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Capítulo 1 

Introducción. 

Para poder argumentar la necesidad del proyecto de promoción 

lectora que en páginas sucesivas se desarrolla, es imprescindible 

analizar el fenómeno de la lectura en España, conocer los aspectos 

sociales que concurren (campañas de fomento de la lectura, la 

legislación educativa sobre la misma, entre otros), así como 

reivindicar el importante papel que desempeñan tanto las familias 

como los responsables del sistema educativo. En última instancia, 

estos tres ámbitos (social, familiar y educativo) son los que al final 

repercuten sobre los niveles lectores de los alumnos, a cuyo análisis 
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destinamos el primer capítulo de esta tesis. 

De entrada, diremos que es la palabra "crisis" la que más repiten 

los estudiosos, después de haber analizado las diferentes encuestas 

de que disponen. Y este vocablo, lejos de desaparecer vencido por 

nuevos lectores, diríase que extiende su nefasta influencia como si 

de una pandemia se tratara. Pues no cabe duda de que los niveles 

lectores de los alumnos han descendido, de que sólo el 45% en 

edades comprendidas entre los 14 y 16 años confirman que son 

lectores habituales, y el 19% de estos aseguran que les gusta leer, al 

tiempo que reconocen que existe una cantidad de trabajo académico 

que arrincona la lectura hasta convertirla en una actividad 

desgajada del curriculum escolar. Esta tendencia social de 

disminución del acto de leer no es sólo un fenómeno achacable a 

sociedades como la nuestra que ha generalizado hace relativamente 

poco tiempo la educación obligatoria, sino que dicho descenso se 

constata también en naciones tradicionalmente lectoras, como 

Francia, Gran Bretaña y los países nórdicos. 

Desde el ámbito social, vamos a intentar demostrar que la lectura 

se considera una herramienta imprescindible para la formación de 

los alumnos, si bien la respuesta que se da desde la administración 

suele dirigirse a promocionar la lectura instrumental, ese tipo de 

lectura considerada como un medio para el acceso a la información; 

y, por otra parte, se desprecia la lectura literaria, esa lectura 

integralmente formadora, que acaba desapareciendo en el quehacer 

docente. Junto a esta dualidad que socialmente supone un perjuicio 

para la formación de los alumnos, hay que considerar también la 

existencia de un conjunto de actividades de ocio que dificultan el 

acceso al acto de leer. De las varias encuestas que hemos manejado 

(Informe de la Juventud en España y Hábitos de lectura de los 

jóvenes españoles en 2000, entre otras), parece desprenderse la idea 

de que la lectura, y así lo confirman los valores dominantes en que 

se mueven los adolescentes, no se incluye entre sus preferencias. 

Aludimos también a las diferentes campañas de promoción 
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lectora que se han llevado a cabo, y reparamos en algunas 

propuestas del actual Plan de Fomento de la Lectura, donde 

echamos en falta actuaciones concretas del fomento de la literatura 

juvenil, así como medidas para la formación de un profesorado que, 

por lo general, vive de espaldas al valor didáctico y formativo de este 

tipo de literatura cuyos destinatarios naturales son los jóvenes. 

En lo que atañe a la influencia del ámbito familiar en el fomento 

de la lectura, son muchos los investigadores que afirman que en 

familias con niveles culturales altos fecunda antes el hábito lector. 

En esta idea incide con cierto radicalismo Harold Bloom (2000:17), 

para quien la educación lectora es algo que atañe al ámbito familiar 

o, más bien, personal, es una actitud que surge por mimesis, y que 

poco puede hacerse sistemáticamente desde el ámbito educativo 

para formar ese hábito lector. 

Para nosotros, contradecir esa afirmación general es un reto, y 

por ello asumimos la responsabilidad que tenemos como docentes 

para elaborar un Plan Global de Lectura en un ÍES, del que nuestro 

Plan Individual de Lecturas (PIL) sería una parte circunscrita a la 

Secundaria, un proyecto con el que la lectura no sea algo puntual, 

sino una actividad temporalizada dentro de los contenidos 

procedimentales, y, por tanto, convenientemente evaluada. Estamos 

convencidos de que sólo desde un programa lector que contemple 

una hora semanal de lectura durante los cuatro años de la etapa de 

Secundaria se puede coadyuvar al aprendizaje del hábito lector, esto 

es, podemos reducir (es muy difícil garantizar la obtención de 

buenos resultados) ese segmento de jóvenes que saben leer, pero 

que son neoanalfabetos funcionales porque no han alcanzado el 

hábito lector idóneo; sólo conocen la técnica lectora, pero no poseen 

el hábito, que supone una actitud favorable hacia la lectura. 

Y este proyecto lector no es un salto en el vacío propio de 

profesores advenedizos que claudican a las presiones del mercado 

editorial y ofrecen a los alumnos cierta literatura juvenil, sino el 

resultado de un largo análisis de la pésima situación en que se 
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encuentra la lectura en el ámbito educativo, la triste consecuencia 

de la constatación de que no existe ninguna educación lectora en 

Secundaria, y la creencia de que se utilizan libros inadecuados sin 

tener en cuenta el Nivel de Competencia Lectora (NCL) de los 

alumnos. Ante esta realidad, hemos decidido intervenir, asumir 

como propios dos objetivos de la etapa de Secundaria, y darles 

prioridad en las programaciones: "Utilizar la lectura como 

instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes, para la 

comprensión y análisis de la realidad, la fijación y el desarrollo del 

pensamiento y la regulación de la propia actividad"; y, por encima 

de todo, el que se refiere a: "Beneficiarse y disfrutar autónomamente 

de la lectura y de la escritura como formas de comunicación y como 

fuentes de enriquecimiento cultural y de placer personal". Nuestra 

programación didáctica quiere fomentar esta última concepción de 

la lectura creativa. 

Para llevar a cabo nuestro Plan Individual de Lecturas (PIL), al que 

luego aludiremos, ha sido necesario hallar la fundamentación 

teórica necesaria. A este menester se dedica el capítulo segundo de 

esta investigación, con la certeza de que en la Didáctica se 

encuentran las teorías necesarias para que los docentes las 

administren en bien de la mejora de la competencia comunicativa 

(lingüística y literaria) de sus alumnos. 

Nuestro plan lector surgió en un ÍES como una experiencia que 

quería proporcionar al alumno variadas lecturas donde pudiera 

elegir, así como un modelo de programación más procedimental. 

Sospechábamos, entonces, que el concepto de homogeneidad lectora 

(una obra "clásica" para todos y por trimestre) era una pobre 

propuesta, e intuíamos que era más pragmático elaborar planes 

lectores que atendieran a la diversidad del aula en dos aspectos 

fundamentales: por un lado, en el reconocimiento de que cada edad 

tiene un modo propio de leer y, consiguientemente, unos niveles de 

competencia lectora diferentes; y, por otro, esta heterogeneidad del 
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alumnado nos instaba a aceptar que sus gustos y las preferencias 

temáticas debían ser tenidos en cuenta, consideración que facilitaba 

la implicación del propio alumnado en nuestros planes lectores. Y es 

en esta última consideración donde intentamos unir dos teorías 

didácticas fundamentales: el enfoque de la Pragmática nos sirve 

para dotar a la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de una 

dimensión práctica al otorgar al alumno un gran protagonismo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje; y, por otro lado, los 

presupuestos de la Teoría de la Estética de la Recepción, 

concretados por Antonio Mendoza Filióla en el concepto de 

intertexto lector, suponen el reconocimiento de la necesidad de un 

aprendizaje individual de la lectura, pues reivindica que leer es algo 

más que comprender, es interpretar individualmente, conforme a los 

conocimientos previos de cada lector. Este concepto de intertexto 

lector, entendido como ese haz de interrelaciones personales que 

cada alumno establece con el contenido de un libro durante el acto 

lector, se ha convertido en la piedra angular de nuestro proyecto. 

A partir de este momento nos fue imprescindible aludir a la 

importancia de la lectura y los beneficios que de su práctica se 

derivan. Nuestra idea de que hay que leer más para leer mejor, de 

que hay que ejercitar la lectura para formar el hábito lector, 

encuentra también justificación en la teoría de la recepción, en la 

medida en que cuanto más amplio sea el bagaje de cada lector más 

fructíferas asociaciones podrá éste establecer. 

Y acto seguido, explicamos no sólo los beneficios de la lectura, 

cuya enumeración sería prolijo repetir aquí, sino que además, 

defendemos, siguiendo a Pedro C. Cerrillo y a E. Charmeux, que el 

hábito lector requiere de un proceso de aprendizaje. Tras abogar por 

la importancia de la lectura en el marco de la Didáctica de la Lengua 

Castellana y la Literatura, después de comprender que el hábito 

requiere frecuentación con lecturas razonables para cada nivel de 

Secundaria, y una vez aceptado que nuestro propósito es 

promocionar en el ámbito educativo ese tipo de lectura actualmente 
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olvidada (nos referimos a la lectura literaria, creativa, imaginativa, 

un fin en sí misma, placentera...), sólo resta diseñar un Plan 

Individual de Lecturas (PIL) para toda la Secundaria. 

Fundamentalmente, nuestro PIL se nutre de la literatura juvenil. 

Pero, ¿qué entendemos por literatura juvenil? A definirla y a 

reivindicar su importancia literaria y educativa se destina el tercer 

capítulo de esta tesis. 

Son muchos los investigadores (J. Cervera y J. García Padrino, 

entre otros) de la literatura infantil y juvenil (LIJ) que han reclamado 

la inclusión de este subgénero (así la considera Emili Teixidor) en 

los planes de estudio de las facultades de Filología y Educación. 

Para nosotros es fundamental ofrecer a los alumnos un canon 

personal de libros con obras que les sean cercanas, para lo cual es 

necesario que maestros y profesores posean una formación 

conveniente. Pero surgen, de inmediato, algunas dificultades: frente 

a la tendencia de muchos docentes y filólogos de minusvalorar este 

género y de exhibir criterios de un espurio elitismo intelectual, es de 

justicia reconocer que la literatura juvenil es un instrumento 

literario y didáctico valiosísimo en la etapa de Secundaria. El juicio 

de J. García Padrino es sumamente ponderado al reconocer, con 

Piaget y Pedro C. Cerrillo, que los estadios evolutivos de los alumnos 

requieren lecturas diferenciadas. Este aserto le lleva a afirmar que la 

literatura juvenil es necesaria porque se trata no de una literatura 

"sustitutoria" de la clásica, sino de una literatura "de transición", un 

peldaño previo con valor literario en sí misma, y con el que se ha de 

lograr la formación del hábito lector. 

E incluso llega más allá al plantear, junto con Teresa Colomer, la 

existencia de una literatura infantil y juvenil que hunde sus raíces a 

finales del siglo XIX, para lo cual hay que dejar a un lado las 

aseveraciones de Carmen Bravo Villasante y Carolina Toral, quienes 

la retrotraen al medievo y el siglo XVIII, respectivamente. Existen, 

pues, clásicos de la literatura infantil y juvenil, textos que tampoco 
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vamos a utilizar sistemáticamente, sino sólo aquellos en los que 

veamos el atractivo y la calidad literaria necesarios para motivar a 

nuestros alumnos. 

Hacemos, asimismo, un somero recorrido por la Historia de la 

Literatura Infantil y Juvenil Española, así como por las principales 

corrientes temáticas actuales (siguiendo a F. Cubells), con la 

finalidad de poder insertar en este marco histórico a algunos de los 

autores cuyos libros ofrecemos, y que están recensionados en las 

guías didácticas de nuestra base de datos (véase el Anexo). 

Si somos partidarios de la literatura juvenil, habremos de 

definirla. La LJ que nosotros defendemos será aquélla que, 

inicialmente, no presente excesivas dificultades léxicas, pues hay 

que "enganchar" a los alumnos con determinadas obras que pueden 

ser considerados "libros anzuelos" (D. Cassany), textos que tendrán 

como fin atraer a ciertos alumnos a la lectura; se tratará, casi 

siempre, de una literatura experiencial, transitiva, más que de una 

literatura que esté al servicio de unos conocimientos de historia de 

la literatura; será una literatura que aborde cuestiones temáticas 

que les sean afines, que propicie la identificación lector-personaje, 

sin que ello suponga caer en cierta banalidad y monotonía 

temáticas, ni en los libros de encargo que plantean manidos temas 

transversales, pues la LJ ha de responder también a una necesidad 

interior del escritor y no a los imperativos del mercado; en este 

mismo sentido, habrá de prescindir de cierta moralina que atenta 

contra la libertad de enfoques temáticos; y desde el punto de vista 

formal, deberá alejarse de los estereotipos (el predominio de la 

primera persona, los diarios, y cierto fragmentarismo no sólo de 

acciones sino también de estructura compositiva). 

En el capítulo cuarto, reflexionamos sobre los principios 

metodológicos y didácticos que todo modelo de programación ha de 

tener en cuenta para intentar promocionar la lectura en la ESO, al 

tiempo que reivindicamos el papel del profesor-mediador como 
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figura clave para convencer a los alumnos de que leer es una fuente 

de enriquecimiento personal. 

Para que sea viable nuestro Plan Individual de Lecturas (PIL) es 

necesario, entre otras muchas consideraciones, que más adelante 

explicaremos, diversos ajustes en el modo habitual de programar la 

asignatura. Planteamos, entre otras, las siguientes cuestiones 

prioritarias: reivindicamos los contenidos procedimentales, esto es, 

la necesidad de la praxis del alumnado en detrimento del acopio de 

información que se realiza en el aula (esto conllevaría una 

distribución razonada de los contenidos conceptuales, de manera tal 

que no se repitieran en los cursos de Secundaria); habría que 

desgramaticalizar la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, 

despojarla de reflexión lingüística y perseguir el dominio de las 

habilidades básicas (leer, escribir, hablar y escuchar). 

Estas nuevas prioridades didácticas permitirían, libres ya de la 

tiranía que impone el trasvase de información por la inercia 

formativa del docente, destinar una hora semanal a la lectura en el 

aula para poder desarrollar nuestro PIL. Asimismo, invitamos a que 

el profesor sea el mediador ideal, a quien en todo momento los 

diferentes miembros del departamento didáctico de Lengua 

Castellana y Literatura habrán de apoyar y suministrar el material 

necesario (libros de lectura, guías, soporte informático...). De este 

modo, el PIL será refrendado por todo un departamento didáctico, y 

recogido en el Proyecto Educativo de Centro (PEC) como una 

peculiaridad propia de un determinado ÍES. 

Aparte de otros principios que con más detalle luego 

explicaremos, nuestra postura supone un reconocimiento explícito 

de que no existe mejor animación a la lectura en Secundaria que un 

método de lectura continuado durante los cuatro años de la etapa, 

sin que nuestra afirmación quiera desechar el vigente concepto de 

animación a la lectura, que a nuestro juicio es un elemento 

claramente motivador, pero que a lo largo de los veinte años que 

llevamos inmersos en estas prácticas puntuales, casi siempre 
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previas a la lectura, no se ha logrado sustancialmente formar el 

hábito lector, esto es, educar la voluntad de un adolescente que 

decide leer un libro por propia iniciativa. Queda claro, pues, que 

nuestra propuesta aspira a fomentar la lectura literaria en el aula, 

una tarea que, a nuestro juicio, está un tanto olvidada, incluso en 

los propios departamentos de Lengua Castellana y Literatura. 

Para lograr que el PIL sea una realidad en el aula, hay que 

realizar una programación en la que se detallen todos los 

porcentajes que se conceden a cada contenido. Con esta ñnalidad 

desarrollamos en el capítulo quinto un modelo de programación que 

incide incluso en algunos detalles propios de la programación de 

aula. Así, en las Tablas de Gestión Educativa (véanse las que 

figuran en el Anexo) se concretan la puntuación que se da a los 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, de tal 

manera que se advertirá que en Io de ESO los contenidos 

procedimentales representan un 70% de la nota, que en 2o de ESO, 

un 60%, mientras que en 3 o y 4o de ESO, llegan hasta un 50%. 

La aplicación del PIL requiere, asimismo, adoptar también 

algunas estrategias que faciliten su desarrollo. Así, ponemos en 

práctica un sistema de adquisición de libros y de lectura continuada 

de los mismos durante todo un curso denominado La Ruleta de la 

Lectura, que básicamente consiste en que: cada alumno compra un 

sólo libro al año y lo presta al Aula de Lectura del ÍES para que 

pueda ser leído por cuantos alumnos quieran de ese mismo curso; 

estas obras serán presentadas por el profesor, que es quien asigna 

un libro inicialmente a cada alumno y le invita a comprarlo; los 

alumnos serán los encargados de explicar oralmente en qué consiste 

su libro, dirán por qué les ha gustado o no, e incitarán a otros a 

leerlo; este sistema de adquisición de libros al principio de curso 

evita los habituales retrasos de distribución, y permite al 

responsable del Aula de Lectura disponer de obras que por lo 

general son descatalogadas con excesiva rapidez; no olvidemos 
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tampoco que al finalizar el curso se les sugiere a los alumnos que 

pueden donar su ejemplar al Aula de Lectura del ÍES. 

El profesor, que ha de creer en la viabilidad de este proyecto, 

tendrá en cuenta que la relación de lecturas es una tarea 

sumamente importante. Utilizamos mayormente libros de literatura 

juvenil, pero la lista estará abierta a posibles sugerencias de los 

alumnos, siempre y cuando los libros propuestos tengan un mínimo 

de calidad literaria, aunque el proceder habitual aconseje utilizar el 

corpus creado por el profesor. Estas listas han sido confeccionadas 

(hemos aceptado sugerencias de fundaciones, editoriales, revistas, 

profesionales de la promoción lectora, escritores...) con la lentitud 

que requiere la formación de un plan lector razonado, esto es, hasta 

conseguir un conjunto de obras que atiende a la actual diversidad 

del alumnado en un aula. 

Esta estrategia facilita la lectura en clase, hecho que permite al 

profesor trazar el PIL de cada alumno. El mediador será quien 

mantenga conversaciones con cada alumno para descubrir sus 

intereses temáticos, pues ya conoce el profesor su nivel de 

competencia lectora (NCL), después de haberle pasado la 

correspondiente prueba diagnóstico a principio de curso. A partir de 

este momento, cada alumno, asesorado por el profesor, va leyendo 

entre dos y cuatro libros por evaluación, textos que han sido 

elegidos por el propio alumno de la relación total de veinticinco que 

conforman el corpus de cada nivel, de modo que pueda ir creando 

su propio itinerario lector. Y para registrar las lecturas que realice, 

utilizaremos la carpeta denominada Mi Biografía Lectora (véase el 

apartado 6.3.2.), un documento que es una especie de diario de 

lecturas, en el que el alumno apunta los libros leídos, de tal forma 

que al finalizar sus estudios de Secundaria sabrá qué libros ha leído 

y cuáles de ellos han sido los que recuerda con más gratitud. 

Es imprescindible, una vez aplicado el proyecto, conocer la 

valoración de los propios alumnos, evaluar el grado de comprensión 
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lectora que estos han alcanzado de los libros propuestos, que los 

profesores conozcan también la validez del Plan Individual de 

Lecturas (PIL), a tenor de los resultados anteriores. 

En el capítulo sexto, incidimos en los tres modelos de evaluación 

para conocer el nivel de comprensión lectora de los alumnos. 

Mostramos cuatro modelos de pruebas diagnóstico, con las que 

pretendemos saber cuál es el Nivel de Competencia Lectora (NCL) 

inicial de cada alumno, de quien dispondremos, a partir de este 

momento, de una tabla en la que se recogerán sus posteriores 

evoluciones, tal y como se puede comprobar en la relación de Tablas 

de Gestión Educativa del Anexo. 

La evaluación procesual es, a nuestro juicio y también al de los 

diversos estudiosos, la más interesante, porque se trata de una 

intervención puntual en el Aula de Lectura (espacio alternativo 

donde leer literariamente), hecho que nos permite corregir, orientar 

y convencer al alumno sobre la importancia del léxico, de la 

perspectiva narrativa, sobre aspectos estilísticos..., en fin, informar 

al alumno de que el profesor también conoce ese libro y puede 

compartir con él cuantas cuestiones crea oportunas. No obstante, 

de la evaluación que los alumnos han hecho de nuestro PIL se 

desprende una clara idea: ellos prefieren un tipo de evaluación 

sumativa, basada en la contestación de ciertos aspectos de las guías 

didácticas de lectura que luego explicaremos, en vez de las 

conversaciones que en torno a un libro mantienen con el profesor. 

El tercer tipo de evaluación que utilizamos es a través de la 

aplicación parcial de algunas cuestiones recogidas en nuestra base 

de datos, un soporte informático en el que se alojan el análisis y las 

propuestas didácticas de cada uno de los veinticinco libros de los 

cuatro niveles de Secundaria. Esta base de datos está en 

permanente renovación y crecimiento, aunque en nuestra tesis tan 

sólo ofrecemos veinticinco guías por curso, sin contar con otras 

realizadas de libros que hoy actualmente no proponemos a los 

alumnos y que, por tanto, han ido a engrosar el listado de lo que 

La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un plan individual de lecturas (PIL)... Julián Montesinos Ruiz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un Plan Individual de Lecturas (PE,) 20 

hemos denominado "Fondo de lecturas de Io, 2o, 3 o y 4o de ESO", 

de donde se podrán rescatar si el PIL de un alumno así lo aconseja. 

Es ésta una de las principales aportaciones de nuestro proyecto 

lector, en la medida en que la base de datos garantiza la "memoria 

viva" de los libros y facilita al docente la disponibilidad inmediata de 

variadas propuestas didácticas de trabajo, aun a sabiendas de que 

para nosotros la lectura de estos libros literarios es un fin en sí 

mismo que no requiere de laboriosas actividades después de la 

lectura. Por otra parte, y de un modo excepcional, recogemos 

también algunos modelos de "guías comodines", cuyo contenido 

aplicaremos parcialmente teniendo en cuenta a qué curso pertenece 

el alumno. Se utilizarán exclusivamente cuando aceptamos en 

nuestro proyecto lector un libro cuyo contenido desconocemos, y 

que ha sido propuesto por algún alumno. En ese caso, le 

preguntamos algunas breves cuestiones. 

Aludimos, por último, a diversos materiales didácticos de fomento 

de la lectura que están siendo elaborados por algunas editoriales; 

entre estos materiales justo es mencionar la aportación en formato 

CD del magnífico trabajo elaborado por un equipo coordinado por 

Kepa Osoro, titulado Lecturas para fecundar el futuro, y que ha sido 

editado por Cuadernos de Pedagogía. 

La realización ideal, no imprescindible, de nuestro proyecto 

demanda un concepto nuevo al tradicionalmente conocido como 

Biblioteca de Aula. Nos referimos a la necesidad de impulsar en 

Secundaria un Aula de Lectura. Las razones son muchas. No es 

operativo, como sucede en Primaria, crear bibliotecas de aula en 

todas las clases de un ÍES; la práctica docente desaconseja esta 

posibilidad. 

Nuestra idea es disponer de un aula exclusivamente para leer, un 

espacio dotado sólo con libros de literatura, coordinado su uso con 

un horario dentro del organigrama del ÍES. El Aula de Lectura no 

entra, por otra parte, en colisión con las actividades de una 
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Biblioteca de Centro, entre otras cuestiones porque éstas, por lo 

general, no suelen funcionar bien y se utilizan para otros 

menesteres académicos: son suministradoras de información y no 

disponen, por lo general, de responsables que realicen actividades 

de animación a la lectura. Y dado que la promoción lectora que 

nosotros defendemos está justificada en la programación de Lengua 

Castellana y Literatura, el Aula de Lectura es el espacio ideal para ir 

haciendo acopio de los libros que conforman los planes lectores de 

cada curso. Este proyecto podría ser también seguido por el 

departamento de Lengua Valenciana y Literatura, de manera que el 

uso del Aula de Lectura fuera compartido, y permitiera el desarrollo 

de planes lectores en las dos lenguas cooficiales. 

Desde este nuevo espacio se podrían impulsar muchas 

actividades relacionadas con el libro, como son la participación en 

diferentes certámenes de creación, la organización de diversos actos 

durante la semana cultural de cada ÍES, actividades en torno al día 

del libro, la creación de clubes de lectura..., imprevisibles 

propuestas que conviertan el libro y la lectura en protagonistas. 

En el octavo capítulo, recogemos el método de trabajo que hemos 

desarrollado para aplicar nuestro PIL en seis ÍES de la Vega Baja, 

así como las conclusiones a las que alumnos y profesores han 

llegado. Para evaluar nuestro proyecto, hicimos entrega a alumnos y 

profesores de las respectivas Tablas sobre Hábitos Lectores y 

Valoración del PIL. Hemos de decir que nuestro Plan Individual de 

Lecturas (PIL) se ha desarrollado parcialmente, puesto que sólo se ha 

aplicado en 3 o y 4o de ESO, así como en algunos grupos de 

Diversificación Curricular. No hemos encontrado maestros y 

profesores del primer ciclo de ESO interesados en desarrollar 

nuestro proyecto, aun cuando les suministrábamos los libros, las 

guías y el asesoramiento conveniente. En general, los alumnos han 

valorado de manera positiva la posibilidad de elegir libros de lectura, 

han reconocido que la lectura puede ser una grata actividad en sí 
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misma y mucho más si se destina tiempo de clase para leer y se le 

concede valor académico. Para nosotros, son suficientes razones 

para seguir en esta línea de trabajo. 

Por otra parte, sus propuestas de mejora van dirigidas a la 

conveniencia de que las intervenciones del profesor durante el 

tiempo de lectura (esto es, las conversaciones que mantienen 

profesor-alumno durante y después de la lectura) habrían de 

disminuir o suprimirse, pues son partidarios de la realización de 

pequeños controles globales después de la lectura, aspecto éste 

último que cargaría de trabajo a los docentes. Para estos, por su 

parte, el desarrollo del PIL ha contribuido a la mejora de la 

asignatura, en la medida en que ha supuesto un replanteamiento 

del modo de programar, de la metodología empleada y del modo de 

impartir clase; esto es, la aplicación del PIL exige redistribuir el 

tiempo que se destina a los contenidos conceptuales y 

procedimentales. Asimismo, consideran que se ha instaurado un 

clima más participativo y afectivo en el aula, lo que ha coadyuvado 

también a la mejora de los resultados académicos de la disciplina y 

de las relaciones personales. 

Las conclusiones a las que hemos llegado, tras redactar esta tesis, 

pueden leerse en el capítulo noveno. 
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I. Planteamiento teórico 
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Capítulo 2 

Análisis de los niveles lectores en 
Secundaria. 

2.1. Situación actual. Hipótesis inicial de trabajo. 

Pretender realizar en las siguientes páginas un análisis 

pormenorizado de la situación de la lectura en España, o más 

concretamente, en la Educación Secundaria, es un propósito de 

tamaña envergadura que condicionaría cualquier desarrollo 

posterior. Además, como luego veremos, no existen rigurosos 

estudios que aborden la situación en la lectura entre los 12 y 16 

años. En cualquier caso, es imprescindible conocer los niveles 

lectores de los adolescentes y saber cuál es la situación de la lectura 

en esta etapa educativa para poder justificar la necesidad de 
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nuestro proyecto de promoción lectora. 

El propósito general que perseguimos con este trabajo no es otro 

que reflexionar sobre el modelo de programación didáctica que 

juzgamos más eficaz para fomentar la lectura en Secundaria, pues 

sólo la programación detallada de la lectura durante los cuatro 

cursos de esta etapa puede contribuir a formar el hábito lector, esto 

es, a afianzar ese íntimo momento en que un alumno por iniciativa 

personal decide leer un libro, pues, como ha escrito el profesor 

Pedro C. Cerrillo, "aunque se sepa leer, no se es lector hasta que no 

se adquiere el hábito de la lectura" (1996:49). 

Pretendemos, por tanto, incidir en los ínfimos niveles lectores y 

cuestionar el predominio de la lectura funcional y no literaria, para 

proponer una metodología que reivindique sobre todo la práctica de 

lo que denominamos lectura literaria. El profesor José Luis Garrido 

reconoce que la concepción de la lectura en la Educación 

Secundaria ha estado lastrada por "la persistencia de enfoques 

excesivamente funcionales del aprendizaje lector en cuanto a 

sectores mayoritarios de la población escolar" (2002:148). 

Asumida esta realidad, nos centraremos en los tres ámbitos que, 

a nuestro juicio, influyen en la formación del hábito lector: el 

ambiente familiar, porque con el ejemplo se puede fomentar el gusto 

por la lectura; la consideración social de la lectura, esa "tendencia 

de los valores dominantes" que condiciona cualquier actitud 

favorecedora hacia la lectura; y las diversas políticas educativas 

desarrolladas en las escuelas y en los ÍES, que es quizá donde 

radique la mayor responsabilidad en el fomento de la lectura 

creativa, amén de la lectura instrumental, conceptos todos estos 

que con posteridad aclararemos. Asimismo, valoramos el resultado 

práctico de algunas acciones institucionales de promoción de la 

lectura, al tiempo que realizamos un breve recorrido por las diversas 

leyes y documentos legislativos que han intentado regular la 

promoción de la lectura en la etapa de Secundaria. 

El panorama que acto seguido se quiere dibujar traza un mapa 
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cuyos tres continentes (aspectos sociales, familiares y educativos) 

están "bañados" por la palabra "crisis de la lectura". Ésta parece ser 

la tendencia general que se atisba no sólo en nuestro país sino 

allende nuestras fronteras, incluso en los países con mayor 

tradición lectora. Y así parece confirmarlo análisis rigurosos (el de 

Gómez Soto, 2000) realizados a partir de estudios como el del CIDE 

y PRECISA sobre los índices lectores. Quizá, la escasa consideración 

social de la lectura como fuente de enriquecimiento personal y de 

acceso al conocimiento haya que buscarla en el hecho de que, según 

explican Cerrillo, Larrañaga y Yubero, 

la lectura disminuye en nuestra sociedad ante otros 

medios de comunicación y hábitos culturales, porque ya 

no es imprescindible como vía de acceso a la información 

(2002:66). 

Para el profesor García Garrido, los valores culturales dominantes 

relegan la lectura frente al predominio de otras actividades, y, lo que 

es más grave, impiden una adecuada formación del hábito lector; la 

inmensa mayoría de los alumnos son lectores funcionales con 

divergentes niveles de comprensión lectora, y un escaso hábito 

lector en lo concerniente a la lectura creativa. En su opinión, la 

situación actual de la lectura podría ser retratada de manera 

general así: 

En todo el mundo parece haberse abierto la convicción 

unánime de que a los niños, a los adolescentes y a los 

jóvenes de hoy no les gusta leer; más todavía: la convicción 

de que un alto porcentaje de ellos odian la lectura, la 

evitan, la sustituyen siempre que pueden por otro modo de 

información, de ocupación, de entretenimiento (...) 

Parece claro, a estas alturas, que los sistemas 

educativos y las instituciones escolares concretas no han 

sabido responder a esto que la sociedad sigue 

considerando, sin embargo, una necesidad. La 

escolarización ha evitado la existencia de los analfabetos, 
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pero no necesariamente de los iletrados" (2002:160). 

A esta misma idea de una deficiente formación lectora se refiere 

Enrique Gil Calvo cuando utiliza el concepto de "desnaturalización 

lectora". Para este sociólogo, 

se lee un poco fragmentariamente, discontinuamente, 

como quien va leyendo páginas, textos o libros con el 

mecanismo de usar y tirar, sin que sirvan para construir, 

para edificar sobre ellos el destino personal o el destino 

colectivo (en Cerrillo, Larrañaga y Yubero, 2002:38). 

Aparte de estas disfunciones que restan valor a la lectura como 

actividad integralmente enriquecedora, está claro que en la 

actualidad prevalece un concepto pragmático de la lectura. 

Mientras la frecuentación de la lectura creativa adolece de una 

anorexia lectora creciente, el fomento de la lectura comprensiva e 

instrumental es una realidad palpable en las aulas. Así, desde la 

escuela Primaria hasta los centros de Secundaria, la lectura de 

textos literarios suele tener poca presencia en las programaciones, 

circunstancia que, como luego veremos, condiciona cualquier 

desarrollo coherente de una didáctica de la lectura creativa. Cabe 

preguntarse, desde el punto de vista social, cuál es la consideración 

general de la lectura, a sabiendas de que existe una unanimidad 

(sólo aparente) sobre sus beneficios formativos. La filósofa Victoria 

Camps acierta a sintetizar el papel que en la actualidad desempeña 

la lectura: 

¿Para qué sirve leer? Para qué sirve dedicarse a algo que 

exige mucho tiempo y tiene escasa rentabilidad dados los 

parámetros de nuestro tiempo? Que los libros más 

solicitados sean los de autoayuda, aficiones, deporte, 

humor, familia, casa, informática, muestra que la función 

del libro es más utilitaria o instrumental que la de 

fomentar una forma de evasión y ocio. La tan manoseada 

crisis de las humanidades no es sino la expresión de una 
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transformación de la práctica lectora. A más lectores, 

menos afición a leer por leer. Cuando no saber leer era 

natural, aprender a leer era sinónimo de cultura, un signo 

de progreso, un aliciente para subir de estatus. Ahora, en 

cambio, saber leer es sólo una necesidad, una condición 

para vivir mínimamente bien y desenvolverse en el mundo 

y la consecuencia es obvia: cuando se lee para vivir, muy 

pocos viven para leer (2002:50). 

Por otra parte, habría que considerar, frente a la actitud general 

de cierto desapego de los alumnos hacia la lectura, la actitud 

general del profesorado. Ocurre también que son muchos los 

profesores de institutos que renuncian a una actualización didáctica 

de la lectura. La inercia formativa les lleva a ofrecer año tras año 

idénticas lecturas, y declinan tácitamente ser mediadores 

"entusiastas" en pro de otro concepto más enriquecedor del acto de 

leer. Para ellos la literatura juvenil no existe, no es digna de ocupar 

un tiempo en la programación; fundamentalmente, sucede que la 

desconocen, y le otorgan el desprecio propio de quien ignora su 

valor literario y educativo. Y éstas no son manidas afirmaciones, 

sino la evidencia constatada en las visitas a determinados ÍES de la 

Vega Baja donde se ha desarrollado nuestro Plan Individual de 

Lecturas (PIL), pues son pocos los profesores que se- interesan y 

muchos los que prescinden de cualquier actualización que les 

descubra el valor didáctico de la LJ. Para paliar en parte estos 

índices lectores habría que modificar las prioridades de la política 

educativa, dotar las bibliotecas de los centros, reflexionar sobre la 

conveniencia (aunque no sea ésta una opinión hoy en boga) de 

reducir los contenidos conceptuales de los currículos, diseñar un 

plan de formación del profesorado que incluya la adquisición de 

conocimientos de literatura juvenil y su didáctica, y fomentar una 

campaña publicitaria para hacer de la lectura una actividad 

atractiva, acciones casi todas ellas que exceden como es obvio los 

objetivos del presente trabajo. 
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Nos hemos referido a que los valores dominantes son 

escasamente coincidentes con la cultura de la lectura. A modo de 

conclusión, resultan reveladoras las palabras del profesor Ignacio 

Gómez Soto: 

La explosión de una conciencia monetarista que establece 

el valor de las cosas según el ahorro o pérdida de tiempo 

que suponen respecto a sus fines primordiales de 

ganancia. Este principio rector del comportamiento está 

transformando a los ciudadanos en 'empleados y 

servidores', y asimilando la cultura con las necesidades 

más perentorias y prosaicas de la vida, sin permitir un 

resquicio a la contemplación, al goce del momento, 

debido a la prisa vertiginosa de nuestra rimbombante 

época'(2002:120). 

Por todo lo dicho, esto es, por los ínfimos niveles de hábitos 

lectores en la escuela, en la familia y en la sociedad, juzgamos 

conveniente abrir un debate social para reflexionar sobre cuál es la 

función que la lectura debe desempeñar en la educación, pues es en 

esta institución donde predominan conceptos contradictorios sobre 

su utilidad teórico-práctica, al margen de esa lectura instrumental 

al servicio de la comprensión lectora necesaria para la adquisición 

de los conocimientos de cualquier curriculum. Frente a este 

excesivo predominio de la lectura instrumental ("sé leer y entiendo"), 

para el aprendizaje del hábito lector se requiere de una atención 

prioritaria a la lectura creativa, entendida como fuente de 

enriquecimiento personal. Y para paliar esta carencia, proponemos, 

desde nuestra humilde manera de entender la docencia, un proyecto 

lector fundamentado en el desarrollo de una programación de la 

lectura en la ESO, porque nunca es tarde para despertar el gusto 

por la lectura, y porque es en la juventud cuando existe todavía la 

capacidad de sorpresa que graba con intensidad cualquier lectura 

personalmente agradable. Así lo entiende Harold Bloom, cuando 

afirma que "lo triste de la lectura que se realiza por motivos 
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profesionales es que sólo raras veces revive uno el placer de leer que 

sintió en su juventud" (2000:19). 

Por tanto, estamos necesitados de una nueva didáctica de la 

lectura, de una verdadera formación continua dirigida tanto a 

docentes como a discentes. Víctor García de la Concha lo expresa de 

este modo: 

Ahora que tanto se habla de calidad de la enseñanza y se 

perfilan nuevas líneas programáticas, sería bueno que los 

responsables de fijarlas comprendieran que el arte de leer 

no es un capítulo más de la educación y, menos aún, de 

la enseñanza, sino la base de ambas. Que la escuela -y 

vuelvo a Salinas—debe practicar l a enseñanza de la 

lectura corno un centro de actividad total del espíritu, en 

cuya práctica se movilizan y adiestran las cualidades de 

la inteligencia, de la sensibilidad; se enseña a discernir 

de valores morales y estéticos; en resumen, se educa al 

niño por todos los lados' (2002:60). 

2.2. El fomento de la lectura en el ámbito familiar. 

Existe una paradoja incomprensible ante la creencia de que tanto 

en la escuela como en la familia deben promoverse el hábito lector, y 

las escasas acciones que a favor del fomento de la lectura se 

realizan en estos ámbitos. 

La metodología predominante ha considerado desde siempre la 

lectura como una actividad colateral, refractaria a considerar los 

gustos de los alumnos; paralelamente, se advierte cierta confusión 

acerca de cuál es el papel que deben asumir las familias. La 

profesora Rosa Luengo (1995:18) ha establecido algunas propuestas 

de actuación que van desde la concienciación hasta la práctica real 

de la lectura en el seno de la familia. Y Carmen Lomas (2002:54-56), 

La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un plan individual de lecturas (PIL)... Julián Montesinos Ruiz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un Plan Individual de Lecturas (PIL) 31 

en un libro reciente, y con una pretensión más divulgativa que 

investigadora, insiste en que para crear un ambiente familiar 

favorecedor del hábito lector conviene, entre otros factores, que los 

padres valoren la lectura, que sean ejemplo lector de sus hijos, que 

los padres lean en voz alta a sus hijos con cierta regularidad, que 

existan libros y un lugar habitual de lectura en casa, que se hable 

de libros y se visiten las bibliotecas... Estos consejos llenos de 

sentido común se incumplen generalmente en los hogares, en un 

porcentaje similar a ese 50% de ciudadanos que, según aseguran 

las estadísticas, jamás lee un libro. 

Creemos, no obstante, que es en el seno de la familia donde 

arraiga fundamentalmente el hábito lector, en estrecha connivencia 

con las políticas educativas más favorecedora de la lectura. Y, en 

este sentido, no cabe duda de que es el ejemplo la primera forma de 

contagiar el gusto por la lectura. Así lo entiende Marc Soriano 

cuando se interroga: "¿Qué credibilidad puede tener nuestro consejo 

de que lean si nosotros mismos no somos lectores?" (1995:725). 

Para Harold Bloom, la lectura es más bien un descubrimiento, 

una experiencia personal en cuya obtención interviene de modo 

relevante el ambiente y el ejemplo de la familia: "La lectura es una 

praxis personal más que una empresa educativa" (2000:17). De ser 

cierta esta radical aseveración, carecería de justificación cualquier 

intento de contribuir, desde el ámbito educativo, al fomento de la 

lectura, y le dejaríamos a la escuela la educación de la lectura 

instrumental, apta para adquirir conocimientos a través de la 

comprensión lectora. Pero creemos que esta bella frase no es una 

verdad absoluta: mostrar a los alumnos una programación razonada 

y razonable de lecturas coadyuva a formar el hábito lector, y así 

parece confirmarlo el desarrollo de nuestro proyecto en seis 

institutos de la Vega Baja de Alicante, una experiencia que luego 

explicaremos. El aprendizaje del hábito lector necesita de unas 

líneas programáticas claras. 

Las diversas actuaciones educativas en favor de la lectura no 
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restan importancia a la influencia real que la familia y el contexto 

socioeconómico ejercen en la adquisición del hábito lector, sino que 

sería conveniente que la escuela y la familia aunaran esfuerzos para 

conceder al acto de leer la valoración social que le corresponde. 

Estos dos ámbitos son favorecedores, pero no son determinantes, ni 

existe tampoco una sistemática relación causa (buen ambiente 

familiar y educativo) efecto (buen hábito lector). Así piensan Cerrillo, 

Larrañaga y Yubero: 

Casi todas esas experiencias se enmarcan en dos 

ámbitos: el familiar y el escolar. En el caso del primero, 

es evidente que en una familia que lee, las posibilidades 

que tiene un niño de hacerse lector son grandes, pero 

también es cierto que eso no es un factor determinante 

(2002:36). 

En la línea de Harold Bloom y Pedro C. Cerrillo, nos parece 

ponderada la opinión de Ignacio Gómez Soto, para quien la lectura 

se promueve por mimesis, esto es, a través del ejemplo lector y de la 

contemplación que hace el adolescente de un entorno en el que 

descubre a otros leyendo: 

Las investigaciones realizadas han demostrado la enorme 

incidencia del contexto socioeconómico y cultural familiar 

para delimitar a las comunidades de lectores, lo que es 

expresivo de la importancia de la emulación de prácticas 

observadas de forma reiterada y próxima como clave para 

introducirse en el mundo de lo escrito, y también de la 

importancia de los recursos económicos que configuran 

la seguridad y la estabilidad del hogar. En este punto, las 

crecientes desigualdades que caracterizan la 

postmodernidad económica manifiestan con toda su 

crudeza los efectos desintegradores de los proyectos 

vitales de millones de futuros ciudadanos (2002:108). 

En el estudio más reciente y quizá también más ilustrativo acerca 
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de las preferencias de los jóvenes [Hábitos de lectura de los jóvenes 

españoles 2002, realizado por el CIDE (Centro de Investigación y 

Documentación Educativa)], también se pone de manifiesto la 

importancia del entorno familiar en la frecuentación de la práctica 

de la lectura: 

El nivel de estudios de los padres influye 

significativamente en los hábitos lectores de los jóvenes. 

De tal forma que los hijos de padres con estudios 

universitarios tienen una mayor probabilidad de ser 

lectores frecuentes o muy frecuentes, mientras que entre 

los hijos de padres sin estudios hay un alto porcentaje de 

no lectores. 

Y la realidad a este respecto invita al pesimismo: el docente, 

inmerso en la transmisión de información de los currículos, apenas 

dispone de tiempo para leer a los alumnos, y lo que es más grave 

todavía, existe muchos ejemplos de docentes no lectores (incluso en 

el área de Lengua Castellana y Literatura), esto es, con niveles 

mínimos de frecuentación de la lectura en el aula y en su entorno 

familiar. Así se desprende de nuestra experiencia en contacto con 

miembros de algunos departamentos didácticos a los que hemos 

invitado a poner en marcha nuestro Plan Individual de Lecturas 

(PIL), y así se advierte también en el riguroso estudio desarrollado 

por la profesora de la Universidad de Huelva, Emilia Moreno 

Sánchez, quien afirma: "Resulta paradójico que quienes debemos, 

teóricamente, enseñar y potenciar la lecto-escritura entre los jóvenes 

no prediquemos con el ejemplo y no nos constituyamos en modelos 

de referencia para nuestros hijos/as y alumnado ¿Cómo se puede 

realizar este cometido si no lo practicamos? (2000:148). 

En el Diagnóstico de Sistema Educativo desarrollado por el INCE 

(Instituto Nacional de Calidad y Evaluación) en 1997 se ponía de 

relieve, aparte de otros datos importantes acerca de los niveles de 

lectura que luego analizaremos, la evidencia sobre el escaso apoyo 
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que a favor de la formación del hábito lector se realiza en las 

familias. Sin la colaboración del ámbito familiar, cualquier 

promoción lectora será inviable al menos durante la etapa educativa 

en la que desarrollamos nuestro proyecto, fundamentalmente 

porque requiere de la organización y observancia que del tiempo 

libre de sus hijos realizan los padres. En este sentido, el profesor 

José Luis García Garrido alude a las actividades con las que 

compite la lectura en el tiempo de ocio de los alumnos, y lo resume 

así: 

Los padres opinaron también sobre el tiempo que dedican 

sus hijos a distintas actividades fuera del centro escolar y 

del tiempo de estudio. La lectura no queda demasiado 

bien parada. De las 14 actividades sugeridas, los padres 

destacan sobre todo las siguientes: salir y conversar con 

amigos (82%), hablar con sus padres (78%), escuchar 

música (77%), ver televisión (59%), y realizar un deporte 

(57%). A continuación figura la lectura, con un 43%. Es 

de suma importancia reparar en la gran diferencia 

existente entre los sexos en cuanto al comportamiento 

lector: mientras las chicas reciben un 53% de referencias, 

los chicos reciben sólo el 31%; parece claro que, según 

los padres, los hijos varones leen mucho menos que las 

mujeres. Por debajo del promedio general quedan 

actividades como salir de excursión (42%), dibujar (23%), 

videojuegos (21%), hacer colecciones (17%), ir a cine 

(12%), ver museos o exposiciones (6%), ir a conciertos 

(5%) e ir al teatro (4%) (2002:158-160). 

Nos pueden servir, a modo de colofón de la influencia del ámbito 

familiar en la formación del hábito lector, las conclusiones a las que 

llega Emilia Moreno tras realizar una evaluación de los hábitos 

lectores de la juventud malagueña (alumnos entre 11 y 14 años), un 

estudio que pone de manifiesto la precariedad de la lectura tanto en 

el ámbito familiar como en el escolar. Para realizar este estudio, 

llevado a cabo desde 1995 hasta 1998, esta profesora de la 
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Universidad de Huelva se ha entrevistado tanto con las familias 

como con los profesores de Lengua Castellana y Literatura de los 

colegios e ÍES: 

De los resultados obtenidos se puede concluir que los 

hábitos lectores no se crean, se favorecen y que parece 

ser que ni la familia ni la escuela los propician. Por una 

parte, el colegio no constituye un agente de animación 

lectora, porque es un contexto donde la lectura es una 

actividad obligada y desagradable. A ello han contribuido 

el que el curriculum escolar no es un curriculum "lector", 

sino "literario" y "gramatical", y que la lectura es una 

actividad "parásita" de los otros contenidos curriculares. 

También la no existencia de biblioteca de aula y el mal 

funcionamiento de la del centro dificultan la lectura. 

Por otra parte, el contexto familiar tampoco propicia 

estos hábitos. Los padres y las madres, en general, ni 

leen ni facilitan las condiciones necesarias para que 

adquieran hábitos lectores. Carecen de recursos y el 

material lector que les proporcionan a sus hijos e hijas es 

el relacionado con la escuela. Valoran la lectura como 

algo que les va a permitir mejorar en el futuro a través de 

los estudios. 

Por lo tanto, los chicos y chicas siguen viendo la 

lectura como una imposición o castigo, y sus lecturas 

favoritas, como son las revistas, los tebeos o los libros de 

terror, se consideran una pérdida de tiempo (2001: 14). 

2.3. Acciones sociales. 

La sociedad es un ente abstracto donde priman determinados 

valores dominantes. La existencia de una retahila de formas de ocio 

que compiten con el acto de leer, la falta de ejemplos de personajes 

admirados socialmente que manifiesten su gusto por la lectura para 

influir en los jóvenes, el general poder adquisitivo que facilita la 

obtención de cualquier bien y relega el libro hasta ser considerado 

como un "objeto humilde", son algunas de las percepciones que nos 
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permiten hablar de que quizá se haya producido una quiebra en la 

escala de valores, que ha supuesto la abdicación del libro del lugar 

de privilegio que hasta ahora había disfrutado en la difusión del 

saber. Estas circunstancias han perjudicado la consideración del 

libro y de la lectura entre los jóvenes, sin que hasta la fecha se 

hayan adoptado medidas didácticas para impedir la seria merma 

que está ocasionando en la formación integral de muchos alumnos, 

pues como opina Bettina Carón, "el objetivo de la promoción es ya 

no sólo el de facilitar el placer de leer, como recurso personal, sino 

como la llave que abrirá la puerta hacia la necesidad social 

impostergable de la lectura. Una necesidad que si no encuentra 

respuesta amenaza con dejar fuera de la trama social a muchos 

seres humanos" (2001:37). 

Para esta estudiosa, los beneficios académicos y de 

enriquecimiento personal hacen de la lectura algo más que una 

tarea meramente educativa, hasta adquirir una importancia social. 

En su opinión, 

se hace necesario encarar la promoción de la lectura en 

todos los ámbitos posibles, ya que la escuela sola no 

puede abordar cuantitativamente la solución a este 

desafío. De aquí surge la necesidad no sólo de 

promoverla, sino la de promover su promoción. La escuela 

sigue siendo el lugar natural y primordial, junto con las 

bibliotecas populares, desde los cuales el maestro y el 

bibliotecario deben generar lectores y promotores. La 

promoción de la lectura es una especialidad, una tarea 

en sí misma, que debería ocupar un espacio importante 

dentro de los proyectos gubernamentales, institucionales 

y de profesorado y espacios de capacitación docente 

(2002:37). 

Lo dicho nos lleva a pensar que se ha acentuado el hiato entre lo 

que la sociedad demanda y lo que los responsables educativos 

ofrecen. Además existen proyectos estatales, como el vigente Plan 
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de Fomento de la Lectura 2001-2004, y otras de diverso orden, que 

pretenden convencer a la sociedad de los beneficios de la lectura, 

pero ésta sigue siendo una actividad socialmente infravalorada y 

erróneamente planteada en el ámbito educativo. El profesor Marc 

Soriano ha establecido tres rasgos que ponen de relieve hasta qué 

punto el fomento de la lectura es un proyecto falso y teórico, que 

aumenta el divorcio entre el querer y el hacer por parte de la 

Administración: 

-La ausencia de una política global de conjunto, lo que en 

cierta manera legaliza la rivalidad entre la lectura y los 

medios de comunicación masiva, en lugar de hacerlos 

colaborar unos con otros. 

-Una promoción de la lectura que se ocupa 

exclusivamente de los lectores adultos, es decir, que 

simula ignorar que los primeros años de la vida son 

determinantes para desarrollar una actitud positiva 

frente al libro. 

-La limitación del aprendizaje de la lectura al ámbito 

escolar, en lugar de vincular el libro a la vida y plantear 

la lectura como una adquisición permanente (1995:484). 

Como hemos visto anteriormente (V. Camps y Gil Calvo), es cierto 

que se lee más que antaño, pero no se lee mejor, sino de modo 

fragmentario, utilitarista y acrítico, fruto quizá de un proceso que ha 

conllevado la generalización y hasta cierta degeneración del sistema 

educativo. Pero la lectura no ha de ser sólo un instrumento para 

acceder a la información necesaria en todos los ámbitos, la lectura 

ha de transcender esta dimensión funcional para incidir en el 

espacio privado del aprendizaje del hábito lector, una tarea que 

requiere voluntad para ejercitarse y facilitar un enriquecimiento 

personal a cada lector. 

En cualquier caso, en la consideración social de la lectura existe 

la creencia generalizada de que el dominio de la lectura, garantiza 

una formación más rigurosa, si bien persiste, para perplejidad 
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nuestra, la certeza de que la lectura creativa es una actividad poco 

fructífera, rayana en una pérdida de tiempo. Como luego 

explicaremos, el sistema educativo parece garantizar la eficacia en el 

aprendizaje de la "lectura instrumental" (una herramienta para 

adquirir conocimientos), pero ha descuidado la "lectura creativa" (un 

valor estético y formativo imprescindibles). A esta dualidad evidente, 

habría que añadir la creencia de que muchos alumnos son 

"neoanalfabetos funcionales" cuando se enfrentan a un libro de 

creación; el fenómeno que limita la capacidad de comprensión y de 

goce estético de la lectura se le denomina nuevo "iletrismo". El 

profesor García Garrido reconoce que esta dicotomía se da en el 

ámbito educativo, mientras que parece advertirse asimismo en el 

ámbito social, como apunta Lola Ferreira: 

El que cerca del 50% de los ciudadanos españoles (...) 

reconozca no leer, según las encuestas realizadas por 

distintas instituciones, es síntoma de que la lectura ha 

quedado relegada a una mera técnica instrumental y que 

el número de personas necesitadas de una relación con el 

lenguaje y con la cultura de otra naturaleza continuará 

siendo minoritario (2002:297). 

Se habla reiteradamente del concepto de crisis de la lectura. 

Parece existir, pues, un consenso en torno a la disminución de la 

lectura creativa y literaria, sobre todo, en los alumnos, mientras 

que la lectura instrumental, ligada a una productividad didáctica, 

sigue siendo un medio imprescindible para adquirir conocimientos, 

si bien, como apuntan algunos investigadores, el predominio de lo 

audiovisual y los sistemas orales vaticinan una disminución de su 

uso. El profesor Gómez Soto lo analiza con lucidez: 

La enseñanza formal se revela como un claro freno en el 

desarrollo de hábitos lectores aunque cumpla 

eventualmente con su función respecto al aprendizaje de 

las habilidades básicas (...) El uso de la lectura hoy día 
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está fuertemente condicionado por la adquisición de los 

conocimientos imprescindibles para superar las pruebas 

de obtención de títulos académicos y conseguir una 

integración socio-profesional, habiéndose desvanecido su 

papel como instrumento de goce, o entretenimiento 

edificante, pero también de humanización en general. Es 

lo que Chartier y Hébrard (1994:567) califican como 

"didactización" de la lectura (2002:110). 

Aunque será en páginas sucesivas cuando insistamos en los 

valores de la lectura, queda patente la minusvaloración social de la 

lectura creativa. Y para promocionar esa dimensión de la lectura en 

el ámbito educativo nace nuestro Plan Individual de Lecturas (PIL), 

entendido como un asesoramiento personalizado de la lectura y un 

sistema de trabajo respetuoso con la atención a la diversidad en el 

aula, donde se le otorga un tiempo y una valoración considerables. 

Por otra parte, queda claro, según el estudioso Gómez Soto 

(2002:107), que la lectura no sólo ha fomentado a esa dimensión 

instrumental sino que a su vez se ha producido un descenso en la 

frecuentación de la lectura creativa, fenómeno que se inicia a los 8 ó 

9 años, y cuyo descenso se acentúa en el primer ciclo de 

Secundaria. 

Acciones sociales para favorecer el hábito lector ha habido 

muchas, y en estos instantes estamos inmersos en el Plan de 

Fomento de la Lectura 2001-2004, promovido por el Ministerio de 

Cultura, Educación y Deporte, y cuyas principales críticas habría 

que dirigirlas en dos aspectos en los que está previsto incidir, pero 

que, a nuestro juicio, requerirían desde el inicio un plan de choque 

presupuestario y formativo: primero, adolece de la necesaria 

capacidad para, lograr una buena formación del profesorado en el 

conocimiento de la literatura juvenil y de las estrategias óptimas 

para promocionar la lectura; y segundo, creemos que las ínfimas 

dotaciones de las bibliotecas escolares siguen siendo una carencia 
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inaceptable en un estado que se reconoce avanzado (cuestiones que 

en apartados siguientes analizaremos). 

Las primeras campañas publicitarias para favorecer la lectura 

hay que situarlas en los años 60 del pasado siglo, momento en que 

surgió el lema "Un libro ayuda a triunfar", atribuido a un reconocido 

hombre del sector editorial, Francisco Pérez González. Es en la 

década de los 80, y al amparo de la incipiente democracia, cuando 

existe quizá una mayor conciencia sobre el valor del libro y la 

lectura. Se extiende con fortuna el lema "Más libros, más libres". 

Podríamos, asimismo, aludir a otros cuatro proyectos culturales y 

educativos que han sido fundamentales en el fomento de la lectura 

en España: primero, la creación de Círculo de Lectores en 1962; 

segundo, el desarrollo de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 

entendida hoy como el emporio cultural más importante de 

promoción de la lectura —valga aludir al Centro de Peñaranda de 

Bracamonte y a una iniciativa de reciente creación, el Servicio de 

Orientación Lectora (SOL) a través de internet—; tercero, y ya en el 

ámbito universitario, mencionaremos, dependiente de la 

Universidad de Castilla-La Mancha, el CEPLI (Centro de Estudios de 

Promoción de la Lectura y la Literatura Infantil); y cuarto, la reciente 

puesta en marcha del portal Platero de la Biblioteca de Literatura 

Infantil y Juvenil, dentro de la Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes de la Universidad de Alicante, de cuya importancia actual 

y de los proyectos de digitalización y promoción de variadas 

actividades de LIJ ha dado cuenta el profesor Ramón F. Llorens 

(2003:175-180). 

Dejamos al margen de este somero análisis la importancia que 

diferentes publicaciones y revistas especializadas han tenido en la 

promoción de la lectura, para aludir, tal y como expresa Lola 

Ferreira, a "la contradicción que parece darse entre una mayor 

preparación y cualificación de la sociedad adulta en términos 

estadísticos, y una suerte de devaluación de la lectura y del libro 

como valor y referente social" (2002:296). 
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2.3.1. Análisis de los niveles lectores. 

De entrada, diremos que son escasas las encuestas que cifran los 

niveles lectores de los jóvenes, pues la tendencia general es realizar 

encuestas que midan los niveles lectores de la sociedad en su 

conjunto. No obstante, el análisis de algunas encuestas para 

conocer el hábito lector entre los estudiantes arroja unos datos que 

ensombrecen el futuro de la lectura, pues aparece relegada a una 

actividad secundaria entre sus preferencias personales. 

Recordemos, asimismo, que el 42% de los españoles no lee nunca, 

según se desprende de la encuesta realizada en 2001 por encargo de 

la Federación de Gremios de Editores de España. Frente al 

pesimismo de estos datos, nos compete analizar la franja de lectores 

que corresponde a la Educación Secundaria Obligatoria, segmento 

de edad en el que aún albergamos esperanzas de mostrarles los 

beneficios de la lectura, y momento en el que parece remontar, al 

final de la etapa, el gusto por la lectura. 

Cerrillo, Larrañaga y Yubero (2002:70-74) han agrupado, desde 

un punto de vista fundamentalmente cuantitativo, todas las 

encuestas realizadas en España desde 1964 hasta nuestros días, 

encuestas promovidas por editoriales, entidades financieras y 

distintas instituciones. Se echa en falta, en general, una 

continuidad de los diagnósticos, una presencia de análisis 

rigurosos, una mayor atención a los hábitos lectores de los 

adolescentes y una respuesta contundente ante la manida "crisis de 

la lectura". 

En general, en los estudios estadísticos más recientes para 

conocer los hábitos lectores de los jóvenes, se confirma una 

disminución del interés por la lectura de los alumnos del primer 
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ciclo de Secundaria y un tímido afianzamiento del hábito lector en el 

segundo ciclo de la ESO, así como el hecho de que muchos de ellos 

acceden a esta etapa sin tener formado dicho hábito o, lo que es lo 

mismo, con ínfimos niveles de comprensión lectora. 

Uno de los primeros trabajos efectuados para conocer los índices 

lectores de los alumnos de Secundaria fue el elaborado por Petra Ma 

Alonso-Geta, Estudio para determinar los hábitos lectores en 

niños/as de 8 a 14 años (1996). Realizado a partir de una muestra 

de 1.600 alumnos, se pone de relieve el paulatino descenso de la 

lectura en estos años. Esta conclusión es especialmente significativa 

porque viene a demostrar una creencia admitida por todos los 

estudiosos: es en la adolescencia, que viene a coincidir con la 

Secundaria, cuando la lectura desaparece de los gustos y hábitos de 

los alumnos, hasta convertirse en práctica habitual de un 

porcentaje no superior al 25% de los estudiantes. 

En el Diagnóstico del Sistema Educativo en la Escuela Secundaria 

Obligatoria elaborado por el INCE se ponía de manifiesto las graves 

consecuencias que podía acarrear el descenso del nivel de 

comprensión lectora, y aludía al reconocimiento que los propios 

alumnos hacían de su desinterés por la lectura. El profesor García 

Garrido es concluyente: 

Se trata desde luego de resultados marcadamente bajos, 

que nos ponen en guardia sobre la presencia de más de 

un 30% de alumnos de 14 años (casi uno de cada tres) 

sin la capacidad de lectura que sería de desear, y de un 

23% (casi uno de cada cuatro) a los 16 años (2002:158). 

Esta encuesta incide, sobre todo, en la dimensión técnica de la 

lectura, esto es, entendida como herramienta instrumental que 

garantiza cierta rentabilidad educativa. Pero hay un aspecto 

La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un plan individual de lecturas (PIL)... Julián Montesinos Ruiz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un Plan Individual de Lecturas (PE,) 43 

esencial que se desprende de los anteriores datos y que coincide con 

los esgrimidos por la profesora Petra Ma Pérez: tan sólo un 25% de 

los adolescentes son los que suelen leer con asiduidad, cifra que 

evidencia el retroceso de la lectura en Secundaria. 

A la pregunta "¿Disfrutas leyendo?", realizada a 56.555 

estudiantes de ESO, las respuestas fueron las siguientes: 

Nada 

Poco 

Algo 

Bastante 

Mucho 

Alumnos de 14 

9,0 

11,9 

29,7 

29,4 

20,0 

Alumnos de 16 

7,2 

12,1 

30,4 

29,7 

20,6 

El retroceso de la lectura es evidente: apenas una cuarta parte de 

los alumnos de este período educativo son lectores, a tenor de la 

interpretación que ha realizado el crítico Pablo Barrena (2001:49), 

coincidente con la esgrimida por García Garrido y Petra Ma Pérez. 

La Encuesta de hábito lector (curso 2000-2001), impulsada por la 

Fundación Bertelsmann y con un total de 3.318 alumnos en edades 

entre los 8 y los 16 años, arroja, según la estudiosa Lola Ferreira, 

algunos datos preocupantes: 

Que mientras el 59,3% de los niños de 8 años, alumnos 

de 3 o de Primaria, afirman que leer les gusta mucho, el 

porcentaje se 'reduzca' a sólo el 12,9% entre los 

adolescentes de 16 años, escolares de 4o curso de la ESO 

(2002:288-289). 

Asimismo, se asegura que sólo un 35,7% de los alumnos de 4o de 
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ESO suele leer habitualmente. Por tanto, para los alumnos de los 

tres primeros cursos de la ESO la lectura es una actividad 

anticuada que no puede competir con muchas otras formas de ocio 

por las que sienten mayor interés. El dato importante que nos 

conviene destacar es que en 4o de ESO parece invertirse esta 

tendencia a la baja. 

El Informe Juventud en España 2000 (INJUVE) ofrece igualmente 

datos para reflexionar sobre el descenso de los hábitos lectores. Se 

indica, además, que la combinación de la oferta audiovisual con la 

informática relega la lectura a una actividad puntual, lo que ha 

supuesto un rápido descenso del número de lectores. Según este 

informe, 

en el año 1995 la proporción de jóvenes de entre 15 y 19 

años que se decían interesados por la lectura alcanzaba 

sólo el 26%; en el año 1999, esta proporción cayó hasta 

el 14 % (2001). 

El análisis de la encuesta aplicada a 3.600 alumnos de 4o de 

ESO para conocer Hábitos de lectura de los jóvenes españoles 2002, 

realizada por el CIDE (Centro de Investigación y Documentación 

Educativa), como una prueba diagnóstico enmarcada dentro del 

Plan de Fomento de la Lectura puesto en marcha por el Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte, pone de manifiesto un panorama 

gris debido a las siguientes conclusiones: 

-El 36% de los adolescentes de 15/16 años lee libros en su 

tiempo libre más de una vez a la semana, por lo que se les 

puede considerar como lectores frecuentes. El 38% son 

lectores ocasionales (leen más de una vez al trimestre) y el 

26% se pueden considerar no lectores (es decir, que no leen 

nunca o casi nunca). 

-La mayoría de los chicos y chicas aumentan la frecuencia 

de lectura con la edad. 
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-A una gran parte de los jóvenes de 15 y 16 años le gusta 

leer. Concretamente, el 45% de los adolescentes 

encuestados dicen que les gusta leer bastante o mucho, 

mientras que apenas un 19% afirma que le gusta muy poco 

o nada. 

-Los jóvenes, en su tiempo libre, leen, simple y llanamente, 

por placer. El 53% de los encuestados afirma que ése es el 

principal motivo que le lleva a leer. En cualquier caso, la 

lectura no puede competir con otras aficiones. 

-Los jóvenes no sólo leen libros por placer, también lo hacen 

como parte de sus obligaciones escolares (MECD, 2002). 

El universo de la encuesta se circunscribe a las alumnas/os de 

4o de ESO, un curso en el que en teoría comienza a remontar el 

índice de frecuentación lectora (véase el Barómetro de compra y 

lectura de libros 2001, de PRECISA), pues tal y como aseguran los 

investigadores (Ignacio Gómez Soto, 2002:107) es en 5o de Primaria 

cuando los niveles lectores comienzan a disminuir hasta iniciar un 

aumento en 4o de Secundaria. 

A nuestro juicio, hay dos aspectos fundamentales en esta 

encuesta, que vienen a frenar el fomento de la lectura en el ámbito 

educativo, y que luego comentaremos con más detalle: por un lado, 

alude a un corpus exclusivo de lecturas clásicas para 4o de ESO de 

marcado acento literario, un conjunto de obras escaso si lo 

comparamos con nuestra propuesta de lectura individualizada, 

donde se respeta el nivel lector y el gusto del alumnado; y, por otro, 

se refiere a la excesiva carga de tareas académicas que restringen y 

dificultan otras posibles lecturas más placenteras de los alumnos: 

"La falta de tiempo libre por causa de las obligaciones académicas 

parece influir negativamente en el tiempo que los jóvenes dedican a 

leer obras de su elección" (MECD, 2002). 
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2.4. Legislación en torno a la lectura. 

Habría que hacer un breve repaso de la legislación existente en 

materia educativa para comprobar la diferente atención que los 

responsables públicos han prestado a la lectura. Aludiremos a las 

tres leyes orgánicas y a los documentos que en su desarrollo abordan 

cuestiones relacionadas con la lectura. 

En la Ley General de Educación (LGE) de 1970 no hay menciones 

concretas al desarrollo de la lectura, pues tan sólo se añade, en el 

artículo 17, una declaración de principios relativa a la necesidad de 

que los alumnos (abarcaría hasta el actual primer ciclo de ESO) 

posean "el dominio del lenguaje". 

Si recurrimos al Diseño Curricular Base, preparado con 

antelación a la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo 

(LOGSE) de 1990, comprobamos que hay una alusión explícita a la 

necesidad de "desarrollar y afianzar el hábito de la lectura" (MEC, 

1989:375-376), como un objetivo básico de la etapa, pero sin 

mayores concreciones posteriores. 

En la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo 

(LOGSE) 1/1990 de 3 de octubre se recogen, entre los diez objetivos 

generales, dos que nos sirven para defender nuestra investigación. 

Así, en el objetivo número seis, se dice: "Beneficiarse y disfrutar 

autónomamente de la lectura y de la escritura como formas de 

comunicación y como fuentes de enriquecimiento cultural y de placer 

personal". Y en el objetivo número diez, se concreta: "Utilizar la 

lectura como instrumento para la adquisición de nuevos 

aprendizajes, para la comprensión y análisis de la realidad, la fijación 

y el desarrollo del pensamiento y la regulación de la propia actividad". 

La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un plan individual de lecturas (PIL)... Julián Montesinos Ruiz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un Plan Individual de Lecturas (PE,) 47 

No cabe duda de que estamos ante objetivos educativos referidos a la 

lectura nunca antes propuestos de manera tan clara y ambiciosa, si 

bien, como luego explicaremos, el desarrollo (durante ha estado 

vigente esta ley) de las diferentes programaciones de aula de los 

docentes ha convertido la lectura en una actividad colateral, 

escasamente temporalizada y evaluada. 

En la orden publicada en el BOE del 16 de enero de 2001 referida 

a los Contenidos Mínimos que deben estar presentes en los 

currículos de la ESO, se concretan los doce objetivos generales de la 

etapa, entre los que sobresalen los siguientes: "10.Utilizar la lectura 

para adquirir nuevos conocimientos; 11.Incorporar la lectura y la 

escritura como formas de enriquecimiento personal". 

Con fecha 5 de marzo de 2002, la Generalitat Valenciana 

establece el curriculum de Educación Secundaria Obligatoria. De los 

objetivos generales recogidos de modo idéntico en las dos lenguas 

cooficiales resalta el séptimo, referido a la lectura, en los siguientes 

términos: "Beneficiarse y disfrutar autónomamente de la lectura y de 

la escritura como formas de comunicación y como fuentes de 

enriquecimiento cultural y de placer personal". Como vemos, las dos 

destrezas básicas de todo el sistema de enseñanza-aprendizaje 

aparecen unidas: la lectura y la escritura se retroalimentan de tal 

modo que una lleva a la otra, y viceversa. 

No hace falta, pues, insistir en la relación aparente entre los 

objetivos de la LOGSE, los del decreto del 16 de enero de 2001 y los 

del curriculum de la Generalitat Valenciana. En estos documentos 

encontramos la legislación educativa suficiente para argumentar en 

páginas sucesivas nuestra metodología, con la que aspiramos a 

contribuir a la formación del hábito de la lectura en el marco de los 

objetivos básicos de la etapa. 
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La reciente Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de La 

Calidad Educativa (LOCE) es hasta el momento una declaración de 

principios, que carece de los reglamentos consiguientes con los que 

situar el papel de la lectura en Secundaria. No obstante, encontramos 

en la LOCE dos menciones explícitas a la función que la lectura debe 

desempeñar en la etapa de Secundaria, sin contar con las referencias 

que se hacen en Infantil y Primaria, donde la lectura se considera 

como un instrumento básico (transversal) de todo el período 

educativo. 

Primeramente, en el artículo 24 del capítulo V referido a la 

Educación Secundaria se afirma: 

Las Administraciones educativas promoverán las 

medidas necesarias para que en las distintas asignaturas 

se desarrollen actividades que estimulen el interés y el 

hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 

correctamente en público. 

Es interesante esta declaración en la medida en que implica a 

todas las asignaturas en la búsqueda de actividades que favorezcan 

la formación del hábito lector. 

En segundo lugar, en la LOCE se menciona también que se 

deberá desarrollar entre los alumnos diversas capacidades, entre las 

que nos interesa resaltar la quinta, porque persigue: 

Comprender y expresar con corrección, oralmente y por 

escrito, en la lengua castellana y, en su caso, en la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 

mensajes completos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la lengua. 

Actualmente, y en tanto se desarrollan las diferentes órdenes y se 

concretan los currículos de cada una de las asignaturas, siguen 

vigentes, en lo que atañe a la lectura, los objetivos generales de la 

etapa de Secundaria publicados el 5 de marzo de 2002 por la 
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Generalitat Valenciana, así como las declaraciones anteriormente 

escritas del capítulo V de la LOCE. 
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Capítulo 3 

El fomento de la lectura en el 
marco de la Didáctica: u n 
instrumento para lograr la 
competencia comunicativa. 

Como hemos apuntado, el germen de este trabajo hay que 

buscarlo en una experiencia desarrollada en seis ÍES de la Vega Baja 

(Alicante). Inicialmente, pergeñamos un plan de trabajo que quería 

dar respuesta a una nueva necesidad: elaborar planes lectores con 

un planteamiento didáctico de la lectura para aumentar los niveles 

lectores de los alumnos a través de la confección de un modelo de 

programación en la ESO. Pero, enseguida, resultó necesario apoyarse 

en los presupuestos de la Didáctica para dotarlo de la 

fundamentación teórica necesaria. Y todo ello a sabiendas de que, 
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entre algunos docentes, el manido término de "didáctica" esconde 

nobles propuestas educativas, pero inviables por considerarse 

idealistas y difícilmente aplicables en el aula. Llegamos a la 

conclusión de que ciertos saberes de la Didáctica resultan hoy más 

que nunca de suma utilidad para la labor docente. 

Ello obligaba a redactar una nueva programación de la 

asignatura, así como a elegir un enfoque didáctico determinado. Nos 

decantamos por un modelo que se alejaba de las propuestas más 

tradicionales y formalistas (que conllevan una presencia excesiva de 

información y "memorismo"), en favor de un enfoque didáctico 

eminentemente pragmático, comunicativo y funcional. Hubo que 

buscar, también, un equilibrio entre el "saber didáctico" y el "saber 

filológico", esto es, entre el qué enseñar y el cómo hacerlo. 

Dos son las teorías didácticas en que nos hemos basado: por un 

lado, con los principios de la Pragmática, se habrá de redactar 

cualquier programación de nuestra área, desde los planteamientos 

generales hasta los máximos niveles de concreción, sin olvidar la 

práctica de las cuatro habilidades lingüísticas básicas recogidas en 

la LOGSE (hablar, escuchar, leer y escribir); y, en segundo lugar, 

nos servimos de los presupuestos de la Teoría de la Estética de la 

Recepción (seguimos de cerca el concepto de "intertexto lector", de 

Antonio Mendoza Filióla) para fundamentar la esencia de este 

trabajo, es decir, el aprendizaje lector de manera individual, de 

modo que cada alumno lea según su propia capacidad lectora y 

según sus intereses personales. 

Estos dos enfoques didácticos, como acto seguido vamos a ver, 

suponen ahondar en una concepción de la Lengua Castellana y 

Literatura entendida como una disciplina vertebradora del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, para lo cual se ha de utilizar un enfoque 

comunicativo y funcional, que convierta a los alumnos en seres 

autónomos y capaces de acceder al conocimiento. En palabras de 

los estudiosos Amando López Valero y Eduardo Encabo, han de 

tenerse en cuenta tres principios fundamentales, para cuya 
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consecución es útil la práctica de la lectura (y los ejercicios de 

escritura que se deriven), tal y como nosotros la planteamos: 

-El objetivo principal de la enseñanza de la Lengua y la 

Literatura debe ser lograr formar personas con 

competencia comunicativa. 

-La competencia literaria debe erigirse como un 

complemento a la competencia comunicativa, y 

proporcionar visiones alternativas de la realidad. 

-Hay que optar por el enfoque comunicativo de la 

enseñanza de la Lengua y a Literatura ya que facilitará la 

formación de personas competentes tanto literaria como 

comunicativamente (2002:89). 

3.1. ¿Qué entendemos por lectura? El concepto de 
intertexto lector. 

¿Cuál es, pues, nuestra concepción de la lectura? Si desde el 

principio nos hemos propuesto promocionar la lectura en la ESO, ha 

obedecido a nuestra creencia de que eran bajos los niveles lectores, 

a que la comprensión lectora era deficiente y al hecho de que el 

enriquecimiento personal que la lectura proporciona es en la 

práctica una experiencia desconocida por muchos alumnos. Datos 

recientes avalan esta genérica apreciación, mientras que algunas 

investigadoras como Felicidad Orquín (1999:2) inciden en recordar 

que en nuestro país no existe una verdadera formación lectora 

equiparable a la de otros países de nuestro entorno. 

Pero antes de reclamar la necesidad de la lectura creativa en el 

ámbito educativo y de justificar su frecuentación a través de un 

programa lector, conviene aludir a la importancia del acto lector 

como instrumento principal de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, pues es por medio de la lectura como se accede a la 
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información y a la formación, y, por ende, al desarrollo posterior de 

las habilidades lingüísticas básicas (expresión oral, expresión 

escrita, saber escuchar y saber leer), imprescindibles destrezas que 

hay que dominar en la etapa de Secundaria para lograr, a su vez, la 

competencia comunicativa (Amando López y E. Encabo, 2001:57; y 

Canale, 1995). 

Pero, ¿en qué consiste el proceso lector, ese procedimiento de 

adquisición de información, conocimientos, emoción e imaginación, 

que parte de la palabra escrita? Para responder a esta pregunta hay 

que tener en cuenta la opinión de Moráis: 

El proceso incluye un análisis visual, con la consiguiente 

categorizacíón de las letras (conversión grafema/fonema), 

la activación de unidades ortográficas (conversión 

grafo/fonológica), la activación de la ortografía de las 

palabras (activación de las formas fonológicas de las 

palabras) y la activación de las representaciones 

semánticas, todo lo cual se incluye en el subproceso 

llamado de ensamblado, para con posterioridad dar lugar 

a la activación de las unidades fonológicas de salida, que 

tendrá como finalidad identifican la palabra hablada. A 

un nivel más globalizado, el curso del procesamiento 

lector, incluirá la mencionada identificación de palabras 

escritas (acceso léxico significado de las palabras), la 

posterior construcción de significados en la memoria a 

corto plazo (comprensión de proposiciones, comprensión 

de frases, párrafos, textos) y, finalmente, la construcción 

y adaptación del modelo mental sobre el texto (en 

Amando López y E. Encabo, 2001:36). 

Al margen de esta puntualización técnica sobre el proceso lector, 

nuestro modelo de intervención se concreta en el desarrollo del Plan 

Individual de Lecturas (PIL), un programa individual de lecturas que 

tiene en cuenta la diversidad del alumnado y que se aplica, como ya 

hemos dicho, en función de los heterogéneos niveles lectores y de 

los diferentes intereses personales. Nuestro propósito ha sido que 
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los alumnos lean más para leer mejor, pues, como afirma Aníbal 

Puente, "estudios recientes demuestran que los estudiantes que 

logran mejor rendimiento académico, tanto en la escuela elemental 

como en la secundaria y universitaria, son los que obtienen un perfil 

más alto en los tests de lectura" (1996:21). 

Ha de quedar claro que en este trabajo hemos pretendido 

fomentar el valor estético de lectura literaria frente al valor 

transversal e informativo de la lectura lingüística. Hay que 

reconocer, pues, estos dos ejes de la lectura, que son 

complementarios en todos los cursos de la Secundaria y en 

cualquier período formativo, y a los que se han referido, entre otros, 

B. Bettelheim, K. Zelan y G. Rodari. 

Por un lado, postulamos el valor estético de la lectura, que se 

correspondería con una forma más lúdica de la lectura, esto es, leer 

para "entretenerse y formarse integralmente", y que requeriría 

poseer en gran medida la competencia lectora literaria. Se trataría de 

una "lectura placentera", tal y como está planteada en el PIL. 

Persigue fomentar el hábito de la lectura, descubrir en el alumno su 

capacidad para leer de manera continuada, pues sabido es que sólo 

la frecuentación hace el hábito. Este tipo de lectura, que propicia el 

disfrute y la evasión, no deja por ello de proporcionar enormes 

beneficios en cuanto a la mejora de la capacidad expresiva y 

formativa de los alumnos. Se trataría de una "lectura endogámica", 

que tiene una finalidad en sí misma, es decir, que encuentra su 

sentido en el mundo autónomo que procura la literatura. Y cuando 

aludimos a que es un tipo de "lectura in absentia", nos referimos a 

su escasa o casi nula presencia en las programaciones de los 

departamentos didácticos de Lengua Castellana y Literatura. 

Por otro lado, abogamos también por el valor transversal de la 

lectura, que requeriría una competencia lectora lingüística del 

alumno para que sea capaz de comprender todo tipo de textos, 

ahondando más en la comprensividad que en la dimensión estética 

y literaria. Este valor de la lectura se fundamenta en las dos 
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primeras finalidades que distingue A. Mendoza Filióla (leer para 

conocer y leer para opinar); esto es, se trataría del reconocimiento 

de la lectura como una habilidad básica para transmitir 

información. Es lo que denominamos una "lectura informativa". La 

lectura es considerada en este apartado como una habilidad 

lingüística que afecta a saberes diversos del curriculum. Y a partir 

de aquí es fácil comprender que la lectura sea una herramienta 

educativa básica, el mayor instrumento transversal al servicio de las 

restantes disciplinas, pues sabido es que no existe, por lo general, 

un buen lector afectado por el fracaso escolar. Se trataría de una 

"lectura exógena", esto es, la lectura como un medio para el acceso 

al conocimiento. Y cuando decimos que es una "lectura in 

praesentia", queremos significar que está presente en el quehacer 

docente como recurso esencial del sistema de enseñanza-

aprendizaje. 

EL VALOR ESTÉTICO DE LA 

LECTURA 

Lectura placentera-formativa 

Leer para deleitarse 

Lectura para el hábito lector 

Lectura centrípeta 

Lectura ensimismada 

Lectura creativa-imaginativa 

Lectura extensiva (D. Cassany) 

Lectura in absentia 

Lectura lúdica 

Faltan lectores (P. Salinas) 

EL VALOR TRANSVERSAL 

DE LA LECTURA 

Lectura informativa 

Leer para instruirse 

Lectura transversal 

Lectura centrífuga 

Lectura mediática 

Lectura cognitiva-conceptual 

Lectura intensiva (D. Cassany) 

Lectura in praesentia 

Lectura didáctica 

Abundan leedores (P. Salinas) 

Hay que tener presente que, aunque hayan sido expuestos de un 

modo antagónico, estos dos ejes de la lectura son complementarios 

en todas las etapas educativas. Mas conviene precisar que sólo 
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desde la lectura creativa de textos literarios, entendida como una 

actividad que valora también los elementos afectivos del acto de leer, 

se puede aspirar a lograr la formación de los hábitos lectores de los 

alumnos, porque de este modo respetamos sus gustos y su 

competencia lectora. Por tanto, en nuestro trabajo nos decantamos 

por los matices semánticos de una misma realidad que hemos 

aglutinado con el epígrafe del valor estético de la lectura, es decir, lo 

que supone el predominio de la competencia lectora literaria. Es en 

este apartado donde incide el Plan Individual de Lecturas (PIL), pues 

se basa en nuestra creencia de que sólo cuando se le añaden 

elementos emocionales e imaginativos a la lectura se adentra el 

joven lector en la lectura creativa y literaria; esa implicación afectiva 

es imprescindible para que la lectura sea efectiva. Por último, no 

hay que olvidar esa dualidad entre lectura intensiva y lectura 

extensiva a la que se refiere D. Cassany, esto es, a ese tipo de 

lectura que, respectivamente, pone el énfasis "en diversos tipos de 

comprensión: idea central, reflexión gramatical..." frente a esa otra 

modalidad de lectura que incide "en el fomento de hábitos y placeres 

de lectura" (1994:201). 

No cabe duda de que a través de la frecuentación de este tipo de 

lectura se consigue también adiestrar al alumno para utilizar la 

lectura como un medio para acceder a la información. Creemos, no 

obstante, que el alumno puede adentrarse en la lectura de textos 

literarios, aunque no posea una óptima comprensión lectora 

lingüística. Para llevar a cabo nuestro proyecto necesitamos no sólo 

avezados lectores, sino alumnos que estén formando su hábito 

lector, lectores ocasionales de literatura, esto es, alumnos que 

puedan convertir la lectura en afición. La profesora Elena Gómez-

Villalba Ballesteros insiste en esta cualidad: 

Una cosa es conseguir un lector hábil y otra distinta es 

propiciar una afición por la lectura aunque, obviamente, 

la competencia técnica no sólo facilitará sino que será 

indispensable para la formación del hábito lector. Como 
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actividad que puede producir placer, la lectura soporta 

mal convertirse en actividad de trabajo; escolarizada a 

ultranza, a fuerza de actividades programadas para sacar 

el mayor provecho de la misma, pasa a ser con facilidad 

un ejercicio aburrido, coercitivo y mortificante 

(1998:396). 

Este tipo de comprensión lectora (lectura instrumental) es un 

peldaño previo para la formación lectora integral, cuyo objetivo 

último sería poseer también una competencia lectora literaria, esto 

es, la capacidad de leer, comprender e interpretar textos creativos. 

C. S. Lewis establece la siguiente diferencia: "La lectura 

estrictamente literaria se distingue de la lectura de textos científicos 

o, en general, de textos que transmiten información, porque en su 

caso el logos -lo que el texto dice—no necesita ser creído ni 

aprobado" (2000:136). 

Antes de reivindicar el concepto de lectura literaria individual con 

asesoramiento docente como base de nuestro Plan Individual de 

Lecturas (PIL), procede hacer una somera disquisición sobre la 

dualidad antagónica a la que se refiere el profesor Antonio Diez 

Mediavilla (2000:69-90). Dejando al margen su consideración sobre 

la inexistencia de la literatura infantil y juvenil como género 

específico, conviene aludir a su diferenciación entre lectura lúdica y 

lectura didáctica. En su opinión, la primera sería una lectura 

individual, que requiere escaso esfuerzo, y cuyos libros pueden ser 

identificados con ese marchamo comercial de literatura infantil y 

juvenil; la segunda, la lectura didáctica, se realiza con textos que 

pertenecen al acervo literario categorizado como tradición: "La 

lectura didáctica (...) no interesa sólo como fuente de información o 

de conocimiento, o de placer, sino como producto lingüístico, como 

materia de análisis y reflexión lingüística" (2000:84). Parte este 

profesor del concepto de ley de la frontera referido al proceso 

necesario de gradual adquisición del hábito lector, pero acto seguido 

cuestiona la idoneidad de la literatura juvenil, esa literatura, a su 
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juicio, primera y primaria que no soporta más que una lectura 

lúdica: "¿Qué garantías tenemos de que la lectura cómoda es el 

camino más adecuado para llegar a otras lecturas menos 

cómodas?"(2000:80). Discrepamos, por excluyente, de la viabilidad 

de esta concepción de la lectura didáctica, de este asesoramiento 

que trata de descubrir a los alumnos una literatura clásica 

adaptada, pues la lectura del texto se convierte una vez más en un 

pretexto potencial de múltiples actividades que acaban confinando 

la lectura a una práctica residual, lastrada de conocimientos 

lingüísticos y literarios, al tiempo que otorga, a través de la exégesis, 

un claro predominio conceptual contradictorio con el valor estético 

que defendemos como vía para el aprendizaje y formación del hábito 

lector. Lo que propone, en esencia, es una labor de asesoramiento 

didáctico de la lectura y de la conveniencia de adaptar textos 

clásicos para hacerlos más cercanos a alumnos con ínfimas 

habilidades lectoras. Frente a esta propuesta que excluye la 

literatura juvenil, ésta se erige, en nuestro proyecto, como un 

subgénero con valor literario en sí mismo, y con unos destinatarios 

naturales, el alumnado lector de Secundaria. 

Pero, ¿cómo se entiende la lectura dentro de nuestro 

planteamiento tendente a formar el hábito lector a partir de obras 

literarias, fundamentalmente pertenecientes a la literatura juvenil? 

Creemos, siguiendo los postulados de Piaget, que cada edad tiene su 

modo de leer, que cada estadio evolutivo requiere un tipo 

diferenciado de libros. En función de esta premisa, hemos 

considerado la aportación de la Teoría de la Estética de la Recepción 

(las de Hauus, Sánchez Corral y, sobre todo, A. Mendoza Filióla), 

como la más útil para fundamentar nuestro programa lector. Si la 

teoría de la recepción considera que leer no es sólo comprender un 

texto, sino, más bien, actualizarlo e interpretarlo constantemente en 

función de la competencia lectora literaria del lector-alumno, está 
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claro que se deben tener en cuenta sus gustos y su propia 

capacidad. El tradicional concepto de comprensión lectora se ve 

enriquecido con la interpretación individualizada que cada lector 

hace de su propio acto de leer; es, en esencia, el valor que Mendoza 

Filióla concede al concepto del intertexto lector, como ese haz de 

interrelaciones personales que cada alumno establece durante el 

acto lector. 

Hay que buscar, no obstante, la funcionalidad didáctica del 

concepto de intertexto lector. El contenido de cualquier libro es una 

hipótesis que se ha de resolver con la conclusión de su lectura; su 

significado es una potencialidad que cobra sentido en el justo 

momento en que un lector lo lee, lo comprende y lo interpreta. A 

partir de ese momento, se establece una reciprocidad constante: la 

comprensión de ese libro, su grado de interpretación, será 

proporcional a la comprensión lectora y al nivel de conocimientos 

previos que posea ese lector. En suma, cada lector extrae una 

información, cada lector-alumno posee un determinado intertexto 

(esto es, un conjunto de conocimientos previos que le permite 

realizar determinadas asociaciones), y, por ello, necesita un 

Programa Individual de Lecturas, que tenga en cuenta su 

competencia lectora y sus intereses temáticos personales. 

3.1.1. Los beneficios de la lectura. 

En adelante, aludiremos a los beneficios de la lectura, a la 

conveniencia de leer más para leer mejor, y, siguiendo los 

postulados del constructivismo, afirmaremos que leer más y mejor 

coadyuvará a ampliar el bagaje de los conocimientos previos de los 

alumnos, porque, entre otros beneficios personales, las distintas 

investigaciones sobre los hábitos lectores han demostrado "que 

existe una relación muy estrecha entre hábitos lectores y 

rendimiento académico, de tal forma que los alumnos que más leen 
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obtienen mejores puntuaciones en las pruebas escolares" (MECD, 

2000). Como punto de partida, los beneficios que la lectura reporta 

a la larga son incuestionables: 

La importancia de leer va más allá de lo meramente 

académico, ya que la lectura es un instrumento 

fundamental para el crecimiento personal y social de los 

individuos. Así, se ha comprobado que la lectura 

estimula la convivencia y las conductas sociales 

integradas, contribuye a aumentar el vocabulario, 

fomenta el razonamiento abstracto, potencia el 

pensamiento creativo, estimula la conciencia crítica, etc. 

Pero, además, la lectura es una fuente inagotable de 

placer. Desde esta perspectiva, el fomento de la lectura es 

y debe ser una prioridad de todo sistema educativo 

(MECD, 2000). 

Sobre los beneficios que se derivan de la lectura, esgrime 

Fernando Alonso similares consideraciones sobre el acto lector: 

La lectura de obras literarias contribuye a la formación 

integral de los niños en aspectos que no están cubiertos 

por ninguna otra actividad, ni disciplina escolar: 

-El desarrollo del lenguaje y la calidad expresiva. 

-El desarrollo del sentido analítico y crítico. 

-Como forma de autoconocimiento y de inserción en el 

mundo que nos rodea. 

-Como manera de cultivar nuestra inteligencia emocional, 

que ahora tanto se demanda en el campo profesional. 

-Proyectarnos en otros personajes y en otros mundos nos 

brinda la posibilidad de compartir sus experiencias y de 

vivir sus vidas (2002:29). 

Intentaremos sintetizar, de un modo general, los beneficios que 

se derivan de la lectura, teniendo en cuenta que nos adentramos en 

el territorio de las manidas afirmaciones y del sentido común, y a 

sabiendas de que habitualmente no se predica con el ejemplo. 
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Carmen Lomas (2002:28-39) ha reflexionado sobre estos beneficios, 

que podríamos resumir del siguiente modo: ayuda al desarrollo y 

perfeccionamiento del lenguaje; mejora las relaciones humanas, 

enriqueciendo los contactos personales; facilita la exposición de los 

pensamientos y posibilita la capacidad de pensar; es una 

herramienta extraordinaria para el trabajo intelectual; desarrolla el 

juicio crítico; estimula y satisface la curiosidad intelectual y 

científica; favorece el esfuerzo; alimenta la fantasía y el desarrollo 

de la creatividad; potencia la formación estética y la sensibilidad; la 

lectura es, también, un medio de entretenimiento. 

Aparte de coincidir con lo anteriormente expuesto, a nuestro 

modo de ver, y dentro de los márgenes de la función de la lectura en 

el área de Lengua Castellana y Literatura, podemos decir, 

asimismo, que contribuye al enriquecimiento personal al descubrir 

conocimientos y conductas reflejadas en la vida de los personajes, 

de ahí la importancia de la mimesis en la posible identificación 

entre el lector adolescente y los hipotéticos personajes; la lectura 

ejercita la capacidad crítica de los lectores en la medida en que es 

una fuente de conocimientos que el lector debe asimilar, y sobre los 

que debe reflexionar y crearse una opinión; coadyuva a ampliar el 

caudal léxico de los alumnos, así como a familiarizarse con las 

estructuras sintácticas más eficaces en cada momento compositivo; 

alimenta también la capacidad imaginativa y creativa de los lectores 

con esa tendencia a crear mundos autónomos de significado; la 

lectura lleva a la escritura, y viceversa; y quien lee puede alcanzar 

ese disfrute inconcreto al que con tanta frecuencia se alude cuando 

se habla del placer de la lectura. 

Aun a sabiendas de las dificultades que conlleva enfrentarse a 

los valores dominantes que persisten en desvincular a los 

adolescentes de la lectura, no cabe duda de que es una necesidad 

promoverla como sistema de aprendizaje y formación integrales. El 

profesor y novelista Eliacer Cansino resume el valor de la lectura 

actualmente: 
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El futuro de la lectura es incierto; sin embargo, muchos 

seguimos convencidos de su poder, de su utilidad en la 

hora presente y del inmenso paraíso que aguarda tras la 

verja de sus símbolos a quien se atreva a cruzarla. Escribir 

y leer son probablemente el invento humano que más ha 

transformado a su propio inventor. (...) En la escritura 

habita el pensamiento y la lectura es el soplo que lo 

difunde. Por eso, decía, es un imperativo pedagógico 

enseñarla, cuidarla y propagarla. Si en el siglo XVIII, el 

filósofo Inmanuel Kant propuso como lema de la 

ilustración sapere aude, atrévete a pensar; nosotros 

proponemos este otro para el siglo XXI: legere aude, 

atrévete a leer. Porque leer, hoy, es una decisión para la 

que se necesita cierta audacia, pero podemos asegurar que 

quien se arriesgue a ello no se arrepentirá jamás 

(2002:43). 

Quizá no sólo falte la audacia para atreverse a leer, sino sobre 

todo el sosiego, la necesaria valoración social de que la lectura es un 

bien, y buenos mediadores que prediquen con el ejemplo los valores 

y los beneficios formativos de la lectura. 
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3.2. La formación del hábito lector como prioridad 
del proceso de enseñanza-aprendizaje de las cuatro 
destrezas lingüísticas básicas. 

Ahondar en el valor de la formación del hábito lector supone 

reconocer la importancia previa de la reivindicación de las cuatro 

destrezas lingüísticas básicas, pues, no en vano, son objetivos 

prioritarios de toda la Secundaria. Y es asimismo importante que el 

alumno las domine con el fin de alcanzar la competencia 

comunicativa necesaria para continuar su proceso de enseñanza-

aprendizaje con las mejores garantías de progreso. A través de 

nuestro programa de lecturas se insiste mayormente en la 

formación del hábito lector, pero como ya hemos visto estas 

habilidades básicas (la lectura entendida como la comprensión del 

lenguaje escrito; la escritura como producción escrita; escuchar 

como actividad de recepción del lenguaje hablado; y hablar, como 

producción del lenguaje hablado) están estrechamente 

interrelacionadas y todas son necesarias para conseguir alumnos 

formados con competencia comunicativa lingüística y literaria. 

Según los estudiosos Amando López y E. Encabo, el hecho de que la 

lectura y la escritura no sean procedimientos habituales en la 

práctica docente de Secundaria dificulta la consecución de esta 

competencia comunicativa: "Cada vez se lee menos, y la labor 

escritora queda restringida a un número de personas muy reducido. 

Hay que apuntar soluciones para la situación que trasciende a esta 

sociedad, y desde la educación, se deben procurar mecanismos que 

motiven a las personas a interesarse por la lectura y por la 

escritura" (2001:33). 

Empezaremos por definir qué es el hábito lector. Para los autores 
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del libro colectivo La lectura en España. Informe 2002, el hábito 

lector es un 

principio generatriz que expresa la capacidad de 

producción de prácticas lectoras, en beneficio del dominio 

de las habilidades relacionadas con su ejercicio y de su 

poder estructurante sobre las representaciones e 

interpretaciones del mundo subjetivo y del mundo social, 

asimismo, designa la capacidad para diferenciar y 

apreciar esas prácticas, a través de las que se configura 

el mundo representado y el espacio de los estilos de vida 

(2002:397). 

Hemos dicho, siguiendo a Pedro C. Cerrillo y a Santiago Yubero, 

que leer es una técnica y que el hábito lector es una actitud, un 

comportamiento; y, por tanto, se puede saber leer y carecer del 

hábito lector. Estos autores lo definen con mayor exactitud: 

Entendemos hábito en su doble acepción, primera como 

tendencia a repetir una determinada conducta, y, 

segunda, como facilidad que se adquiere por la constante 

práctica de un mismo ejercicio. Hábito como repetición de 

una conducta implica que esa conducta debe entrar a 

formar parte del repertorio conducta del sujeto, estando 

insertada en la vida social y cultural del individuo. 

Supone ejecutar la conducta de forma intencionada y 

dirigida hacia el objetivo concreto de leer; implica, por 

tanto, intencionalidad y direccionalidad hacia el libro. 

Hábito como facilidad, en el caso de la lectura, es 

una condición imprescindible, ya que la lectura es un 

fenómeno complejo que necesita de la práctica para pasar 

a la automatización de la tarea dejando de lado el 

problema del descifrado de letras y la utilidad de la 

comprensión. Supone dar un salto desde "saber leer" a 

"ser lector", implica la ejecución de la conducta de forma 

automática, sin dificultad y con disfrute de la misma 

(2002:77). 
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La consideración de que la formación del hábito lector es en 

esencia un proceso lento de aprendizaje significa que es una 

responsabilidad que podría ser compartida por los distintos 

departamentos didácticos de un ÍES, cuyos integrantes han de 

velar, en última instancia, por el desarrollo de los planes lectores 

más adecuados para el fomento de la lectura en la etapa de 

Secundaria. Pero la tendencia general en torno a la lectura no 

favorece la formación del hábito lector, entre otras cosas, porque no 

existe una idea global de lo que debe ser la educación lectora en 

esta etapa, y porque los profesores de Secundaria no han recibido 

una formación específica de didáctica de la lectura, y no existen, por 

tanto, programaciones en las que la lectura esté presente con 

criterios de continuidad e idoneidad. Para Fabricio Caivano, 

La educación lectora implica necesariamente saber leer, 

pero no a la inversa. Se puede saber leer y no tener la 

menor educación lectora. Educación lectora no quiere 

decir simplemente leer, sino tener un gusto literario 

formado y desarrollar estrategias lectoras de calidad. (...) 

Leer prensa deportiva o prensa del corazón es 

innegablemente tener una educación lectora, pero es una 

mala educación lectora. (...) Algo falla en el propio 

aprendizaje de la lectura y en sus prácticas. Sería 

conveniente reflexionar acerca de las características de 

una lectura de calidad hecha por un lector de calidad 

(2001:183). 

El profesor Pedro C. Cerrillo plantea la cuestión como un 

quehacer que ha de estar inmerso en el proceso educativo, una 

"obligación" hoy desoída por una inmensa mayoría de los 

responsables educativos, tanto en los ÍES como en instancias 

políticas superiores: 

Debemos considerar que el proceso de formación de 

hábitos de lectura estable es un proceso de aprendizaje 

(...) ¿Por qué decimos que se trata de un proceso de 
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aprendizaje? En primer lugar, bastaría con pensar que 

entendemos que las personas para adquirir el hábito 

lector han de formarse, no olvidemos que siempre 

hablamos de la formación de hábitos lectores; y, 

precisamente, los procesos de formación siempre se 

encuadran dentro de un proceso más general de 

enseñanza-aprendizaje, es decir, de un proceso educativo 

(2002:45). 

En cualquier caso, la formación del hábito lector requiere 

frecuentación. Hay que leer más para leer mejor, 

independientemente del grado de aprovechamiento que procure 

cada lectura. El hecho de que la lectura requiera una participación 

activa del lector exige que se encare la lectura con cierto dominio de 

la voluntad. Y leer más para leer mejor contribuye a la formación del 

hábito lector, esto es, a aumentar el nivel de competencia lectora, a 

mejorar el grado de comprensión lectora, a gozar del placer de la 

lectura que alcanza ese lector modélico y avezado; coadyuva, a su 

vez, a enriquecer el intertexto lector de cada alumno con nuevos 

conocimientos que enriquecen su bagaje, es decir, sus 

conocimientos previos. Los profesores Cerrillo, Larrañaga y Yubero 

aclaran esa manida expresión del "placer de leer", del que sólo se 

puede disfrutar con la lectura de textos literarios, dentro de ese 

valor estético de la lectura al que nos hemos referido y sobre el que 

se basa nuestro plan lector: 

La expresión "el placer de leer" exige una explicación para 

evitar que se vacíe de significado: la lectura (esencialmente 

la lectura de textos literarios) sólo se convierte en placer 

cuando es activa, creativa y habitual; y para llegar a ello hay 

que recorrer un largo camino en el que son necesarios el 

rigor, la soledad, la disciplina y la constancia. El "placer de 

leer" se hace, pues, poco a poco; y somos los adultos los que 

tenemos que poner los medios para que los niños puedan 

llegar a tenerlo un día (2002: 36). 
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Por tanto, la formación del hábito lector también se aprende, y si 

así es, ha de ser un objetivo de los responsables educativos 

fomentarlo y exigir su aprendizaje, esto es, proponer una 

metodología con la que la formación del hábito lector se adquiera de 

un modo gradual. La profesora Elena Gómez-Villaba así lo cree: 

Un lector no nace ni se improvisa, sino que se hace a lo 

largo de todo el proceso de la educación y no por 

casualidad, sino por la conjunción de una serie de 

factores sobre los que el adulto puede influir de manera 

decisiva al utilizar una serie de estrategias que faciliten y 

enriquezcan su lectura, la promoción de su pensamiento 

acerca de lo que está leyendo y la convicción de que la 

lectura es una actividad útil y placentera, convicción que 

se irá fortaleciendo a medida que se produzca el 

compromiso de la imaginación del lector, ya que si el 

texto de ficción existe mediante el efecto que es capaz de 

desencadenar en el lector, ello implica una reelaboración 

por parte de éste al llenar los espacios vacíos del texto, 

previstos por el autor, por medio de una lectura activa y 

creativa, la única que puede convertirse en un placer 

(1998:397). 

Reconoce esta profesora la idoneidad de una lectura activa que 

dote de significado el libro, un texto que necesita a su vez del 

hipotético lector con el que entablar un diálogo reflexivo para 

enriquecer su significado, consideraciones todas estas muy cercanas 

a las de A. Mendoza Filióla cuando se refería a lectores activos que 

aumentan su bagaje continuamente para enriquecer su propio 

intertexto lector. 

Como conclusión, diremos que el desarrollo de nuestro Plan 

Individual de Lecturas (PIL) persigue una programación detallada de 

la lectura en todos los cursos de esta etapa, de manera que 

podamos conocer cuál ha sido el itinerario lector de cada alumno, es 

decir, que podamos saber qué libros ha leído un alumno, de manera 

individual y colectiva, durante los cuatros cursos de la etapa. 
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Estamos convencidos de que sólo con un programa razonado y 

razonable de lecturas que tenga en cuenta el estadio psicológico-

evolutivo de cada discente, así como su nivel de competencia e 

intereses personales, se puede contribuir a la formación del hábito 

lector. 
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Capítulo 4 

El valor literario y didáctico de la 
literatura juvenil. 

4.1. Hacia u n a definición de literatura juvenil. 

Que existe la literatura juvenil pudiera parecer una afirmación 

bizantina, pero es sin duda necesaria a tenor de la minusvaloración 

a que es sometida desde diferentes ámbitos. Por tanto, tendremos 

que desoír cualquier opinión que ponga en duda, a estas alturas, la 

existencia de una literatura juvenil consolidada, pues el marchamo 

de LJ no sólo da nombre a innumerables publicaciones, congresos y 

seminarios, sino que también sostiene una buena serie de proyectos 

editoriales afianzados, aunque con un catálogo de autores y obras, 
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claro está, de desigual calidad literaria. Hecha esta matización, 

afirmamos que, por las características específicas que luego 

explicaremos, no cabe duda de que la LJ tiene cada vez mayor 

presencia no sólo en las aulas de Secundaria, sino también en las 

facultades de Educación, no así en las de Filología. 

Desde el principio hemos tenido claro que uno de los objetivos era 

disminuir los paupérrimos niveles lectores que exhiben los alumnos 

de Secundaria. Nuestra propuesta didáctica encontraba perfecto 

acomodo en el "curriculum abierto" de la LOGSE, en los 

planteamientos procedimentales en ella propugnados y escasamente 

seguidos, y en dos de los objetivos básicos de la etapa, a los que nos 

hemos referido en el capítulo segundo: leer para adquirir 

información (sería el valor transversal de la lectura); y leer como 

fuente de enriquecimiento personal (que significaría el valor estético 

de la lectura). 

Por otra parte, éramos conscientes de que con el tradicional 

corpus de obras clásicas no se conseguía fomentar el hábito lector 

en Secundaria, sino que, al contrario, descendía considerablemente 

el interés por la lectura, pues los alumnos asocian las obras clásicas 

a las imposiciones de un profesor preocupado por transmitir, por 

inercia formativa, los conocimientos teóricos que alimentan el 

conjunto de obras clásicas, y de paso proponer la lectura de las 

mismas. Quede claro que la lectura completa de ciertas obras 

clásicas no es un objetivo de la ESO, y sí del Bachillerato. Por otra 

parte, puede lograrse una visión global de las obras clásicas con los 

fragmentos que aparecen en los libros de texto y con alguna lectura 

puntual de este tipo de obras. 

Para fomentar la lectura hay que hacer, en primer lugar, una 

nueva distribución de los contenidos de las programaciones y no 

aspirar a enseñar (en 3 o y 4o de ESO) la Historia de la Literatura a 

través de la lectura completa de los libros más representativos de 

cada época, sino pretender, más bien, ofrecer un corpus de obras, 

un canon consensuado por expertos en promoción de la lectura, con 
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el que favorecer la formación del hábito lector con libros más 

próximos y asequibles a los alumnos. 

Para conformar nuestro canon personal de lecturas, hemos 

tenido que rastrear los orígenes de la literatura infantil y juvenil 

para demostrar la validez literaria que posee este género, y 

considerarlo también como un estadio intermedio diferenciado y 

adecuado al período educativo de la Secundaria. Hemos aceptado la 

literatura juvenil como un modo particular de leer, y, siguiendo a 

García Padrino, como una "literatura de transición" de óptima 

calidad para fortalecer el músculo lector del alumno, y no como una 

"literatura sustitutiva" de la clásica. Asimismo, hemos tenido que 

elaborar un corpus de lecturas abierto e integrado por veinticinco 

obras para cada nivel, consideraciones todas ellas que luego 

matizaremos. 

Surgen, como es obvio, muchas preguntas: ¿qué lecturas son 

las más convenientes para fomentar el hábito lector? ¿Qué modelo 

de lector queremos conseguir? ¿Se corre el riesgo de privar a 

nuestros alumnos de las obras claves de la historia de la literatura? 

¿Existe, por otra parte, una relación de obras que puedan 

considerarse clásicas dentro de la literatura infantil y juvenil? 

Estudios recientes coinciden en señalar que sí. (García Padrino, 

1998b:99-106; Teresa Colomer, 1999:63-159). No obstante, 

algunos estudiosos (A. Diez Mediavilla), prefieren promocionar las 

obras y ciertos textos adaptados de autores clásicos (a través de una 

lectura didáctica), en vez de aceptar obras de literatura juvenil, que, 

a su juicio, sólo resisten una lectura lúdica: 

No debería plantearse (...) un modelo de literatura infantil 

y juvenil de caracteres específicos que en el fondo sólo 

resulta ser, en la mayor parte de las ocasiones, una 

añagaza tras la que esconder determinadas 

simplificaciones o evidentes ineficacias. Sí puede parecer 

razonable, incluso necesario, seleccionar de la 

producción literaria general aquellos textos que mejor 
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sintonicen con el gusto, las inquietudes o las capacidades 

de los lectores catecúmenos o en proceso de maduración, 

y formar con tales obras colecciones especialmente 

diseñadas y editadas en función de tales receptores, no lo 

es tanto pretender que exista un subgénero literario 

propio que pueda definirse con el apelativo de "infantil y 

juvenil" (2000:72). 

No cabe duda de que son realidades distintas y que no debe ser 

incompatibles el hecho de reivindicar una estrategia de "cercanía 

didáctica" de los clásicos literarios (la editoriales Araluce, Espasa-

Calpe, Ediciones de la Torre y Alfaguara han editado clásicos 

adaptados) con el reconocimiento de la existencia de una literatura 

juvenil, que, a nuestro juicio, constituye ya un subgénero literario 

dotado de una incuestionable entidad propia. 

La propuesta quizá más interesante en cuanto a si existe una 

literatura juvenil específica ha sido expuesta por Jaime García 

Padrino, quien ha reconocido la conveniencia de desligar del término 

genérico de literatura infantil el marchamo de literatura juvenil. 

Parte este investigador del escaso interés que los alumnos sienten 

hacia la literatura clásica, para proponer no tanto su sustitución 

como el desarrollo de otras posibilidades didácticas, entre ellas: las 

adaptaciones de las obras clásicas, siguiendo el ejemplo de la 

editorial Araluce a principios del pasado siglo. Pero en lo que atañe 

a nuestro propósito de definición, concluye que la LJ existe, y que 

ha sido promovida tanto por la necesidad que han tenido los 

docentes de mantener determinados hábitos lectores, como por 

unas estrategias editoriales que buscan la adaptación de sus 

productos al mundo específico de los jóvenes. 

Por otra parte, estamos convencidos de que este cuestionamiento 

general acerca de la validez didáctica de la LJ obedece, en primer 

lugar, al desconocimiento de algunos docentes; y, en segundo, a la 

invisibilidad y desamparo críticos que sufre esta literatura, a la 

carencia de un análisis especializado que la haga presente no sólo 
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en los medios de comunicación, sino, sobre todo, en las facultades 

de Filología y Educación. A este respecto, J . García Padrino reclama 

mayor atención de los investigadores universitarios: 

Pretendo plantear con mi ponencia la deseable conquista 

de unos terrenos para la Historia de la Literatura Infantil 

y Juvenil, que hoy resultan habituales para la Historia y 

la Crítica de la Literatura General (1998b: 100). 

Es cierto que, aunque con lentitud, la Didáctica va estando 

presente en las facultades en que se enseñan asignaturas que luego 

se van a impartir en los ÍES (la LOCE así parece contemplarlo). Pero 

no lo es menos la ausencia de estudios hermenéuticos y fiables 

sobre literatura juvenil. En este sentido, fue el pionero investigador 

Juan Cervera quien manifestó reiteradas veces la idoneidad de la 

LIJ como un tipo de lectura necesario en el proceso de formación 

del lector, y señaló la conveniencia de que la literatura juvenil fuera 

estudiada en las facultades de Filología y Educación. 

Actualmente, sólo existe la asignatura de literatura juvenil, con 

el título de Literatura de la Adolescencia y la Juventud, dependiente 

del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura, de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, en la Universidad de Cádiz, a 

cuyo cargo está el profesor Antonio Moreno Verdulla, quien se 

centra en la descripción y límites de la literatura juvenil, en el 

estudio de los géneros, tendencias, obras, autores, y en las diversas 

propuestas de animación a la lectura. Se trata, por tanto, de una 

oferta diferenciada, que utiliza a su vez soportes informáticos y 

multimedia muy innovadores. En cualquier caso, la carencia de una 

crítica solvente es pareja al desinterés general hacia la LJ (la 

atención es puntual y se reduce a cursos y actividades sin 

continuidad académica, aunque justo es reconocer la redacción de 

algunas tesis doctorales sobre autores representativos de la LIJ). A 

ello se refieren Amando López y E. Encabo: 
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Hay que replantear lo establecido respecto al trato que se 

confiere a esta materia y valorarla de un modo distinto. 

Es un tanto triste comprobar cómo la realidad de la 

Literatura Infantil y Juvenil, con más de cuatro mil 

títulos editados, con una población lectora importante y 

con bastantes colecciones, no tiene la valoración ni la 

trascendencia social que debería poseer, así como 

tampoco la correspondencia que debería ser necesaria en 

el proceso formativo de las personas que un futuro se 

vayan a dedicar a la docencia, tanto en Educación 

Primaria como en Educación Secundaria (2001:82). 

El desamparo crítico y el desinterés general de los docentes hacia 

la literatura juvenil que el profesor J u a n Luis Luengo denunciara en 

1997, siguen siendo actualmente una verdad inexorable, 

circunstancia que frena el reconocimiento de la LIJ como 

instrumento imprescindible para formar el hábito lector en los ÍES. 

Las palabras de este profesor son elocuentes, si bien se atisban ya 

cambios en muchas facultades de Educación, que han incorporado 

programas de doctorado, en los que se atienden a la realidad social, 

educativa y literaria de la literatura juvenil: 

...la Literatura Juvenil sufre en la actualidad todas las 

displicencias y desconsideraciones que en su día le tocó 

padecer a la Infantil, particularmente en el mundo 

universitario. En algunos centros de enseñanzas medias 

se trabaja la narrativa juvenil contemporánea, con 

timidez y reticencia. Aunque el número de profesores y 

alumnos implicados se incrementa paulatinamente, los 

resultados y validaciones están aún por evaluar. Los CEP 

apenas programan sesiones de formación concernientes a 

la Literatura Juvenil. Los CAP tampoco atienden a esta 

irrupción editorial ni a su consecuencia en el hábito 

lector de los adolescentes. Y la Universidad, en su 

dimensión ordinaria y reglada, simplemente no la 

considera. Salvo honrosa excepción, sobre la Literatura 

Juvenil se reflexiona de manera dispersa y fragmentaria 

en revistas más o menos especializadas y en congresos o 

La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un plan individual de lecturas (PIL)... Julián Montesinos Ruiz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un Plan Individual de Lecturas (PIL) 75 

jornadas bajo el auspicio de la coletilla "...y juvenil". 

Lamentablemente, esta literatura tiene aún su estatuto 

prácticamente sin configurar (1998:211). 

4.1.1. ¿Qué entendemos por literatura juvenil? 

Desde una perspectiva fundamentalmente educativa y literaria, 

la literatura juvenil que defendemos sería aquélla que: 

-Posee un léxico adecuado a la competencia lectora de los 

alumnos, y permite un progresivo perfeccionamiento verbal. 

-Ha de convertirse esta LJ en una literatura experiencial (en 

una educación literaria más que en una enseñanza de la literatura), 

en el sentido de que este tipo de literatura influye en la vida de los 

alumnos al mostrar conflictos propios de la adolescencia. Este 

carácter experiencial de la LIJ coincide con la opinión de Gabriel 

Janer, según la cual la LJ no lo es tanto porque habla del mundo de 

los jóvenes, como por el hecho de que esos textos aglutinados bajo el 

marchamo de "narrativa apta para jóvenes" hablan directamente a 

los jóvenes, hasta lograr esa identificación entre ciertos personajes y 

los hipotéticos lectores (1995:70). 

En esta misma idea insiste, desde hace ya muchos años, 

Francisco Cubells: "Podríamos, por tanto, caracterizar como juvenil 

no aquella literatura que leen los jóvenes o adolescentes o que se 

quisiera que leyesen, sino la que aborda problemas específicamente 

juveniles o también de la adolescencia, dada la prolongación que 

actualmente se da en esta etapa bisagra de la vida" (1989:16). 

De ahí que la LJ que nosotros defendemos sea un corpus de 

obras adecuadas a un estadio transitorio de la vida de los 
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adolescentes, con un grado "aceptable" de dificultad léxica, con una 

sencilla complejidad temática y un nivel creciente de dificultad 

estilística y narrativa. 

-Ha de propiciar, asimismo, un diálogo inteligente entre el lector y 

el libro, de modo que coadyuve a la formación del pensamiento 

crítico y estético de los alumnos; quiere esto decir que es 

lícitamente pedagógico proponer inocuas actividades después de la 

lectura, planteadas, por supuesto, sin un afán exhaustivo y 

controlador, y basadas fundamentalmente en la comprobación del 

nivel de comprensión lectora que los alumnos han logrado. 

-La LJ debe huir tanto de la moralina con la que ha estado 

atenazada durante años, como de los libros por encargo en que se 

desarrollan los temas transversales, pues toda literatura debe crear 

mundos estéticos y autónomos de significado, que surjan de la 

necesidad interior del escritor. Este difícil equilibrio lo sortea Emili 

Teixidor (2002:24) cuando afirma que la LIJ ha de huir de la 

disyuntiva de la "literatura de valores o el valor de la literatura", 

pues en la literatura juvenil caben todos los temas siempre que sean 

tratados con verdad y sin crudeza, y siempre, obvio es decirlo, que 

esté escrita con rigor y calidad. 

Más explícita resulta la alusión de Marc Soriano, para quien la 

LJ sigue condicionada por una serie de tabúes, entre los que 

destacan: la ausencia del tratamiento de la sexualidad, la 

imposibilidad de formular una crítica a la religión dominante o al 

hecho religioso en su conjunto, la carencia de escenas alusivas a la 

excesiva autoridad familiar o al predominio de familias 

desestructuradas, el deseo de preservar la infancia como si fuera un 

paraíso ajeno a la realidad cambiante... Todo ello le lleva a afirmar 

que "la literatura infantil, mucho más que la adulta, avanza a pasos 

sumamente prudentes, como si estuviese pisando huevos" 

(1995:676). Debemos precisar que esta crítica a la literatura infantil 
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habría que extenderla a la literatura juvenil, en la medida en que la 

presencia de algunos de los temas anteriormente aludidos como 

tabúes son tratados también de un modo superficial en la LJ, al ser 

considerados modelos estereotipados sin ningún rasgo transgresor. 

Por otra parte, la literatura juvenil ha de proponer, según Ballaz 

(1999:21), una escritura de obras cada vez más polisémicas, 

alejadas de los tabúes temáticos que la constriñen y la barnizan con 

una pátina ejemplarizante. A esta libertad temática se refiere 

también José María Merino, cuando afirma: "cargar la enseñanza de 

la literatura con elementos de formación moral y cívica es olvidar 

que buena parte de la historia de la literatura está constituida por 

textos subversivos de los valores de su época" (1994:25). 

Asimismo, desde el punto vista formal, se aboga por una 

literatura no tan lineal, pero sí fragmentaria y ágil. 

-La LIJ es un nuevo género de tan reciente creación como lo ha 

sido el reconocimiento del público al que va dirigido: la 

escolarización obligatoria ha favorecido en parte el desarrollo de la 

LIJ. Como diría Jaime García Padrino, la LIJ es una "literatura de 

transición" para el marco educativo de la adolescencia, y no una 

"literatura sustitutiva" de la clásica. A muchos libros de esta 

literatura juvenil, a este tipo de lectura próxima a los alumnos, 

Daniel Cassany los considera "libros anzuelo", porque su objetivo 

inicial es "pescar lectores", para conseguir progresivamente "lectores 

formados y críticos" (1994:508). 

-Los destinatarios naturales de este tipo de literatura son los 

alumnos de Secundaria, aunque la distribución temporal de los 

cursos académicos no siempre coincide con la madurez psicológica 

de los alumnos. De ahí que, si tenemos en cuenta la división de los 

estadios evolutivos de la lectura a los que se refiere Pedro C. 

Cerrillo, no se debiera identificar la literatura juvenil con todos los 

cursos de la Secundaria, sino más bien con los del 2o ciclo, porque 
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los alumnos del primer ciclo son preadolescentes, que bien pudieran 

nutrirse, a juicio del citado profesor, de otros libros que pertenecen 

a la denominada literatura infantil. 

-Alejada de la moralina y de los temas transversales que aparecen 

en las "novelas de encargo", la literatura juvenil se ha de convertir 

en un instrumento para la formación de los jóvenes en el uso y 

conocimiento de las competencias lingüísticas básicas (Amando 

López y E. Encabo, 2001:85): esto es, a través de la LJ los alumnos 

podrán mejorar en el dominio de la competencia comunicativa y 

de la competencia literaria, es decir, de la escritura y de la lectura 

creativas. 

-Por otra parte, la LJ, que requiere precisamente una lectura 

creativa, se convierte en un instrumento transversal que facilita el 

acceso al conocimiento del curriculum de Secundaria, al ejercitar la 

comprensión lectora y favorecer la competencia comunicativa y 

literaria (Amando López y E. Encabo, 2001:81). 

-No hay que renunciar a la calidad literaria como rasgo 

fundamental para recomendar determinados títulos, ni atender 

tampoco a la confusión ni al servilismo fugaz de la moda que 

provoca un mercado tan amplio de publicaciones. 

-Una de las características de esta literatura es su condición de 

invisible (se ha escrito un Manifiesto para reivindicar su valor y 

para demandar mayor y mejor atención de la crítica). A pesar del 

elevado número de publicaciones y lectores, la existencia de una 

jerarquización elitista (E. Teixidor, 2002a:27) en la crítica literaria 

actual lleva a considerar la LIJ como un subgénero, hecho que 

contrasta con la desatención crítica de que es objeto. Se diría que no 

existe una hermenéutica rigurosa por parte de la Universidad ni de 

revistas especializadas, sino más bien una crítica orientativa, 
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recensiones livianas tendentes a orientar a los docentes y discentes, 

sin profundizar en sus logros literarios. 

-Eliacer Cansino (2003:34-36) afirma que más que describir las 

cualidades de la actual LIJ, es conveniente reparar en los tres 

aspectos que a su juicio lastran y dificultan la configuración de este 

tipo de novelas como un género específico y solvente, con un 

destinatario concreto, pero de un espectro cada vez más amplio. 

Para este autor sevillano, la novela juvenil actual adolece de 

monotonía ("no posee ningún carácter de singularidad, y, por tanto, 

su producción es clónica, monótona y prescindible"); asimismo, es 

una literatura que abunda en la banalidad temática ("que no exige 

ningún esfuerzo, en la que el lenguaje pierde sus matices y en la 

que se prefiere escribir con el propio argot del joven no por una 

indagación sociológica, sino por hacerla más fácil"); y, por último, 

parece que los textos no surgen de una necesidad interior del 

escritor, son novelas "vacías", sin experiencia interior ("mucha 

literatura actual no está gestada suficientemente, se entrega 

abortada, expulsada o es sietemesina"). La calidad literaria de su 

obra El misterio Velázquez es suficiente principio de autoridad para 

justificar la crítica que este autor realiza de cierta literatura juvenil. 

Después de haber expuesto algunos rasgos que definen la 

literatura juvenil, no nos queda más opción que reivindicar la 

validez didáctica, literaria, estética y formativa de este tipo de 

literatura apta como ninguna otra para la etapa de Secundaria, 

pues se trata de un género que posee una entidad per se, al margen 

de ciertas afirmaciones tendentes a desprestigiarla. La literatura 

juvenil que nosotros defendemos surge de la íntima necesidad 

expresiva de un autor, que tiene presente cuáles son sus primeros 

destinatarios lectores (los alumnos) y que es consciente de que su 

obra puede ser un texto de transición hacia otro tipo de literatura, 

pero que, al mismo tiempo, posee valor literario más allá del estricto 
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ámbito educativo, y garantiza, por tanto, el placer estético de los 

lectores adultos. 

Por último, es pertinente reproducir los criterios literarios que, a 

juicio de Luisa Mora y José Moran, son los que han de regir todo 

libro que se precie de pertenecer a la literatura infantil y juvenil. 

Para estos autores, valorar la dimensión estética y literaria de una 

obra de la LIJ supone tener en cuenta: 

1.- Lo bello, lo inefable. Es un criterio subjetivo que se 

refiere a lo que puede emocionar... La literatura sin 

adjetivos, lo poético, lo humano en sentido profundo... 

Según Bernard Epin, "el adulto debería prohibirse proponer 

al niño cualquier libro que no le procurara una satisfacción 

emocional realmente importante. Pero (...) no todo lo que es 

válido para el adulto conviene automáticamente a los 

niños". 

2.- Una buena historia. El joven lector exige que le cuenten 

una historia que le interese, en la que sucedan cosas 

comprensibles, con una credibilidad y una coherencia 

interna que haga innecesarias las varitas mágicas de última 

hora. 

3.- Un personaje de verdad. Es otro de los pilares que 

mantiene en pie una obra... Sin restar importancia al papel 

del héroe, no es imprescindible que el personaje 

protagonista sea un niño, ni un animal, como tampoco es 

necesario forzar la identificación lector-protagonista. 

4.- El punto de vista adecuado. Equivale a contar la historia 

desde la perspectiva idónea... Con frecuencia, todo parece 

la misma voz. O resuena la voz "niñoide", pueril, falsificada, 

que supone no tomar a la infancia en serio. 

5.- El lenguaje y el estilo. El estilo es algo personal, sobre lo 

que no se deben hacer objeciones. Sin embargo, cuando se 

escribe para niños hay que lograr la naturalidad, la 

frescura, la sencillez (evitando las excesivas dificultades que 

superan los conocimientos del lector, pero sin caer en la 

trivialidad)... Tampoco se puede olvidar la amenidad y el 

ritmo que ha de tener un texto para que el lector lo disfrute; 
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aún más el niño o el joven, que no tienen reparos en ejercer 

su derecho a cerrar el libro que no les engancha, como ha 

recordado recientemente Daniel Pennac. 

6.- La extensión. Una obra debe ocupar lo que sea preciso. 

Ni una línea más. Es preocupante que con frecuencia, los 

originales presentados sean más largos de lo que deberían... 

A veces, por el contrario, se percibe un rechazo apriorístico 

respecto a los libros voluminosos. 

7.- La resistencia en el tiempo. Un buen libro debe perdurar, 

prescindiendo de las modas, las campañas de promoción o 

el último premio recibido. ¿Es objetivable esta cualidad? 

Quizás sí... 

8.- La capacidad de innovar y la originalidad. 

Afortunadamente aún se pueden esperar muchas 

innovaciones temáticas, formales y estructurales... Hay 

muchas maneras de contar lo que ya dijeron los clásicos... 

9.- La universalidad. Aun sabiendo que lo más local es 

también universal, hay que ofrecer al niño ámbitos que lo 

enriquezcan, que le muestren los diversos mundos a los 

que, como humano, pertenece. Por eso se ha de analizar el 

tratamiento que el autor otorga a las coordenadas espacio-

temporales... Así se fomentan el desarrollo del sentido 

crítico y la sensibilidad hacia la solidaridad, los derechos 

humanos, la igualdad entre sexos y el respeto racial. 

10.- Los valores y los contenidos. Desde luego, pasó el 

tiempo de moralejas y didactismos explícitos e implícitos, 

pero la postura ética adoptada en toda obra es algo que 

debe ser tenido en consideración; es más, resulta inevitable. 

Porque la literatura cuenta la vida de un hombre que ama, 

llora, sonríe, juega, sueña, fracasa, viaja, bosteza o muere. 

Como ha señalado Concha López Narváez, "enseña a vivir, 

porque adentrándonos en las vidas de otros, 

comprendiéndolas, ordenamos y enriquecemos las 

nuestras". Así pues, el escritor nunca puede renunciar a 

estos valores, porque si renunciara, no sería otra cosa que 

un entretenedor y sus escritos no tendrían mayor utilidad 

que la de un rompecabezas o un videojuego. 

En cuanto a los contenidos, cualquier tema puede ser 

tratado, siempre que sea con coherencia, en la Literatura 

Infantil, ya que el niño necesita un horizonte polícromo, 
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una visión múltiple y abierta al mundo (1996:58-60). 

4.1.2. Los autores del PIL y las tendencias de la 

literatura juvenil. 

Una vez acometida la definición de literatura juvenil, conviene 

ahora trazar un marco histórico mínimo en el que situar a los 

autores fundamentales de este género, muchos de los cuales forman 

parte de nuestro PIL, o han sido incluidos en los listados de lecturas 

por niveles. 

[En el apartado 6.4. puede consultarse una relación de los libros 

que hasta la fecha hemos utilizado en nuestro Plan Individual de 

Lecturas (PIL). Asimismo, en el apartado 12.1. se concreta la relación 

de obras y autores de los que disponemos un modelo de guías de 

lectura gestionadas por la base de datos, un lugar al que con el 

tiempo se irán incorporando otros libros que a nuestro juicio 

puedan ser "útiles" para formar el hábito lector del alumnado]. 

No habremos de proceder con un criterio de totalidad, pero sí de 

rigurosidad, porque no es éste el espacio ni es nuestra pretensión 

enhebrar una breve historia de la literatura infantil y juvenil en 

España (tarea ingente que ha sido realizada en gran parte por Juan 

Cervera, Carmen Bravo Villasante, Jaime García Padrino y Teresa 

Colomer, entre otros). Sí pretendemos, no obstante, marcar las 

líneas generales, las etapas, las constantes temáticas (con un 

proceso de variedad y fragmentación cada vez mayores), así como 

aludir a los aciertos formales, aspectos todos ellos necesarios para 

situar los autores y obras que a nuestro juicio son prioritarios para 

seleccionar las obras claves con las que iniciaremos a nuestros 

alumnos en la formación del hábito lector. 
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Asumimos por su funcionalidad didáctica, la común manera de 

estudiar la historia de la literatura infantil y juvenil en España, 

acotándola entre el inicio de la posguerra y el tiempo presente. Pero 

antes, y siguiendo a Jaime García Padrino (1998b:99-106), hay que 

reivindicar la conveniencia de recuperar no sólo la importante 

historiografía que ha de conformar la historia de la literatura infantil 

y juvenil (un pasado poco menos que olvidado y desconocido), sino 

reflexionar sobre otras consideraciones que él sitúa afines de la 

sociología literaria: los gustos de los jóvenes de antaño, las diversas 

publicaciones, las revistas, la importancia de mantener vivo un 

catálogo de obras clásicas pertenecientes a la literatura infantil y 

juvenil, los fondos y orientaciones de las editoriales más 

representativas de cada época..., una ingente labor que requiere 

mayor profusión de estudios y análisis sobre este tipo de literatura. 

A.- Los o r ígenes . Para Jaime García Padrino, la historia de la 

literatura infantil y juvenil española tiene corta existencia. Este 

investigador (1998b: 104) resta importancia a la pretensión de 

Carmen Bravo Villasante de situar el primer libro para niños en 

1489, el Isopete historiado, impreso en Zaragoza. También relativiza 

la intención de Carolina Toral de ubicar a mediados del siglo XVIII el 

nacimiento de la literatura infantil a partir de las adaptaciones de 

ciertos clásicos. A juicio de J . García Padrino hay que fijar el 

nacimiento de la literatura infantil en España a finales del siglo XIX, 

al tiempo que rebate la opinión de Paul Hazard "sobre que en 

España no ha existido antes de 1932" (2000c: 10-13). 

Y por lo que respecta a la producción literaria del período anterior 

a la Guerra Civil española habría que tener en cuenta lo siguiente: 

[Hacia 1885] hubo autores que merecen la consideración 

de clásicos, como principales o notables. Cito los 

nombres de Pilar Pascual de Sanjuán, Manuel Ossorio y 

Bernard, Julia de Asensi, Rafael Pérez Nieva, Carlos 

Frontaura, y, muy especialmente, José Muñoz Escámez, 
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autor de una parte muy importante de los primeros 

"Cuentos de Calleja", donde llegó a utilizar el seudónimo 

de "Doctor Caperucita". 

La aparición de un suplemento infantil, Gente 

Menuda, en el diario ABC, y después en la revista Blanco 

y Negro, por una parte, y los cambios de títulos 

instructivos por otros de carácter más recreativos o 

literarios, por otra, me permite señalar el año 1905 como 

el inicio de una evolución hacia una literatura infantil 

más contemporánea, o propia del siglo XX, (...) que se 

cerraría con la fecha trágica de julio de 1936. (...) 

Ya en los años de la República, la Literatura Infantil 

Española va a desarrollar unos caminos auténticamente 

renovadores con la obra de Antoniorrobles, los nuevos 

personajes de Elena Fortún, Manuel Abril, Jesús Sánchez 

Tena, y otros colaboradores en las revistas y suplementos 

infantiles de la prensa periódica, que en algún modo se 

convierten así en clásicos de nuestra Literatura Infantil 

Española. 

Si nos proponemos fechar el origen de la literatura infantil y 

juvenil en Europa, habremos de fijarlo en el siglo XVIII, ya que fue 

entonces, a juicio de Teresa Colomer, "cuando la infancia empezó a 

ser considerada como un estadio diferenciado de la vida adulta" 

(1999:82). En lo que concierne a España, esta investigadora coincide 

con Jaime García Padrino en situar el origen de la LIJ a comienzos 

del siglo XX, si bien hay balbuceos discontinuos a finales del siglo 

XIX, que pueden considerarse como el germen de este género 

literario: 

Pero para hablar de una cierta base de literatura dirigida 

a los niños en España, hay que remitirse prácticamente a 

principios del siglo XX. Un hecho fundamental en lengua 

castellana es la existencia de la editorial Calleja de 

Madrid a partir de 1876. Saturnino Calleja se propuso 

con ella hacer asequibles y atractivos los cuentos y libros 

escolares para niños. Contribuyó, así, a difundir los 

cuentos de Grimm, Andersen, Perrault, etc., con un éxito 
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de público del que da cuenta la frase popular "tienes más 

cuento que Calleja" (1999:94). 

Antes de proceder a ubicar a algunos de los autores de nuestro 

plan lector en el contexto de la historia de la literatura infantil y 

juvenil (en nuestro caso nos limitaremos casi siempre a los últimos 

veinticinco años), convendría tener en cuenta otro modo de análisis 

y organización. Nos referimos al establecido por Francisco Cubells 

Salas (1990:7-15), quien en las páginas preliminares de un libro 

colectivo en el que se estudian las corrientes actuales de la LIJ, 

estableció una pormenorizada clasificación temática. Asimismo, no 

sólo se realiza un inventario de determinadas obras organizadas 

temáticamente, sino que en cada capítulo se encuentra el 

comentario de un escritor representativo de ese tipo de subgénero 

literario. Y esta relación de libros temáticamente orientadora puede 

servirnos en nuestra finalidad de asesorar de modo individual a 

nuestros alumnos. 

Así, Carmen Bravo Villasante reflexiona sobre la importancia de 

los cuentos populares y el folclore en el germen y gestación posterior 

de las literaturas infantiles y juveniles. Al relato fantástico se refiere 

Josep Albanell. José A. del Cañizo reivindica la importancia del 

"non-sense" o superralismo infantil, en la medida en que el humor 

que emana del sinsentido es una fuente inagotable que propicia la 

reflexión. Jordi Sierra i Fabra ahonda en el relato de la ciencia-

ficción, un subgénero en el que todavía no se prodigan muchos 

escritores. Por su parte, Joan Manuel Gisbert reivindica el valor de 

las novelas de aventuras por su importante capacidad ficcional, 

ajena a estériles entretenimientos. La novela histórica, en opinión de 

José María Merino, ejerce una poderosa atracción en los jóvenes 

lectores, idea que contradice la tiranía que parece existir al 

identificar novela juvenil con escenarios contemporáneos. Para 

Andreu Martín la novela juvenil policíaca es un juego que requiere 

de un lector activo que no esquive de ciertas complicidades, de 
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manera que el trabajo del escritor para mantener vivo el interés de 

la novela sea fundamental. Juan Farias aboga por el realismo de la 

vida cotidiana y por la fidelidad emocionada en su reproducción. La 

dimensión psicológica de muchas novelas juveniles lleva a Alfredo 

Gómez Cerda a creer que abundan las preocupaciones de los 

jóvenes, hecho que confiere a estos libros una acentuada dimensión 

introspectiva. A juicio de Monserrat del Amo, la presencia de 

muchos personajes colectivos es un rasgo que hay que tener en 

cuenta. Por último, Antonio Martínez Menchén insiste en el valor de 

la denuncia social que se encuentra también en muchos libros de 

literatura infantil y juvenil. 

B.- La p o s g u e r r a (1939-1960) . No fue fecunda la producción 

de literatura infantil y juvenil durante la larga posguerra. Para un 

análisis más exhaustivo existen varios libros fundamentales de 

conspicuos autores antes mencionados, si bien nos parece el de 

Teresa Colomer (Introducción a la literatura infantil y juvenil, 1999) 

quizá el más interesante, tanto cuando traza la evolución histórica 

del género como cuando intenta ordenar la literatura del siglo XX 

con toda su riqueza de tendencias, variedad temática, proliferación 

de autores y experimentación de formas narrativas (1999:63-159). 

En lo que atañe a nuestro Proyecto Individual de Lecturas (PIL), 

incluimos en él a algunos autores significativos de este período de 

posguerra, e incluso un texto teatral de la Generación del 98, La 

cabeza del dragón (1930), de Valle-Inclán. Ofrecemos a nuestros 

alumnos Rompetacones (1939) del madrileño Antoniorrobles (1895-

1983), importante autor que se inició en la literatura infantil con 

publicaciones en Pinocho, revista editada por Calleja y dirigida por 

Salvador Bartolozzi. Se podría decir de este autor, en palabras de 

Ramón Pérez de Ayala, que es "el primer escritor infantil, incluso en 

el sentido de el único". (Véase un amplio estudio de su obra en la 

Biblioteca de Autor, que le dedica la Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes, de la Universidad de Alicante). 
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Incluimos también otro libro "inclasificable" sobre el que pesan 

ciertos prejuicios, según opinión de su máximo defensor 

contemporáneo, Emilio Pascual. Nos referimos a Marcelino Pan y 

Vino, publicado en 1952, distinguido con el Premio Lazarillo y con el 

Hans Christian Andersen, de 1968. Es cierto que este libro es 

coincidente y muestra cierta connivencia con las directrices que la 

Vice secretaría de Educación Popular dio en su día, referidas al 

contenido religioso y moral que habría de predominar en cualquier 

obra destinada al público infantil y juvenil. Así lo recoge Teresa 

Colomer en su libro: "Solamente deben publicarse aquellos 

cuadernos en los cuales se reconozca un notable valor educativo, 

para lo cual los editores deberán seguir la tendencia de buscar 

argumentos en la literatura popular española o de la antigüedad 

clásica y, en general, sobre temas heroicos y morales" (1999:95). En 

cualquier caso, y aun siendo cierta la omnipresencia temática 

religiosa, la calidad textual del libro justifica por sí sola su inclusión 

en nuestro proyecto. 

La vida sale al encuentro (1961), del jesuíta José Luis Martín 

Vigil, fue no sólo un rotundo éxito sino que se convirtió en un 

paradigma al unir los valores morales con el descubrimiento de los 

primeros sentimientos amorosos de los jóvenes. Aunque sea de un 

modo testimonial, está presente en nuestro PIL, por su valor 

motivador para algunos alumnos lectores. 

Asimismo, incluimos, por el factor sorpresa que puede provocar, 

una obra de Elena Fortún (1886-1952), Celia, lo que dice (1930), 

precedida en la edición de Alianza Editorial de un magnífico prólogo 

redactado por Carmen Martín Gaite. Esta obra ha sido incluida en 

Las 100 del siglo XX, lista auspiciada por la Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez. 

En esta época restrictiva en todos los sentidos hay que distinguir 

la trayectoria literaria de, entre otros, los siguientes escritores: Mari 

Luz Morales, las incorporaciones de Gloria Fuertes, Carmen Conde y 

José Ma Sánchez Silva, así como Monserrat del Amo, Joaquín 
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Aguirre Bellver, Isabel Molina, Concha Castroviejo, Carmen 

Vázquez-Vigo... 

Por último, hay que decir que también se produjo una cierta 

parálisis temática que atenazó la literatura juvenil española, 

encorsetamiento que contrasta con la creación en Europa de obras 

tan significativas como El principito (1943), de Antoine de Saint 

Exupéry, y Pippi Lanstrud (1945), de Astrid Lindgren, novelas de 

cuya vigencia lectora no cabe dudar. 

C - El predominio del realismo (1960-1970). Con el 

levantamiento de la prohibición de publicar en España en las otras 

lenguas del Estado, puede afirmarse que se inicia un nuevo período 

en el panorama de la LIJ. Surgen con ímpetu revistas y obras 

escritas en catalán y gallego, mayormente. En general, cabe hablar 

de una literatura juvenil que exhibe cierta limitación de la fantasía y 

del humor para ahondar en el tratamiento de temas reales, y hasta 

de denuncia social. 

Inmersas en esta corriente sobresalen De un país lejano (1963), 

de Ángela C. Ionescu, Color de fuego (1964), de Carmen Kurtz, El 

polizón del Ulises (1965) y Paulina (1969), ambas de Ana María 

Matute, así como Zuecos y naranjas (1968), de Monserrat del Amo, 

en donde se aborda por vez primera el tema de la emigración 

española a Europa. 

D.- De la década de los 80 a la actualidad: creatividad y 

uni formidad . Hay una serie de factores socioeconómicos que 

favorecen el auge de la literatura infantil y juvenil en esta década, 

como son el aumento de la calidad del nivel de vida, circunstancia 

que convierte el libro en un objeto de consumo al alcance de 

muchos estudiantes; el contacto directo con las literaturas de 

Europa, donde la libertad creadora no condicionó la literatura 

juvenil, como sucediera en nuestra larga posguerra; el proceso de 

normalización lingüística que conllevó la publicación de una 
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abundante obra juvenil en las otras lenguas del estado; el fomento 

de la lectura en los centros educativos, tímida labor docente 

promovida al socaire de la Ley del 70, que a su vez incorporó, y con 

carácter obligatorio, la creación de las bibliotecas escolares; y, por 

último, un empuje editorial sin precedentes, que se concretó en la 

creación de colecciones específicas destinadas a los niños y jóvenes. 

Es en este ambiente cuando se produce una gran renovación 

temática y formal. Se advierte, paralelamente con el aumento de las 

publicaciones en otras lenguas peninsulares, una importante 

recuperación del folclore, cuyo principal compilador es Antonio 

Rodríguez Almodóvar, como lo atestigua su trascendental obra, 

Cuentos al amor de la lumbre (1984). De entre las publicaciones en 

las otras lenguas cooficiales, contamos en nuestro PIL con autores 

vascos como Bernardo Atxaga, Un espía llamado Sara (1996), y con 

Mariasun Landa, de quien incluimos Mi mano en la tuya (1998) y 

Cuando los gatos se sienten tan solos (1997), dos solventes muestras 

de cierto "atrevimiento" temático (la soledad e incomprensión de una 

niña y los temores de otra ante los deseos maternos de organizar 

nuevamente su vida sentimental), todo ello unido a un estilo directo, 

de gran concisión. Incorporamos también un texto del escritor 

gallego Agustín Fernández Paz, traducido por él mismo, y que 

cuenta con la aceptación continuada del alumnado, Cartas de 

invierno (2000), una historia de amor y misterio ambientada en el 

interior de Galicia. 

En general, a la visión realista y más comprometida de la etapa 

anterior, se añade ahora una dimensión psicológica con temas que 

hasta la fecha eran tabúes en la LIJ, y de desarrollo exclusivo en la 

literatura de adultos. El primer amor y un perfecto análisis de los 

personajes lo encontramos en la bien escrita novela de Asun 

Balzola, La cazadora de Indiana Jones (1987). Y para alumnos del 

segundo ciclo de Secundaria, se abordan también el tema del amor 

y los trastornos de personalidad que acarrea, tal y como se 

muestran en las livianas novelas de Martín Casariego: Y decirte 
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alguna estupidez, por ejemplo, te quiero (1995) y Qué poca prisa se 

da el amor (1997). Mención especial requieren los pioneros de esta 

fórmula narrativa que combina amor, humor, intriga, ambientes 

urbanos, acción trepidante y capacidad psicológica para abordar las 

cuestiones afines al lector juvenil, aspectos todos ellos que se 

concretan en las novelas de Andreu Martín y Jaume Ribera, entre 

las que sobresale Todos los detectives se llaman Flanagan (1991). El 

amor con claras alusiones sexuales y cierto desarraigo juvenil en los 

personajes se apunta en una novela menor de Rodrigo Muñoz, Lo 

que no sabemos (1996). También se trata la muerte y la concepción 

de la adolescencia como una encrucijada y una etapa de 

desconcierto, en la extensa e intensa novela de Gonzalo Moure, El 

bostezo del puma (1999). Esta variedad temática a la que hemos 

aludido, se fundamenta también en los submundos de la droga y la 

transgresión que Juan Madrid desarrolla en Cuartos oscuros (1993). 

Original planteamiento advertimos en la obra de Carmen Martín 

Gaite, Caperucita en Manhattan (1990), donde se defiende la 

búsqueda de la libertad y de la identidad personales. 

Comentario especial merece la recurrencia con la que se abordan 

historias relacionadas con la Guerra Civil, un tema casi inexistente 

en las dos etapas precedentes. En ¡Canalla, traidor, morirásl (1994), 

José Antonio del Cañizo crea una atmósfera donde el temor a las 

represalias de la guerra condiciona la actuación de un joven, cuyo 

silencio cómplice se convierte en el detonante de una acusación 

infundada. En esta misma línea histórica se puede hablar de una 

corriente que ha querido adentrarse en el pasado colonial español, o 

mejor, en su lento desmoronamiento. Tal es el caso de las novelas 

de Ignacio Martínez de Pisón, Una guerra africana (1999), y de 

Lorenzo Silva, El nombre de los nuestros (2002), en las que se tratan 

la pérdida de las últimas plazas españolas en Marruecos, y se 

reflexiona sobre el sinsentido de la guerra. 

El mundo rural es el marco de fundamentales novelas, algunas 

tan emblemáticas como la de Miguel Delibes, El camino (1950), cuya 
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verdad y sentimiento provocado por la actuación de Daniel, el 

Mochuelo, siguen entusiasmando a u n buen número de alumnos. 

En otras ocasiones, lo rural es un espacio al que se vuelve desde la 

urbe, como sucede en la novela de Pilar Molina, El largo verano de 

Eugenia Mestre (1987). El contacto fugaz con el ambiente rural 

supone el enriquecimiento vital de unos personajes que se 

encuentran en el tránsito hacia la madurez. Vinculado al ambiente 

rural, y aunque sea de un modo coyuntural, también surgen libros 

en los que se desarrolla de un modo principal el tema de la 

naturaleza, o mejor, de ciertos planteamientos ecológicos más 

globales. Tal es el caso de El río de castores (1981), de Josep 

Albanell, y Las otras minas del rey Salomón (1989), de José A. del 

Cañizo, si bien es en El hombre que plantaba árboles (1954), de Jean 

Giono, donde de una forma literaria bella y delicada se plantea una 

conmovedora historia de amor a la tierra, tal y como exponemos en 

nuestras guías de lecturas del PIL. 

El afán de totalidad temática llega incluso a obras en las que el 

humor es lo fundamental, si bien, a pesar de ser un instrumento 

esencial para la educación, no puede decirse que proliferen obras 

con una marcada dimensión jocosa. Recogemos el conocido Monolito 

Gafotas (1994), de Elvira Lindo, como una muestra de "lectura 

consensuada" con nuestros alumnos, a quienes tanto gusta este 

tipo de novelas con diálogos coloquiales y humorísticos. No en vano, 

esta obra ha sido incluida en Las 100 del siglo XX, hecho que nos ha 

movido a incorporarla también en nuestras guías de lecturas. Y para 

alumnos de 4o de ESO se recomienda una antología de humor de 

autores clásicos, Relatos de humor del siglo XX, en una edición de 

Castalia (2000), donde se recogen cuentos de Pérez Zúñiga, Pérez de 

Ayala, Gómez de la Serna, Jardiel Poncela y García Pavón. 

Ofrecemos, por otra parte, guías de lectura de obras ajenas a 

nuestra tradición literaria, pero que debido a su popularidad y al 

interés que suscitan entre nuestros alumnos, nos mueven a leerlas 

y, si es pertinente, recomendarlas. Nos referimos a Harry Potter y la 
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piedra filosofal (1997), de J. K. Rowling, una sabia demostración de 

amenidad y de recreación del mundo de la magia. Mayor nos parece, 

sobre todo por su lograda dimensión literaria, la autónoma creación 

del mundo de la fantasía que lleva a cabo Michael Ende en su 

magnífica novela La historia interminable (1979). Estas obras 

cumplen un importante papel en nuestro Plan Individual de Lecturas 

(PIL), en tanto sirven para atraer alumnos a la lectura y contribuir 

así a la formación de su hábito lector. 

Habremos de aludir, por último, al hecho de que a esta variedad y 

riqueza temáticas le corresponde asimismo una no menor 

indagación en nuevos planteamientos narrativos y formales, entre 

los que caben reseñar el uso y abuso de la primera persona del 

singular en un claro intento por propiciar la identificación entre el 

hipotético lector y el narrador-protagonista de la historia. Para 

lograr este mismo efecto, se advierte una proliferación del diario, con 

algunas inesperadas variaciones, tal y como sucede en la obra de 

José Ramón Ayllón, Vigo es Viváldi (2000), donde una profesora 

reelabora el diario inconcluso de un alumno suyo, fallecido tras un 

accidente. En otras ocasiones, se trata de reproducir el habla jergal 

de los jóvenes con abundantes y ágiles diálogos, como sucede en la 

novela de Jordi Sierra i Fabra, Noche de viernes (1993), o se exhibe 

un lenguaje mucho más literario para hacer creíble la 

caracterización de una época y de unos personajes, tal y como 

sucede en la novela de Eliacer Cansino, El misterio Velázquez, 

(1998), o El capitán Alatriste (1996), de Arturo Pérez-Reverte, donde 

el lenguaje es un elemento caracterizador más al servicio de la 

verdad de los personajes. 

La literatura juvenil de la década de los 90 se caracteriza, 

asimismo, por cierto remanso frente al ímpetu creativo de los 80. Se 

ha producido una vuelta al gusto por contar historias, lo que ha 

permitido espigar un buen número de dignas novelas, muchas de 

las cuales hemos citado en el apartado anterior como muestra de 
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esa riqueza temática a la que nos hemos referido, y otras las 

incluimos en éste por cuanto son modelos de esa recuperación de 

los géneros tradicionales. Tal es el caso de las novelas de aventuras, 

algunas histórico-fantásticas como Finís mundi (1999), de Laura 

Gallego; cierto auge de la novela histórica, Las largas horas (1997), 

de Concha López Narváez, texto ambientado en la trashumancia; La 

espada y la rosa (1993), de Antonio Martínez Menchén, novela 

desarrollada temporalmente en la Edad Media y espacialmente en el 

Camino de Santiago; la excelente novela de Eliacer Cansino El 

misterio Velázquez (1998); o la no menos sorprendente de Miguel 

Fernández-Pacheco Los zapatos de Murano (1996), una 

reelaboración del cuento de la Cenicienta. Esta cosecha de puntual 

calidad contrasta con el estancamiento a su vez de las formas 

narrativas, donde de advierte cierto adocenamiento y repetición de 

fórmulas, como se aprecia en las novelas epistolares, el uso y abuso 

de la primera persona narrativa y los diarios como recurso 

compositivo, y una tendencia a la superposición fragmentaria de 

escenarios que recuerdan los planos propios del lenguaje 

cinematográfico. 

Al margen de estos contrastes, para Teresa Colomer, en la década 

de los noventa, parece haberse producido "un estancamiento 

creativo que va produciendo libros sin pena ni gloria". Y esto es así, 

"porque pocos títulos ofrecen la fuerza de unos personajes, de un 

mundo particular, de un estilo inconfundible, que permitan pensar 

que la experiencia de su lectura dejará huella y será evocada con 

esa especie de placer y de nostalgia momentánea con que los 

adultos recuerdan su entrada en la ficción" (2001b:38-39). 

Frente a este empobrecimiento novelístico que ha arrojado por lo 

general novelas sin fuelle, sobresale una variedad temática tal que 

pudiera hablarse de cierta dispersión (homosexualidad, aborto, 

maltratos, inmigración, anorexia...) Esta heterogeneidad temática, 

que en sí misma no es contraproducente, ha lastrado muchas obras 

porque desde el principio han sido concebidas de modo oportunista, 
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esto es, no como un objeto de arte en sí mismas, ni como respuesta 

a la sincera necesidad interior de un autor, sino como un medio 

para abordar en el aula los diferentes temas transversales recogidos 

en la última reforma educativa. Estas obras se convierten en 

"novelas documento" al servicio de la transmisión de una 

determinada información que interesa puntualmente a los jóvenes. 

Al mismo tiempo, este hecho ha propiciado un empobrecedor 

fenómeno de uniformidad temática y formal. 

Pero para no acabar con una visión pesimista sobre el panorama 

narrativo actual, sirvan de aliento los siguientes títulos, novelas de 

gran calidad literaria, que hemos seleccionado entre muchas otras, 

a nuestro juicio, prescindibles: La catedral (2000), de César 

Mallorquí; La casa de la luz (2002), de Xabier P. Docampo; y El 

tatuaje de la mariposa (2002), de Philip Pullman. 
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Capítulo 5 

La promoción de la lectura en 
Secundaria. 

5.1. Algunos principios para formar lectores en 
Secundaria. 

La idea de fomentar la lectura en el ámbito educativo surge de la 

pretensión por parte del profesorado de reducir los paupérrimos 

niveles lectores. De ahí que la lectura sea entendida como una 

actividad curricular, que, a su vez, se puede favorecer con 

actividades de animación lectora extracurriculares (visita de 

escritores, participación en concursos, sesiones con contadores de 

cuentos...) 

Si pretendemos reivindicar un planteamiento más procedimental 
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de la enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura, sin descuidar 

por ello el tiempo dedicado a los contenidos conceptuales y 

actitudinales, obedece a nuestro convencimiento de que la Lengua 

ha de convertirse en un instrumento integrador de la enseñanza. 

Esto quiere decir que la Lengua es un utensilio no sólo al servicio de 

los conocimientos propios como disciplina, sino el código aceptado y 

el sistema normativo, cuyos dominios facilitan el acceso a la 

comprensión de las distintas disciplinas académicas. 

Este concepto utilitario de la asignatura de Lengua y Literatura se 

extiende a la consideración de la lectura como una habilidad 

lingüística meramente pragmática que reduce injusta e 

incomprensiblemente la otra dimensión creativa de la lectura a la 

que nos hemos referido, y cuya reivindicación es la base de nuestro 

Plan Individual de Lecturas (PIL). Pero esta concepción global de la 

Lengua y la Literatura choca con la tendencia pedagógica dominante 

en el ámbito educativo, una corriente que si bien considera la 

lectura como una fuente de placer y enriquecimiento personal, la 

práctica diaria, a través de las programaciones de aula, la excluye y 

la arrincona hasta ser una actividad marginal, no temporalizada en 

el aula y escasamente puntuada. Nuestro modelo de programación, 

como luego veremos, "racionaliza" los contenidos conceptuales y 

otorga a la lectura un papel determinante. A este respecto, los 

profesores Cerrillo, Larrañaga y Yubero reconocen la remora que 

supone este enfoque utilitarista de la lectura: 

Uno de los grandes lastres que frenan el desarrollo de 

sólidos hábitos lectores está en la base de los programas 

educativos; ya hemos comentado antes la frecuencia con 

que se usa la lectura con otros fines, ajenos al mero 

placer de leer: el abuso de la "instrumentalización" de la 

lectura. Además, la necesidad de enseñar Lengua muy 

pronto, más allá de los mecanismos de comprensión y 

expresión lectoescritora, es una de las causas de muchos 

rechazos enconados hacia la Literatura (2002:37). 
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Y si son muchos los expertos que coinciden en que el 

arrinconamiento de la lectura condiciona no sólo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, sino también la formación integral de los 

alumnos, ¿por qué no se actúa con determinación para paliar esta 

situación en que la lectura, por inercia formativa de los docentes, 

sigue estando descontextualizada de la vida de los jóvenes? La 

lectura debería ser, en la ESO, una experiencia formativa y no un 

instrumento para acceder casi exclusivamente al conocimiento de la 

literatura clásica. 

Por tanto, la enseñanza de la Lengua y de la Literatura se 

convierte en un eje transversal básico en toda la Educación 

Secundaria Obligatoria. De ahí nace, como luego veremos, la 

necesidad de aprobar un Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) que 

vele por el buen uso de la Lengua, por parte del alumnado y del 

profesorado, logros que también redundarán en el desarrollo de un 

plan de lecturas para todos los niveles de Secundaria. 

Desde esta perspectiva, la defensa de una enseñanza de la 

Lengua y la Literatura de un modo más práctico supone 

fundamentalmente la reivindicación de los contenidos 

procedimentales por encima de los restantes, es decir, la defensa de 

la praxis en detrimento del acopio de información teórica. Nuestra 

propuesta requiere no solamente de un impulso individual por parte 

de un profesor, sino más bien de un modelo de programación en el 

que el desarrollo de la lectura sea una actividad continuada a lo 

largo de los cuatro cursos de Secundaria. Para ello, conviene que 

esté recogida en el Proyecto Educativo de Centro (PEC), por cuanto 

que afecta al perfil académico que se le va conferir a ese ÍES, así 

como en el correspondiente Proyecto Curricular de Centro (PCC), en 

la programación del departamento didáctico y, por extensión, en las 

sucesivas programaciones de aula de cada profesor. 

En cualquier caso, defender un Plan Individual de Lecturas (PIL) 

no puede hacerse sin una nueva concepción didáctica de la 

enseñanza de esta disciplina. Requiere, más bien, de una manera 
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diferente de programar, que se apoye en lo que denominamos los 

tres ejes básicos para potenciar los conocimientos procedimentales: 

la práctica de la lectura, de la escritura y, consiguientemente, la 

paulatina adquisición de vocabulario. 

En este sentido, las propuestas metodológicas y los materiales 

que a lo largo de este trabajo vamos a presentar, responden a una 

necesidad docente que hemos experimentado en las aulas durante 

los últimos años. Esto es, la constatación de que los libros que los 

alumnos estaban obligados a leer no siempre dejaban en ellos "una 

huella de entusiasmo", sino más bien una sensación poco grata, 

que, en ocasiones, condicionaba una opinión desfavorable hacia el 

acto de leer. 

Para redactar el modelo de programación didáctica que se debía 

proponer en la ESO con el fin de conseguir una formación integral 

de los alumnos hemos tenido que desechar en gran parte 

metodologías basadas en la transmisión de datos, y recuperar ese 

tiempo docente para dedicarlo al fomento de la lectura y de la 

escritura en el aula. Creamos así un plan de lectura con el que, 

principalmente, aspirábamos a formar el hábito lector, sin estar ya 

condicionados por la pesadumbre que suponía transmitir, con 

mayor o menor profundidad, los contenidos de la Historia de la 

Literatura. Para este último fin, convenimos en que bastaba con 

utilizar los fragmentos que presentaba el libro de texto, así como 

claras y parcas explicaciones sobre los datos más relevantes. 

Nuestro objetivo era disminuir el paupérrimo nivel lector que 

exhiben los alumnos de Secundaria, y ello suponía reconsiderar la 

asignatura en función de otras convicciones. Nuestra propuesta 

didáctica encuentra perfecto acomodo en el "curriculum abierto" de 

la LOGSE, en los planteamientos procedimentales en ella 

propugnados y escasamente seguidos en los ÍES, y en dos de los 

objetivos básicos de la etapa: leer para adquirir información y leer 

para el enriquecimiento personal. 

Además, en reiteradas conversaciones con otros profesores, 
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hemos constatado la desazón que procura el desequilibrio entre la 

realidad de la práctica docente y los deseos de perfeccionamiento. 

Esta contradicción ha favorecido la conveniencia de atreverse a 

recorrer conjuntamente nuevos caminos, y experimentar con 

materiales y metodología nuevas, sin renunciar tampoco "a lo que 

funciona desde siempre". 

Con el tiempo hemos reunido un corpus de libros que gustan a 

los alumnos de ESO, precisamente porque muchos de esos libros 

responden a sus necesidades e intereses juveniles, o simplemente 

porque se ajustan a los diferentes niveles de competencia lectora 

que muestran, o quizá porque en algunos de ellos se ven 

identificados en esos años claves del tránsito hacia la madurez. Poco 

a poco, la presencia de la literatura juvenil ha ocupado un espacio 

cada vez mayor, hasta convertirse en el núcleo de nuestro Plan 

Individual de Lecturas (PIL). 

Con la propuesta de programación que en páginas sucesivas 

exponemos, no cabe duda de que los alumnos conocerán las líneas 

generales de la historia de la literatura, pero, desde nuestra 

propuesta, trataremos de lograr un alumno lector. 

5.1.1. Requisitos para la práctica de la lectura en 

el aula. 

No cabe duda de que las consideraciones que formuló Daniel 

Pennac sobre la relación que el lector mantiene con el libro a través 

de la lectura han tenido gran aceptación. Por su importancia, 

reproducimos a continuación los principios generales a los que se 

refiere Daniel Pennac cuando redacta una serie de "derechos" para 

hacer de la lectura una actividad agradable y enriquecedora. Son los 
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siguientes: 

-El derecho a no leer. Para comenzar, la mayor parte de 

los lectores se conceden cotidianamente el derecho a no 

leer (...). Estamos rodeados de cantidad de personas 

totalmente respetables, a veces tituladas, e incluso 

"eminentes", pero que no leen jamás (...). No por ello son 

menos tratables, e incluso son de un trato muy 

agradable. 

La idea de que la lectura "humaniza al hombre" es 

justa en su conjunto, aunque experimente algunas 

deprimentes excepciones. Se es sin duda algo más 

"humano", y entendemos por ello algo más solidario con 

la especie (algo menos "fiera"), después de haber leído a 

Chéjov que antes. 

(...) La libertad de escribir no puede ir acompañada 

del deber de leer. 

En el fondo, el deber de educar consiste, al enseñar a 

los niños a leer, al iniciarnos en la Literatura, en darles 

los medios de juzgar libremente si sienten o no la 

"necesidad de libros". Porque si bien se puede admitir 

perfectamente que un individuo rechace la lectura, es 

intolerable que sea -o se crea—rechazado por ella. 

-El derecho a saltarse páginas. Si tienen ganas de leer 

Moby Dick pero se desaniman ante las disquisiciones de 

Melvüle sobre el material y las técnicas de la caza de 

ballena, no es preciso que renuncien a su lectura sino 

que se las salten, que salten por encima de esas páginas 

y persigan a Achab sin preocuparse del resto, ¡de la 

misma manera que él persigue su blanca razón de vivir y 

de morir! 

-El derecho a no terminar un libro. Hay treinta y seis mil 

motivos para abandonar una novela antes del final: la 

sensación de ya leída, una historia que no nos engancha, 

nuestra desaprobación total a las tesis del autor, un 

estilo que nos pone los pelos de punta, o por el contrario 

una ausencia de escritura que no es compensada por 

ninguna razón de seguir adelante... Inútil enumerar las 

35.995 restantes... ¿El libro se nos cae de las manos? 
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Que se caiga. O, mejor dicho, lo dejo a un lado. Lo dejo 

en mi biblioteca con la vaga intención de insistir algún 

día... Cuando nos creemos suficientemente "maduros 

para leerlos, los abordamos de nuevo. Entonces, una de 

dos: o se produce el encuentro, o es un nuevo fiasco. Es 

posible que lo intentemos una vez más, quizá no. Pero 

está claro que no es culpa de Thomas Mann que yo no 

haya podido, hasta ahora, alcanzar la cumbre de su 

Montaña mágica... Entonces, tenemos dos opciones: o 

pensar que es culpa nuestra, o hurgar del lado de la 

noción muy controvertida del gusto e intentar establecer 

el mapa de los nuestros... Es prudente recomendar a 

nuestros hijos esta segunda solución. 

-El derecho a releer. Pero sobre todo releemos 

gratuitamente, por el placer de la repetición, la alegría de 

los reencuentros, la comprobación de la intimidad. 

-El derecho a leer cualquier cosa... Así pues, hay "buenas" 

y "malas" novelas. Las más de las veces comenzamos a 

tropezamos en nuestro camino con las segundas. Y, 

caramba, tengo la sensación de haberlo pasado 

"formidablemente bien" cuando me tocó pasar de ellas. 

Tuve mucha suerte: nadie se burló de mí, ni pusieron los 

ojos en blanco, ni me trataron de cretino. Se limitaron a 

colocar a mi paso algunas "buenas" novelas cuidándose 

muy bien de prohibirme las demás. A eso lo llamo 

sabiduría. 

...Una de las grandes alegrías del "pedagogo" es 

(siempre que esté autorizada cualquier lectura) ver cómo 

un alumno cierra por su cuenta de un portazo la puerta 

de la fábrica best-seller para subir a respirar a casa del 

amigo Balzac. 

-El derecho al bovarismo (enfermedad de transmisión 

textual). Eso es, grosso modo, el bovarismo, la 

satisfacción inmediata y exclusiva de nuestras 

sensaciones: la imaginación brota, los nervios se agitan, 

el corazón se acelera, la adrenalina sube, se producen 

identificaciones por doquier, y el cerebro confunde 

(momentáneamente) lo cotidiano con lo novelesco. 

Es nuestro primer estado colectivo de lector. 

Delicioso. Pero bastante pavoroso para el observador 
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adulto que, casi siempre, se apresura a agitar un "buen 

título" bajo las narices del joven bovarismo, gritando: 

—Bueno, supongo que Maupassant es "mejor", ¿no? 

...Es de sabios reconciliarnos con nuestra 

adolescencia; odiar, despreciar, negar o simplemente 

olvidar el adolescente que fuimos es en sí una actitud 

adolescente, una concepción de la adolescencia como 

enfermedad mortal. 

De ahí la necesidad de acordarnos de nuestras 

primeras emociones de lectores, y de levantar un altarcito 

a nuestras antiguas lecturas. Incluidas las más 

"estúpidas". Desempeñan un papel inestimable: 

conmovernos de lo que fuimos riéndonos de lo que nos 

conmovía. No hay duda de que los muchachos y las 

muchachas que comparten nuestra vida ganan con ello 

en respeto y en ternura. 

-El derecho a leer en cualquier lugar. 

-El derecho a hojear. Yo hojeo, nosotros hojeamos, 

dejémosles hojear. Es la autorización que nos 

concedemos para coger cualquier volumen de nuestra 

biblioteca, abrirlo por cualquier lugar y sumirnos en él 

un momento porque sólo disponemos precisamente de 

ese momento. Algunos libros se prestan mejor que otros a 

ser hojeados, por componerse de textos breves y 

separados: las obras completas de Alphonse Aliáis o de 

Woody Alien, las novelas cortas de Kafka o de Saki..., y la 

mayoría de los poetas... 

Dicho esto, se puede abrir a Proust, a Shakespeare 

o a la Correspondencia de Raymond Chandler por 

cualquier parte, hojear aquí y allá, sin correr el menor 

riesgo de sentirse decepcionado. 

Cuando no se dispone ni del tiempo ni de los medios 

para regalarse con una semana en Venecia, ¿por qué 

negarse el derecho a pasar allí cinco minutos? 

-El derecho a leer en voz alta. 

-El derecho a callarnos. El hombre construye casas 

porque está vivo, pero escribe libros porque se sabe 

mortal. Vive en grupo porque es gregario, pero lee porque 

se sabe solo. Esta lectura es para él una compañía que 

no ocupa el lugar de ninguna otra pero que ninguna otra 
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compañía podría sustituir. No le ofrece ninguna 

explicación definitiva sobre su destino pero teje una 

apretada red de connivencias que expresan la paradójica 

dicha de vivir a la vez que iluminan la absurdidad trágica 

de la vida. De manera que nuestras razones para leer son 

tan extrañas como nuestras razones para vivir. Y nadie 

tiene poderes para pedirnos cuentas sobre esa intimidad. 

Los escasos adultos que me han dado de leer se han 

borrado siempre delante de los libros y se han cuidado 

mucho de preguntarme qué había entendido en ellos. A 

ésos, evidentemente, hablaba de mis lecturas. Vivos o 

muertos, yo le dedico estas páginas (1993). 

Desde nuestra concepción didáctica de la lectura, esto es, 

aplicada al ámbito educativo, compartimos estos principios 

generales que son más bien una declaración de intenciones, pero 

pasamos a concretar otras propuestas que surgen directamente de 

la necesidad de armonizar la lectura dentro de la programación del 

departamento de Lengua Castellana y Literatura. Para favorecer la 

práctica de la lectura en el aula es conveniente tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

-Hay que desgramaticalizar la enseñanza de la Lengua 

Castellana y Literatura en Secundaria (Carreter, Alarcos Llorach), y 

asumir, entre otras prioridades, el fomento de la lectura (García 

Márquez) y la paulatina adquisición de vocabulario (José Miguel 

Caso). 

-Si se pretende que los alumnos lean, habrá que programar-

temporattzar-evaluar la lectura. Leer es una técnica; poseer el 

hábito lector es una actitud, un comportamiento, una manera de 
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concebir la lectura de textos literarios. 

-Las actividades de animación lectora, realizadas casi siempre en 

Primaria, son fundamentalmente motivadoras y necesarias, previas 

a la lectura, pero jamás sustitutivas de ella. En cualquier caso, más 

que animación a la lectura, pretendemos destinar tiempo de 

lectura en el aula. Sólo con la programación de la lectura se la 

equipara a cualquier otra actividad, y se contribuye al aprendizaje 

del hábito lector. 

Si la lectura se convierte en una actividad similar a cualquier otro 

ejercicio y, por tanto, valorada como procedimiento para que los 

alumnos aprueben, estos responderán positivamente y leerán los 

libros que el profesor proponga. 

No hay que olvidar que los hábitos lectores con que llegan al 

segundo ciclo de Secundaria son escasos, y puede decirse que 

empiezan a decrecer en I o de ESO, momento en que abandonan las 

lecturas infantiles programadas habitualmente en Primaria, etapa 

en la que se han desarrollado actividades de la animación lectora y 

donde se ha logrado también la organización de bibliotecas de aula, 

dos actividades que han mejorado el aprendizaje lector de los 

alumnos. Estas estrategias de aprendizaje o fomento de la lectura 

desaparecen, por lo general, en cuanto se inicia la ESO. 

Como consecuencia, los alumnos leen poco y mucho menos 

cuando se les ofrecen pocos títulos donde elegir y, la mayoría de las 

veces, únicamente literatura clásica. Sin embargo, sí conocen 

algunos conceptos sintácticos y algunos escritores representativos 

de determinas épocas. Se trata, paulatinamente, de invertir ese 

orden de prioridades: el fomento de la lectura requerirá de la 

práctica suficiente dentro y fuera del aula. Tal y como postula 

Eveline Charmeux, la dimensión pragmática del entrenamiento, del 

uso del acto de leer, es el único camino de afianzamiento y de 

progreso en la lectura (1992:114). En este sentido, proponemos tres 

tipos de lectura: 
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A. El PIL desarrolla, sobre todo, la lectura en silencio y en el aula. 

Se organiza la clase en filas y cada alumno lee su libro, que suele 

ser diferente, tal y como se explica en La Ruleta de la Lectura (véase 

apartado 6.2.). Se dedica una hora semanal a esta actividad. Esta 

lectura silenciosa es la más idónea para los alumnos de Secundaria, 

pues se pretende enfrentar al lector con su propio libro, sin 

interferencias. 

B. La lectura en voz alta y en el aula. Es una modalidad muy 

interesante; consiste en que el profesor, un escritor invitado o 

cualquier profesor de otra asignatura lea en voz alta un cuento o 

fragmento de un libro por él seleccionado, su mejor libro, con la 

intención de contagiar su gusto a los alumnos. Por su parte, los 

alumnos hacen lo mismo, ya sea con el libro elegido para esa 

evaluación o con cualquier otro que quiera recomendar. 

C. Lectura en grupo/ colectiva de un libro idéntico. Se trataría de 

conocer la opinión de los alumnos que están leyendo un mismo 

libro. Este tipo de lectura se corresponde con esa modalidad hoy en 

boga, denominada "club de lectura", con la que se persigue conocer 

las impresiones, sentimientos e ideas que provoca una obra. Se 

pueden formar tantos clubes de lecturas como grupos haya en torno 

a un tema o libro determinados. Permite, a su vez, desarrollar la 

expresión oral. En nuestro Plan individual de Lecturas (PIL) apenas 

si tiene cabida esta modalidad: únicamente cuando los alumnos de 

un grupo leen un mismo libro debido a la prevista presencia de un 

escritor en el ÍES. 

D. Lectura en casa. Intentamos implicar a los padres en el Plan 

Global de Lecturas (PGL) de un determinado ÍES (sería, como luego 

explicaremos, el conjunto de lecturas previstas en todo un centro y 

para todos los niveles, y que exceden los límites de nuestro PIL). Si 

el alumno advierte que sus padres participan, con diferente grado de 

compromiso y con la lectura de determinados libros, se sentirán 

apoyados en este proceso de formación del hábito lector. Se trataría, 

no cabe duda, de una actividad extracurricular para el fomento de 
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la lectura. 

-El profesor ha de ser el principal animador-mediador-

orientador. Ningún programa de fomento de la lectura puede 

hacerse sin contar con el profesor, pues de los tres estamentos 

implicados en su desarrollo (el ámbito social, familiar y escolar), 

cada vez se le concede mayor responsabilidad al ámbito educativo 

para el afianzamiento de esta habilidad lingüística básica en la 

enseñanza-aprendizaje. 

Por otra parte, no creemos tanto en las actividades puntuales 

que llaman la atención sobre el libro y los beneficios que se derivan 

de la lectura, como en la actitud convencida de un profesor que 

programa la lectura a lo largo de todo un curso académico. Como 

luego comentaremos, pocas veces se logra convencer a un alumno 

para que por propia iniciativa acuda a leer un libro después de un 

acto cultural de animación a la lectura. De ahí que seamos 

partidarios de programar la lectura, en parecidos términos a como lo 

propone Eloy Martos: 

La enseñanza de la literatura, pues, nunca puede tener 

un carácter de 'fogonazo de feria', de impacto repentino, 

por más que muchos métodos de animación a la lectura 

pongan más su insistencia en unas actividades digamos 

puntuales y centradas en un tiempo y lugar dados más 

que en preparar por ejemplo un buen plan de lecturas y 

bibliotecas para toda la vida escolar del adolescente. No 

decimos que las semanas del libro o los encuentros con 

escritores u otras actividades 'puntuales' sean, en 

absoluto, negativas, pero sí que han de incardinarse en 

un plan mayor si no queremos que 'sean pólvora de 

fogueo'(1992:98). 

-Cada edad, cada estadio evolutivo, requiere unos libros y un 

modo diferenciado de leer y de acceder a la lectura. Por eso son 

importantes las listas y guías de lectura. Cada profesor irá 

La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un plan individual de lecturas (PIL)... Julián Montesinos Ruiz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un Plan Individual de Lecturas (PIL) 107 

confeccionando su propio canon de lecturas abierto y en permanente 

renovación. La inclusión de determinados libros propuestos por los 

alumnos no debe interpretarse como una "cesión" por parte del 

profesor, sino como una actitud que facilita la implicación del 

alumno en el proyecto. No conviene olvidar que la promoción de la 

lectura requiere de un difícil equilibrio entre afectividad y 

efectividad. 

Hay que tener claro que cada etapa educativa ha de tener un tipo 

de lectura y de libros diferenciados. Esta obviedad, en la práctica 

docente no suele tenerse en cuenta. En este trabajo se considera la 

literatura juvenil o narrativa para adolescentes (es un término que 

engloba cualquier libro que sea asequible a la competencia lectora 

del alumno) como el conjunto de obras adecuadas para el 

aprendizaje del hábito lector. Sólo con la frecuentación de la lectura 

se alcanzan los beneficios derivados de lo que denominamos "lectura 

informativa" y "lectura literaria", dos modalidades complementarias 

de comprensión e interpretación lectora que han de estar presentes 

en la etapa de Secundaria. 

-Hay que fomentar los rincones literarios, las bibliotecas de aula, 

las bibliotecas de centro, pero sobre todo, el Aula de Lectura, ese 

espacio concebido en este proyecto como el lugar idóneo donde 

practicar únicamente la lectura literaria (véase capítulo 8). De este 

modo, la lectura estará presente en todo el proceso educativo. 

Para dar respuesta a este fomento del hábito lector en la 

asignatura de Lengua Castellana y Literatura hay que reivindicar la 

creación de un Aula de Lectura. No se trata de que existan tantas 

bibliotecas de aula como disciplinas se imparten en Secundaria. 

Consiste, más bien, en que el departamento de Lengua Castellana y 

Literatura, en solitario o conjuntamente con el de Valenciano (las 

dos lenguas oficiales en la Comunidad Valenciana), dispongan de un 

lugar en el que se puedan organizar los materiales e impartir la 

asignatura de modo diferente. Las ventajas del Aula de Lectura son 
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incuestionables: disposición inmediata de varios ejemplares de un 

determinado título que con el tiempo suele estar descatalogado; 

existencia de tantos diccionarios como alumnos haya; armarios y 

archivadores que contengan ejercicios de refuerzos y exámenes 

fotocopiados de otros años; y diverso material audiovisual... En 

resumen, el Aula de Lectura es un objetivo prioritario, y su 

reivindicación, un derecho irrenunciable que ni las directivas de los 

centros ni los propios profesores están reclamando como se debiera. 

-Si recordamos los modos de leer que expusimos, de una manera 

antagónica, en el apartado 3.1., debemos recordar ahora que para 

fomentar la lectura nos interesa fundamentalmente la práctica de 

la lectura creativa (que es un fin en sí misma), y en menor 

medida, la lectura instrumental (un medio para acceder a los 

conocimientos del curriculum). 

-La programación de la lectura debe suponer una fuente de 

enriquecimiento personal, una experiencia formativa y vital con la 

literatura, y no una acumulación acrítica de datos antes, durante y 

después de la lectura. Para nuestro objetivo de creación del hábito 

lector es más importante la experiencia de la lectura que la 

enseñanza de la literatura. 

Esta ausencia en las aulas de ejercicios de lectura y de escritura 

obedece al hecho de que la formación que se imparte en la 

Universidad, así como la que los docentes imparten a su vez a sus 

alumnos, ha prescindido del quehacer del discente como parte 

activa, y, sobre todo, ha renunciado a entender que en Secundaria 

lo fundamental es la parte experiencial que conlleva la lectura y la 

literatura, esto es, los procedimientos activos de trabajo continuado 

(metodología que confiere todo el protagonismo al alumno, al 

asignarle la posibilidad de enriquecerse con la lectura y la escritura 

creativas), más que una teoría áspera y descontextualizada del 

momento presente del alumno. 
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Nuestra concepción de la enseñanza de la lectura persigue que el 

alumno alcance a través de ella la competencia lectora-lingüística 

(lectura de todo tipo de textos) y la competencia lectora-literaria 

(lectura, además, de textos literarios) suficientes para comprender, 

interpretar y producir diferentes textos en contextos igualmente 

diversos. Leer, en suma, para conseguir los objetivos básicos de la 

etapa (las habilidades lingüísticas de comprensión oral, expresión 

oral, comprensión lectora, expresión lectora), pero también para 

comprender y para sentir, para ser, en palabras de Pedro Salinas, 

lectores más que leedores. 

-Hay que redactar un Plan Global de Lecturas (PGL) que sea 

incluido en el PEC, de manera que la promoción lectora no obedezca 

al entusiasmo puntual de un profesor, sino al ideario educativo de 

un centro. Este Plan Global de Lecturas propondrá planes lectores 

para todos los niveles académicos del centro y tendrá diferentes 

niveles de concreción, si bien, el objetivo prioritario es la redacción 

de un Plan Individual de Lecturas (PIL) en cada curso de Secundaria. 

Esta programación pormenorizada de libros obedece a nuestra 

convicción de que es fructífera la enseñanza de la lectura, a pesar de 

que algunos estudiosos relativizan la función de los mediadores, 

desechan las técnicas sistematizadas de programar la lectura y 

abogan por el "contagio" como fórmula neutra de intervención 

didáctica. Olvidan, de este modo, que el lector se hace y que la 

formación lectora se aprende. 

A. Hay que cambiar-reorientar-repensar las prioridades hasta 

ahora predominantes en las programaciones. En este sentido, la 

animación a la lectura no dependerá de profesores entusiastas, sino 

de un acuerdo del departamento didáctico y, preferiblemente, de un 

acuerdo adoptado por el claustro. 

B. Lo deseable es establecer un Programa Global de Lecturas 

(PGL) por etapas que responda a las necesidades y peculiaridades 

propias de un determinado centro escolar, pues del mismo modo 
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que se describe la singularidad de un ÍES en función de su entorno 

(PEC), para la programación de determinadas lecturas se tendrá en 

cuenta la idiosincrasia y heterogeneidad del alumnado. Este 

programa global puede extenderse a todos los niveles, reducirse al 

área de Lengua Castellana y Literatura o desarrollarse en el resto 

de los departamentos, de manera que un padre conozca qué libros 

ha leído su hijo en un determinado ÍES. Una parte importante de 

este PGL sería nuestro Plan Individual de Lecturas (PIL), ya que se 

circunscribe a la Secundaria. 

C. Organizar un Plan de Lecturas por ciclos o niveles. Se trataría 

de un conjunto "abierto" de obras, que atienda a los intereses de los 

alumnos de un ciclo en concreto. Supondría un desarrollo parcial de 

nuestro Plan Individual de Lecturas (PIL), debido, sobre todo, a la 

falta de colaboración de algunos profesores de un mismo 

departamento. 

D. Atender, por último, y siempre que exista un buen clima lector 

en el aula, al desarrollo de nuestro Plan Individual de Lecturas (PIL). 

No hay que olvidar que cada alumno posee unos intereses concretos 

y diferentes ritmos de competencia lectora. Esta educación 

personalizada de la lectura es un objetivo a largo plazo, y al que los 

alumnos acceden con diverso grado de profundización. 

E. La creación de una carpeta, editada por el centro y titulada Mi 

Biografía Lectora (véase apartado 6.3.2), es una experiencia 

enriquecedora que permite al alumno recordar cuál ha sido su 

itinerario lector durante esta crucial etapa educativa. 

-Nuestro Plan Individual de Lecturas (PIL) requiere para su 

perfecto desarrollo de un marco normativo denominado Proyecto 

Lingüístico de Centro (PLC). El desarrollo del PIL encontraría, de 

este modo, mejor aceptación si no sólo fuera reconocido como un 

proyecto lector incluido en el PEC, sino justificado como una 

actividad más dentro del Proyecto Lingüístico de Centro, un 

documento que vendría a avalar una metodología común entre todos 
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los miembros de los diferentes departamentos de lenguas, en el 

sentido de que se trataría de primar un enfoque comunicativo y 

funcional. El Proyecto Lingüístico de Centro sería el marco en el que 

la asignatura de Lengua Castellana y Literatura trasciende de sí 

misma, de su propio curriculum, para convertirse en un eje 

vertebrador del proceso de enseñanza-aprendizaje de todo el Centro, 

en la medida en que es un instrumento también para la adquisición 

de los conocimientos de los restantes currrículos. Y, además, en el 

Proyecto Lingüístico de Centro nuestro Plan Individual de Lecturas 

(PIL) logra su pleno sentido, ya que la lectura y la escritura (su 

consecuencia procedimental más inmediata), se desarrollan como 

habilidades lingüísticas básicas que son (Amando López y E. 

Encabo, 2002, 124-124). 

-El PIL debiera ser un objetivo de cada profesor del área de 

Lengua Castellana y Literatura, porque supone una medida de 

atención a la diversidad en cada curso, en tanto que respeta el nivel 

de competencia lectora individual de cada alumno (NCL) y sus 

propios intereses personales y temáticos. 

-La evaluación de la lectura ha de hacer hincapié en la 

valoración del proceso lector (véase capítulo 7) más que en el 

resultado de los controles de lectura, aunque en ocasiones también 

se propondrán cuestiones de las diferentes "guías comodines". Para 

evaluar la lectura nos decantamos por las conversaciones entre 

profesor y alumno, actividad que, incide, de paso, en la expresión 

oral. 

-La metodología de los docentes debe cambiar: abandonaremos la 

primacía de los contenidos conceptuales en favor de los contenidos 

procedimentales, incidiremos más en el "cómo" que en el "qué". 

Evidentemente, estas demandas deben ir acompañadas de un 

enfoque de la asignatura mucho más procedimental, que arrincone, 
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a nuestro juicio, prácticas metodológicas hoy día obsoletas: no se 

debería impartir, por ejemplo, la asignatura de literatura en 4o de 

ESO con un enfoque exclusivamente historicista; es deseable 

arrinconar la práctica de los apuntes, por el tiempo que usurpa en 

las programaciones; sería igualmente conveniente desgramatícalizar 

la asignatura en el primer ciclo de la ESO e insistir en una 

gramática mucho más pedagógica y didáctica; convendría organizar 

ejercicios de escritura a partir de la lectura comprensiva de 

determinados textos y libros, y viceversa; habría, en esencia, que 

reivindicar una didáctica de la Lengua Castellana y la Literatura en 

la que los alumnos "escuchen y vean menos" (el profesor también 

hablaría menos), y en la que, sobre todo, "hicieran". 

-EL PIL está basado, fundamentalmente, en libros de 

Literatura Infantil y Juvenil (LIJ). Esto es así porque hemos dicho 

que cada edad tiene su propio modo de leer y requiere de unas 

lecturas adecuadas. Ello no implica considerar que la LIJ sea una 

"literatura sustitutiva" de la clásica, sino más bien, hay que 

entenderla como una "lectura de transición", con un valor literario 

propio incuestionable, un peldaño necesario para la formación 

lectora y para el acceso posterior a la literatura clásica. Es decir, 

una literatura que también resiste el modo de leer de un lector 

adulto. 

-Se desprende de lo anterior que nuestro objetivo no es tanto 

enseñar la historia de la literatura a través de la lectura global 

de un conjunto de obras clásicas (no es éste un objetivo de la ESO), 

como ofrecer un corpus de lecturas, un canon de libros juveniles 

y/o clásicos, con el que fomentar el hábito de la lectura. En dicho 

corpus tendrían cabida también, aunque no como práctica habitual, 

algunas adaptaciones de obras clásicas, como las que en su día 

preparó la editorial Araluce y han publicado más recientemente las 

editoriales Alfaguara, Espasa-Calpe o Ediciones de la Torre, entre 
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otras. Este procedimiento didáctico facilitaría, según Jaime García 

Padrino, el acceso de los jóvenes a la literatura clásica en unas 

condiciones óptimas para su comprensión. 

-Habrá que explicarles el concepto de obligatoriedad de leer. 

Si la lectura está programada y temporalizada como una actividad 

equiparable a cualquier otra, se convierte en un ítem evaluable. La 

afirmación certera de Daniel Pennac refiriéndose a que "el acto de 

leer no soporta el imperativo" ha hecho fortuna, pero desde nuestra 

concepción de la necesidad de leer en el ámbito educativo, el 

objetivo es otro: habrá que leer como un derecho, pero también 

como un deber y único camino que tienen los alumnos para leer 

mejor. El hábito lector, que desde luego no es eterno y habrá de 

sufrir oscilaciones en la vida de cada alumno, requiere la disciplina 

de la continuidad. Leer es un derecho y un deber; y la libertad del 

alumno está, en nuestro proyecto, en elegir entre interesantes 

lecturas opcionales de un programa abierto de lecturas obligatorias. 

No existe, a nuestro juicio, otra vía para el aprendizaje de la 

formación del hábito lector. 

-Debemos asumir que la promoción lectora no tiene edad. El 

descubrimiento de la lectura es azaroso, circunstancial, y 

depende de encontrar el libro adecuado en el momento justo. 

Nuestra labor será mostrarles variadas obras a los alumnos. No 

habrá, por tanto, que desilusionarse si los resultados no se 

corresponden con los objetivos perseguidos: el entusiasmo es el 

camino para el aprendizaje del hábito lector. 
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5.2. La animación lectora en Secundaria. 

No es de pesimistas opinar que el panorama de la lectura en 

Secundaria es desalentador. Y no cabe buscar responsables únicos 

cuando hemos hecho en el capítulo primero de este trabajo una 

somera radiografía de la situación actual. Por lo general, no existen 

programaciones alternativas favorecedoras de la lectura en el aula, 

e incluso las diversas actuaciones gubernamentales inciden 

mayormente en Primaria, tal y como se demuestra, por ejemplo, en 

las acciones promovidas por el Ministerio a través del Plan de 

Fomento de la Lectura. El muy interesante Plan de Animación 

Lectora (PAL) de la Fundación Bertelsmann (2002) es un riguroso 

trabajo desarrollado en seis ciudades españolas, de donde pueden 

extraerse muchas ideas para promover la lectura en la Educación 

Primaria, pero no en la Educación Secundaria Obligatoria. En 

cualquier caso, somos conscientes de que conviene explorar 

caminos nuevos, con estrategias motivadoras, para potenciar la 

formación del hábito lector. A esta idea se refiere el estudioso Víctor 

Moreno: 

¿Qué pasa con la lectura? ¿Por qué la gente no lee? ¿Por 

qué no hay gusto por la lectura? ¿Qué ha pasado para 

que un individuo se convierta en un empedernido no-

lector? (...) Lo cierto es que "lectores de veras, se 

encuentran cada vez menos" (Calvino). Y ya no se trata de 

aclarar cuántos no quieren leer. (...) 

Y en consecuencia: ¿qué papel mediador debería 

desempeñar la escuela para que el gusto por la lectura y 

el deseo de leer, nazca, crezca y se desarrolle? (...) Si es 

cierto que la ausencia del gusto por la lectura es una 
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forma más de alienación, el asunto y su miga bien 

merece la pena de ser analizado, y elaborar estrategias y 

alternativas que intenten solucionar tan lamentable 

situación de orfandad intelectual (1993:81). 

Para in ten tar paliar es ta situación, proponemos el desarrollo de 

un plan lector que requiere, cuan to menos , de u n mediador 

excepcional (el profesor) y de u n a s estrategias al ternat ivas y eficaces 

(un Plan Individual de Lecturas) p a r a invertir es ta tendencia 

dominante de paupér r imos niveles de lectura. 

Hagamos u n in tento de definición. Las estrategias de animación 

lectora son u n conjunto de actividades organizadas p a r a conseguir 

motivar al a lumno con la finalidad de que se hab i túe a leer, esto es, 

con el propósito de que se fortalezca su hábi to lector. Por tanto, las 

estrategias de animación lectora son u n a par te importante dentro de 

un bloque m á s amplio de medidas sociales y de política cultural y 

educativa que se conocen bajo el rótulo de p lanes de promoción de 

la lectura. Para los profesores Cerrillo, Larrañaga y Yubero, la 

animación a la lec tura sería 

El conjunto de actividades, técnicas y estrategias que 

persiguen la práctica de la lectura, aunque teniendo en el 

horizonte la meta de formar lectores activos, capaces de 

comprender mensajes diferentes y de relacionar una 

historia en su contexto. 

Los ámbitos de la animación son de dos tipos: 

1. Formales: la escuela y la biblioteca. 

2. No formales: la familia, los medios de 

comunicación, los clubes de lectura, las tertulias 

literarias, las librerías... (2002:83). 

Creemos que la educación lectora es t an necesaria como 

inexistente, y que la enseñanza de la lectura es posible, de ahí 

nuestro Plan Individual de Lecturas (PIL) pa ra programarla desde I o 

a 4o de la ESO, pues , como hemos reiterado, sólo u n a programación 

razonada de lec turas adecuadas para jóvenes puede favorecer la 
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formación del hábito lector. Dicho esto, creemos también en 

estrategias de animación previas, que luego explicaremos, pero la 

mimesis, el ejemplo que en el adulto lector ve el joven es prioritario 

para que los alumnos consideren la lectura como una actividad útil, 

entretenida y enriquecedora. Así lo expresa Xabier P. Docampo: 

La actividad animadora más fructífera que existe es "el 

hablar de libros". Nada crea mejores expectativas lectoras 

que el escuchar a alguien que nos habla de un libro con 

pasión. Crear un ambiente en el cual se habla de libros sin 

ataduras academicistas, es establecer unos cimientos 

sólidos en los que fundamentar la afición a la lectura. 

Tanto es así que, en lo que se refiere a despertar el deseo 

de leer, no existe técnica ni estrategia mejor (2002:55). 

Y en esta misma idea del ejemplo lector insisten Ana Teberosky y 

Emilia Ferreiro (1979:207), cuando afirman que los actos de lectura 

son, en esencia, actos de mimesis, en tanto ejercen un influjo en el 

niño (alumno) para que éste realice determinadas acciones. En esta 

misma idea incide Kepa Osoro al afirmar: "Sólo se contagia aquello 

que se siente, que se ama, que nos hace vibrar. Sólo la pasión 

discreta, serena, respetuosa y sincera puede crear adictos a la 

causa lectora" (2002:307). En el caso que nos ocupa, el ejemplo 

lector del profesor (que selecciona los libros, justifica la presencia de 

cada uno de ellos, otorga interés hacia las distintas actividades 

recogidas en el Plan Individual de Lecturas) es sin duda fundamental 

para fomentar el hábito lector. 

En el apartado 3.1.1, nos hemos referido a los beneficios que se 

derivan de la lectura. Por ello, creemos que el fomento de la lectura 

debe ser una prioridad en todo sistema educativo como objetivo 

general de un centro, pero más concretamente, debe ser una 

realidad en las programaciones de los distintos departamentos de 

los ÍES, y a ser posible debe estar recogido en el Proyecto Educativo 

de Centro (PEC). Esta misma idea la expresa Kepa Osoro en un 

atinado artículo, en el que sintetiza fundamentales cuestiones 
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relacionadas con el fomento de la lectura y las necesarias 

estrategias de animación, entendidas siempre en el ámbito 

educativo: 

Es imprescindible diseñar un minucioso y riguroso 

Proyecto de Lectura (...) Estará perfectamente integrado 

en el Proyecto Curricular. Será diseñado —y puesto en 

práctica— por todo el equipo docente, no sólo por los 

profesores de Lengua y Literatura (...) Los alumnos deben 

tener un protagonismo considerable en el diseño del 

Proyecto. Será prioritario el conocimiento de su 

psicología, preocupaciones y gustos (2002:320). 

Podemos afirmar que es amplio el grado de coincidencia del texto 

precedente con la idea global de nuestro Plan Individual de Lecturas 

(PIL). 

Cabe preguntarse, por otra parte, si desde la Administración ha 

habido intentos de promover una educación lectora específica en el 

sistema educativo. Es poco lo que se ha hecho y la mayoría de las 

veces, tal y como vimos en el primer apartado de este trabajo, son 

campañas de concienciación social más que medidas favorecedoras 

de la lectura en el ámbito educativo. Procede aludir, inmersos como 

estamos en el Plan de Fomento de la Lectura 2001-2004, que entre 

las acciones previstas hay una que alude a la "formación de 

profesores en técnicas de animación a la lectura y en gestión 

bibliotecaria". Al margen de esta declaración de intenciones, lo cierto 

es que no se atisba en el ámbito educativo aires metodológicos 

nuevos, sino un continuismo lastrado de información lingüística y 

literaria, así como una escasa presencia de la lectura creativa y 

próxima al mundo psicocognitivo de los adolescentes. En este 

contexto, y ante la ausencia de políticas educativas globales que 

incidan en el fomento de la lectura en el ámbito académico, estamos 

convencidos de que el profesor-mediador está llamado a ser el 

verdadero animador a la lectura, un docente que con su ejemplo se 
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convierta en el promotor de los beneficios de la lectura. 

Debemos considerar, pues, estos dos aspectos de la animación 

lectora. En primer lugar, que la animación lectora entendida como 

una actividad lúdica y motivadora, previa casi siempre a la lectura, 

no ha contribuido, a tenor de los parcos índices de lectura, a la 

formación del hábito lector; a esta idea se refieren los profesores 

Cerrillo, Larrañaga y Yubero cuando afirman que 

no parece que estas actividades hayan contribuido a 

lograr una mejora sustancial y duradera de los hábitos 

lectores, aunque no se puede poner en duda la eficacia 

estratégica que, en determinados momentos, pueden 

tener; probablemente, esa disfunción sea la consecuencia 

del enfoque que se le suele dar a la animación a la 

lectura, que se entiende más como un mero 

juego/estrategia/técnica para leer un libro concreto que 

una actividad organizada para el fomento general de la 

lectura (2002:82). 

Y, en segundo lugar, hay que censurar la ausencia en las aulas de 

Secundaria de diversas actividades que respondan al deseo de 

promover la lectura. En esta etapa no existen actividades propias de 

una didáctica de la lectura específica, pues, como es sabido, la 

educación lectora sigue siendo una grave carencia de la formación 

del profesorado que egresa las facultades de Educación y de las 

Filología. La animación a la lectura no funciona en Secundaria 

porque existe un planteamiento didáctico y unos objetivos 

equivocados. Para Kepa Osoro, 

Uno de los principales motivos de que la animación a la 

lectura no cuaje y de que la didáctica de la lectura sea el 

primer ingrediente de la "desanimación lectora" es la 

insuficiente e inapropiada formación del profesorado 

(2002:316). 
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En este sentido, resaltamos dos atinadas afirmaciones de 

Santiago Yubero Jiménez, que centran el tratamiento que debemos 

dar a la animación lectora. Afirma, por un lado: "Es la animación a 

la lectura, por tanto, un proceso de aprendizaje intencionalmente 

educativo, cuyo objetivo final será la autoeducación que acercará al 

sujeto al tan deseado hábito lector". Y, por otro, asegura: "Suele 

entenderse que el aprendizaje lector es una competencia técnica, 

mientras que el hábito lector se entendería más como un 

comportamiento, como una actitud" (1996:62). 

Asumidas estas dos consideraciones, veamos cuál es, 

aproximadamente, la realidad de la animación a la lectura en 

Secundaria. La sola propuesta de realizar una actividad de 

animación lectora en esta etapa despierta recelos, rechazos y 

sospechas de u n gran número de profesores hacia el bisoño docente 

que intenta ofrecer unos libros que favorecen el acto de leer, y se 

atreve a utilizar esta estrategia didáctica con la que fomentar el 

hábito de la lectura. Si fuéramos receptivos, reconoceríamos que en 

la Educación Primaria los índices lectores son más elevados que en 

Secundaria. Y este dato no sólo se debe al hecho de que los alumnos 

descubren otros intereses en la encrucijada de la adolescencia. Tal 

vez también obedezca esta carencia lectora en Secundaria al hecho 

de que se necesita una renovación pedagógica por parte del 

profesorado, y un conocimiento real de la literatura juvenil, cuya 

presencia en las Bibliotecas Centro o en el Aula de Lectura (hoy 

inoperantes por lo general en Secundaria) coadyuvaría a paliar los 

bajos índices lectores de los alumnos. 

Ya hemos dicho que existe un gran corpus de obras de literatura 

infantil de contrastada calidad; y habría que proceder con el mismo 

criterio para confeccionar listas de libros de literatura juvenil, así 

como valorados por los alumnos y los profesores. Habría, asimismo, 

que trasladar a Secundaria dos prácticas habituales en Primaria: el 

desarrollo de las técnicas de animación lectora (entendida como una 

actividad motivadora previa a la lectura) y la creación sistemática de 
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Aulas de Lectura (o que entren en funcionamiento las Bibliotecas de 

Centro), con todo lo que ello supone de disposición inmediata de los 

libros, aunque, como luego veremos, nuestra propuesta más que 

organizar una biblioteca de aula en cada clase, pretende disponer de 

un espacio en el centro, denominado Aula de Lectura, donde 

practicar la lectura creativa, es decir, un lugar exclusivamente para 

leer libros de literatura. 

Son muchos, no obstante, quienes desconfían (Eveline Charmeux 

y J. García Guerrero, entre otros) de que las técnicas de animación 

lectoras por sí solas, sin una programación que contenga 

actividades continuadas, puedan ser propuestas que consoliden el 

hábito lector. García Guerrero lo expresa así: 

Se está siempre a tiempo para fomentar la lectura, 

entendiendo que no todos van a encontrar gozo o placer 

ante el hecho lector, pero sí que nadie va a tener complejos 

o miedos ante la lectura y la escritura, ante cualquier tipo 

de texto o libro que necesite o quiera leer. Un programa 

lector debe compaginar y complementar situaciones de 

lecturas funcionales (leer para aprender, conocer el manejo 

de un aparato, para informarse de un aspecto concreto, 

para comprender, etc.) y situaciones de lecturas de placer 

(leer para distraerse, gozar, mejorar la formación y la 

personalidad, etc.) (1997:14). 

En esta misma idea insiste Anna Gasol, para quien la mejor 

animación lectora sería aquella que ha sido programada para todo 

un curso escolar, convenientemente temporalizada en el horario 

escolar, y que ha sido, por tanto, incorporada al curriculum (2000: 

43) del área de Lengua Castellana y Literatura, y que tiene como 

referente principal la obra literaria, pues de lo que se trata es de que 

los alumnos disfruten de la lectura de un libro y no del espectáculo 

que precede a su presentación. Anna Gasol censura la animación a 

la lectura que se basa casi siempre en un espectáculo con rasgos 

teatrales. Evidentemente, esta autora tiene como referente prácticas 
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habituales que se realizan con mayor o menor fortuna en Primaria. 

Pero hay que decir que en Secundaria no existe, por lo general, 

ninguna tradición de presentar libros "juveniles", ni de fomentar el 

hábito de la lectura. Es evidente que el modelo de animación lectora 

que se aplica en Primaria no es válido para Secundaria. 

Si reconocemos que el lector no nace, sino que se hace, y 

admitimos también que el hecho de que un alumno sepa leer no 

supone que posea el hábito lector, es decir, que disponga de esa 

disciplina interna que le lleva, por deseo propio en un acto 

individual, a leer un libro (de lectura creativa, no de lectura 

informativa), si reconocemos estos dos principios, podemos concluir 

que una de las más interesantes misiones de todo profesor será 

intentar inculcar a sus alumnos el hábito lector. 

Como dice Monserrat Sarto (1998), no habrá que confundir los 

actos culturales en torno al libro con las técnicas de animación 

lectora. Esta autora propuso, aparte de un amplio conjunto de 

técnicas de animación a la lectura en Primaria, algunas ideas 

generales para fomentar el gusto por la lectura en Secundaria. 

Sugería juegos y técnicas aplicables miméticamente a distintos 

libros. Hablaba de "cada título en su lugar" (propone a los alumnos 

que titulen los capítulos en función de su contenido), "frases 

piratas" (se trata de que el alumno descubra las modificaciones 

puntuales de algún rasgo del personaje), y actividades similares. 

Son éstas algunas propuestas, que denominamos "técnicas 

comodines", en la medida en que pueden aplicarse genéricamente a 

distintos libros. No son, a nuestro entender, las técnicas más 

adecuadas para Secundaria, donde con los libros del Plan Individual 

de Lecturas (PIL) buscamos, fundamentalmente, actividades de 

comprensión inherentes a la peculiaridad de cada texto. 

No es propósito de este trabajo incidir en esas técnicas conocidas. 

Simplemente queremos dejar claro que en nuestro planteamiento, la 

animación a la lectura se consolida como hábito por el mero hecho 

de la frecuentación semanal de una hora de lectura creativa e 
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individual. Asimismo, cada libro leído tiene su correspondiente 

evaluación durante el proceso lector, con lo que la lectura es una 

actividad valorada que ayuda a aprobar, porque sabido es que, entre 

los alumnos, sólo aquel esfuerzo que se premia acaba ejercitándose 

con responsabilidad. Pero, a veces, esta propuesta no surte efecto, 

es decir, no siempre arraiga el hábito de la lectura aunque 

mostremos a los alumnos libros idóneos, ni aunque le 

recomendemos títulos de ese corpus que hemos consensuado con 

ellos después de algunos años de rastrear sus gustos y de conocer 

su competencia lectora. Mas no habremos de cejar en nuestro 

empeño lector. Miembros del Equipo Peonza reconocen también el 

fracaso de algunas técnicas de animación lectora: 

El paso de actividades colectivas de carácter eminentemente 

lúdico y abierto a una lectura silenciosa, íntima e individual 

no es, ni podemos esperar que sea automático. Existe una 

importante diferencia entre ambas actividades, como queda 

patente entre otras características en el carácter público de 

unas y el carácter íntimo y privado de las otras (1995:39). 

Además, la evaluación del grado de vinculación de un alumno con 

la lectura, esto es, la consolidación del hábito lector, es difícil. Para 

Miguel Rodríguez Fernández: 

Son muy complicadas las evaluaciones que tienen como fin 

valorar la actitud del individuo respecto a la lectura; sin 

embargo, ésta debe ser la tendencia puesto que por encima 

del número de libros que una persona haya leído en un 

período concreto nos interesa saber hasta qué punto su 

actitud hacia la lectura es una actitud positiva, 

interiorizada de tal modo que, incluso cuando el sujeto se 

aleje por diversas razones de los principales focos 

propositores de actividades de animación a la lectura, éste 

sea capaz de seguir evolucionando por sí solo y de alentar 

esa pasión lectora de por vida (1996:123). 
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Como explicaremos en páginas sucesivas, nuestra utilización de 

las técnicas de animación lectora previa no van más allá de la 

presentación individual de cada uno de los veinte o treinta libros 

que ofrecemos en cada nivel de Secundaria, de la actividad 

entusiasta y del posible "contagio" que realiza el profesor (el 

principal mediador), y de la confección, cuando sea pertinente, de 

un Plan Individual de Lecturas (PIL) para cada alumno durante todo 

ese año escolar. 

Son interesantes las pautas de actuación que García Guerrero 

considera más convenientes para el equipo de profesores que se 

encarga de desarrollar un programa de promoción lectora 

continuada y que, a su vez, esté recogido en el Proyecto Educativo 

de Centro (PEC): 

-No esperar resultados espectaculares a corto plazo. Ser 

pacientes, ya que los frutos se recogen a largo plazo, 

persistiendo. 

-Partir siempre del convencimiento de que a cualquier edad 

puede surgir el deseo de leer y, por tanto, el hecho de poder 

desarrollar el hábito. 

-Desechar el cliché de que animar a la lectura es más fácil 

actuando con alumnos de edades y cíelos inferiores, que con 

alumnos de ciclos superiores. Y, sobre todo, abandonar la 

idea de que en los ciclos superiores (Secundaria) ya es 

dificilísimo, por no decir imposible, que las estrategias de 

fomento de la lectura den resultados. 

-No empecinarse en que los niños y jóvenes lean y devoren 

muchos libros. 

-No prestar excesiva atención a las listas de libros más leídos 

o más vendidos para realizar una selección de textos y 

recomendar lecturas. 

-Aprender a trabajar en equipo, a experimentar, investigar y 

evaluar. 

-No darse nunca por vencido en promocionar el hábito lector 

a cualquier edad, en los centros educativos (1997:8). 

No debemos perder de vista que nuestro objetivo prioritario en 
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Secundaria no es tanto enseñar a leer (tarea útil pero propia de 

Primaria) como fomentar el aprendizaje del hábito lector de los 

alumnos. El desarrollo de planes lectores adecuados para 

Secundaria nos confirma en la idea de que nunca es tarde para 

despertar en el alumno el gusto por la lectura (deberíamos dejar la 

palabra "hábito" para un estadio de frecuentación más consumado), 

aunque es un hecho contrastado que los alumnos de esta etapa 

suelen desligarse aún más si cabe de la lectura. De ahí que no sólo 

persigamos fomentar el hábito lector sino también reducir la pérdida 

de lectores que la adolescencia acarrea con la aparición de otras 

prioridades. Como dice Pedro C. Cerrillo: 

Aunque se sepa leer, no se es lector hasta que no se 

adquiere el hábito de la lectura. Las personas no llegan a 

ser lectoras de modo automático; los lectores, por tanto, 

se hacen, mediante la práctica de una actividad (la 

lectura), a la que acceden tras el aprendizaje de unos 

mecanismos (los lecto-escritores) que sí tienen un 

principio y un final (1996:49). 

Como veremos cuando expliquemos el Plan Individual de Lecturas 

(PIL), nuestro modelo de lectura en el aula es una propuesta de 

intervención basada en la afectividad y la efectividad entre libro y 

lector (un encuentro propiciado por el profesor-mediador), en el 

descubrimiento que cada alumno hace individualmente de los libros 

que le interesan. 

Como conclusión, habría que manifestar nuestro convencimiento 

de que si se creara una metodología específica, coherente y 

continuada para el fomento de la lectura en Secundaria (mucho 

mejor sería si estuviera coordinada con Primaria), ya sea a través de 

un Pían Global de Lectura para la etapa como instrumento de 

actuación prioritaria dentro de lo que hemos denominado Aula de 

Lectura, o por medio de cualquier otra actuación didáctica 

convenientemente razonada, como La Ruleta de la Lectura, que sería 
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una parte de nuestro Plan Individual de Lecturas (PIL), servirían para 

aumentar los índices y el interés real de los alumnos hacia la 

lectura. La implantación de nuestro plan de lecturas constituye una 

prueba evidente de la actitud positiva y cooperadora de los alumnos 

hacia el acto de leer, y, en general, de una mejor aceptación de la 

asignatura de Lengua Castellana y Literatura, que se ofrece, en 

última instancia, de una manera más atractiva y procedimental. 

Para este proyecto es necesario que el maestro sea, en esencia, un 

lector activo, un conocedor del corpus de lecturas adecuado a los 

jóvenes, un promotor de la lectura que orienta personalmente al 

alumno para que éste descubra de manera individual sus libros, 

esos textos que le hablan de sí mismo (un espejo para descubrirse) y 

que, a la vez, le muestran el mundo (una ventana desde donde 

mirar). 

En ocasiones, con nuestro PIL el profesor se convierte en un 

"lector interpuesto" (orientador y desapasionado), que ha de 

recomendar a veces algunas obras en las que, de entrada, no cree. 

También habrá de admitir también ciertos "libros iniciáticos" en la 

biografía lectora de los alumnos, textos que se convierten en 

peldaños previos del proceso de afianzamiento del hábito lector. El 

profesor-mediador ha de leer, por tanto, pensando sobre todo en sus 

alumnos. 

Como vemos, se incide en que lo realmente interesante es 

elaborar un programa lector, desde la certeza de que hay que 

fomentar la lectura creativa, tal y como venimos sosteniendo. La 

mejor animación lectora se nos antoja disponer de treinta títulos por 

nivel, pues facilita leer con continuidad en el aula libros que han 

sido incluidos en la programación de cada curso de Secundaria. 
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5.3. El profesor como mediador ideal para el 
fomento de la lectura 

Hemos indicado ya la importancia que se le confiere en nuestro 

proyecto a la figura del profesor. Aludiremos en adelante a la 

denominación más común de "mediador", entendiendo por tal no 

sólo al docente que se encarga de promover la lectura en su centro, 

sino a todas aquellas personas e instituciones (bibliotecarios, padres 

y madres, contadores, entes sociales...) que tratan de tender 

puentes de comunicación entre el libro y el lector. 

Si vimos que la lectura era cuestión que afectaba a tres vértices 

de un mismo triángulo (ámbito social, familiar y educativo), la figura 

del mediador que nos interesa mayormente será la del profesor, aun 

a sabiendas de que desde el ámbito familiar se puede hacer mucho 

en pro de la formación del hábito lector, si bien es materia ajena a 

nuestra investigación. 

Los profesores Cerrillo, Larrañaga y Yubero resumen las 

funciones propias de un mediador docente, aunque, acto seguido, 

cuestionan la capacidad que muchos de ellos muestran para llevar a 

cabo esta tarea, empezando, aseguran, porque por lo general no son 

lectores habituales y, sobre todo, porque presentan demasiadas 

carencias formativas que frenan el fomento de la lectura. En este 

sentido, afirman que (y estas afirmaciones referidas a los maestros 

podrían hacerse extensivas con más ahínco a los profesores de 

Secundaria): 

La formación actual que el sistema universitario da a los 

maestros, en lo que a la lectura se refiere, les capacita, en el 

mejor de los casos, para que enseñen a leer, pero no para 
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que creen y formen lectores. El maestro actual puede tener 

conocimientos suficientes de organización escolar, de 

didáctica general, de legislación educativa o de psicología 

evolutiva, pero no los tiene ni del acto de leer, ni del mensaje 

literario, ni de análisis de textos, ni de Historia de la 

Literatura (2002:32). 

Son ha r to elocuentes es tas pa labras , a las que habr ía que 

apostillar, referidas a los profesores de Secundar ia , los escasos 

conocimientos de didáctica general y específica de su á rea de 

conocimiento, así como el desconocimiento global de la l i teratura 

juvenil, ajena por completo al interés de las facul tades de Filología, 

como si los futuros licenciados hub ie ran de dedicarse 

exclusivamente a la investigación y no a e n s e ñ a r en centros de 

Secundaria poco m á s que las destrezas bás icas y generales 

conocimientos de historia literaria. Dejaremos al margen es ta fácil 

crítica p a r a cen t ra rnos en cuáles son, a juicio de los profesores 

citados, las funciones que debería tener u n b u e n mediador docente 

que quiera promover la lectura: 

1.- Crear y fomentar hábitos lectores estables. 

2.- Ayudar a leer por leer. 

3.- Orientar la lectura extraescolar. 

4.- Coordinar y facilitar la selección de lecturas por 

edades. 

5.- Preparar, desarrollar y evaluar animaciones a la lectura 

(2002:30). 

Como vemos, h a y u n a alusión a la lec tura en tendida como u n a 

actividad extraescolar. La concepción de la lec tura creativa que aquí 

reivindicamos se h a de favorecer dent ro del aula , a través de u n a 

programación del acto de leer ba sada en lec turas próximas a la 

experiencia vital de los adolescentes, y en el marco de u n Aula de 

Lectura impu l sada por u n mediador (el profesor) ducho en la 
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promoción de la lectura. 

En opinión de Cerrillo, Larrañaga y Yubero, no sólo se necesita 

del docente como mediador ideal (la atención temerosa al 

curriculum y la nefasta hegemonía que ejercen los contenidos 

conceptuales dificultan la práctica de la lectura), sino que también 

es en el ámbito familiar y social donde han de surgir acciones que 

promuevan la lectura, figuras entusiastas que, entre otras, han de 

impulsar las siguientes ideas: 

1.- Leer no es una pérdida de tiempo. 

2.- Leer es divertido. 

3.-Todos los libros no les gustan a todas las 

personas. 

4.- La lectura no se debe obligar, pero sí se debe 

facilitar. La lectura nunca será un castigo. 

5.- Es bueno que los padres compartan lecturas con 

sus hijos, que les cuenten cuentos, que les lean 

historias o que "lean" juntos libros de imágenes y 

álbumes. 

6.- Es bueno que los hijos vean leer a los padres. 

7.- Es bueno visitar librerías, comprar libros y usar 

bibliotecas (2002:33-34). 

Nuestro Plan Individual de Lecturas (PIL) reclama tiempo de 

lectura en el aula para desarrollar un programa de lecturas por 

ciclos o cursos. En este contexto, la labor de intermediario del 

profesor es muy valorada por los alumnos, y por muchos escritores 

y estudiosos de la LIJ. El contagio, la mimesis, el convencimiento de 

que a través del ejemplo se capta lectores son ideas recurrentes. El 

propio Pep Albanell lo expresa así: 

Los profesores que son buenos lectores estimulan la 

lectura de sus discípulos sólo hablando de los libros que 

han leído y les han gustado. El gusto por la lectura va 

implícito en las palabras, en la entonación, en el gesto, 

en la pasión que se expande como una marea. Y los 
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chavales lo captan. El fervor por la lectura se contagia. 

No falla. Cuando el profesor es buen lector, de los que 

disfruta leyendo, el porcentaje de buenos lectores en su 

clase es bastante más elevado de lo habitual. Por lo 

menos eso es lo que me ha parecido observar (2002:15). 

Y en la misma línea, lo expone Kepa Osoro: 

Decíamos que el maestro ha de ser mediador, compañero 

de viaje y modelo, pero eso no quiere decir que nuestro 

papel haya de ser protagonista del proceso lector. Muy al 

contrario, habremos de ir asumiendo nuestra progresiva 

pérdida de importancia en este aspecto del proceso 

enseñanza-aprendizaje, mostrándoles las claves del 

código escrito, poco a poco iremos asumiendo el papel de 

compañeros de viaje que le ayudan a descubrir las 

distintas estrategias metacognitivas que puede poner en 

marcha para alcanzar una plena comprensión del texto y, 

finalmente, sólo seremos espectadores de todo su proceso 

de lectura en libertad; en este momento, ellos serán 

responsables del acto lector y nuestra compañía sólo 

deberá aportarles un referente, un modelo y un apoyo 

afectivo (2001). 

A modo de conclusión, podemos decir que sólo el profesor y los 

buenos libros son los dos instrumentos necesarios para favorecer la 

formación del hábito lector. Se requiere, además, una programación 

de aula práctica y clara que dignifique la actividad de la lectura, al 

conferirle la valoración conveniente en el proceso de evaluación 

global de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. Las 

palabras antiguas en el tiempo de Pedro Salinas tienen hoy más 

vigencia y verdad que nunca: 

(...) no hay tratamiento más serio y radical que la 

restauración del aprendizaje del buen leer en la escuela. 

El cual se logra no por misteriosas ni complicadas reglas 

técnicas sino poniendo al escolar en contacto con los 
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mejores profesores de lectura: los buenos libros. El 

maestro, en esto de la lectura, ha de ser fiel y convencido 

mediador entre el estudiante y el texto. Porque todo 

escrito lleva su secreto consigo, dentro de él, no fuera 

como algunos creen, y sólo se lo encuentra adentrándose 

en él y no andando por las ramas. Se aprende a leer 

leyendo buenas lecturas (1993:170). 
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II. Estudio Empírico 
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Capítulo 6 

Un modelo de programación 
procedimental para el fomento 
de la lectura en Secundaria a 
partir del PIL. 

Partimos de la base de nuestra responsabilidad como docentes 

para impulsar la formación del hábito lector, pues, como ya 

hemos visto, tras su consecución se logran muchas de las 

capacidades lingüísticas que contribuyen a la obtención paulatina 

de la competencia comunicativa integral de los alumnos. 

Hemos comentado en páginas anteriores los aspectos teóricos y 

didácticos que apoyan nuestro proyecto de fomento de la lectura; 

también nos hemos referido a la dimensión social de la lectura y a 

la importancia de la misma en el ámbito familiar, espacio 
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fundamental para favorecer esta habilidad. Toca ahora el turno de 

detallar el desarrollo de nuestro Plan Individual de Lecturas (PIL) 

en el ámbito educativo, pues como dice José María Merino, "no 

valoro poco el papel de la familia (...), pero creo que a la gran 

masa de lectores debe iniciarlos la escuela, o no los iniciará 

nadie" (1994:25). Al mismo tiempo, somos conscientes de que no 

hay indicios que permitan atisbar proyectos innovadores, pues el 

panorama actual está pleno de perplejidades, burocratización, 

desánimos varios, predominio de metodologías periclitadas, 

ausencia de lecturas cercanas a los jóvenes, enfoques didácticos 

poco participativos, memorísticos y fundamentalmente 

lingüísticos y gramaticales... Las hipotéticas bondades de la 

LOGSE a la hora de propugnar el fomento de la escritura y la 

lectura apenas si han sido desarrolladas, y menos lo serán en el 

futuro, dictada la defunción de esta ley. Todo ello invitaría al 

desánimo, palabra, por otra parte, proscrita en nuestra 

investigación, pues el fomento de la lectura que se concreta en 

nuestro Plan Individual de Lecturas (PIL) requiere realismo y largo 

aliento, no poco entusiasmo, amén de una programación en la 

que se potencien los contenidos procedimentales. 

6.1. Nuevo enfoque didáctico: la reivindicación de 
los contenidos procedimentales. 

La ausencia de una política educativa favorecedora del hábito de 

la lectura es una evidencia constatada. Hemos aludido en varios 

pasajes de esta investigación al hecho de que desde el ámbito 

educativo, que sería en esencia la institución que tiene la misión 

primera de promover la lectura, se ha insistido mayormente en el 

desarrollo de la lectura instrumental. Así lo advierte el profesor 

Ignacio Soto Gómez: 
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La enseñanza formal se revela como un claro freno en el 

desarrollo de hábitos lectores, aunque cumpla 

eventualmente con su función respecto al aprendizaje de 

las habilidades básicas (2002:110). 

De ah í que nues t ro trabajo quiera corregir con toda la modest ia 

académica que sea posible es ta tendencia dominan te de abandono 

de la lec tura creativa. El desarrollo en el au l a de diversas 

actividades en favor de la lec tura demues t r a que insist ir en la 

importancia de lo procedimental p a r a a lcanzar los objetivos de u n a 

etapa, ciclo o área , resul ta , ac tualmente , la a p u e s t a metodológica 

más in teresante . De este modo, el profesor se convierte en mediador 

y el a lumno, en ejecutor constructivista de s u propia formación. La 

opinión de Maria Lluísa Fab ra incide en este sentido: 

Sabiendo como sabemos que la organización de la clase 

incide directamente en los objetivos de aprendizaje de los 

alumnos, para alcanzar el objetivo de formar ciudadanos 

capaces no sólo de integrarse en una sociedad cambiante 

como la nuestra sino de seguir promoviendo cambios en la 

misma, no podemos, evidentemente, seguir con métodos 

pedagógicos, como la clase magistral, centrados en los 

programas, en las materias y en los docentes, sino que 

hemos de basarnos en las necesidades, intereses y 

preferencias de quienes aprenden, y hemos de utilizar 

metodologías activas que disminuyan la importancia de los 

éxitos y fracasos académicos y primen la interacción entre 

el alumnado, la integración social, la capacidad de 

comunicarse eficazmente y de colaborar, el cambio de 

actitudes, el desarrollo del pensamiento y el descubrimiento 

del placer de aprender. 

En definitiva, hemos de desplazar la preocupación 

por los contenidos a la preocupación por el proceso, a fin de 

que nuestras generaciones jóvenes adquieran las 

habilidades mentales y sociales necesarias no ya para 

mantener, sino para mejorar, nuestra organización social 

(2001: 37-38). 
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¿Cómo se ha de programar, pues, la lectura en el marco de los 

contenidos procedimentales? Para razonar pedagógicamente esta 

programación es necesario introducir (tal y como se explicitan en 

las Tablas que pueden verse en el Anexo) algunas variaciones en la 

manera habitual de temporalizar la asignatura y en la distribución 

de los contenidos: el principio básico será que los contenidos 

procedimentales (los referidos a la práctica de la lectura, la escritura 

y la adquisición de vocabulario) tendrán una valoración del 70%, del 

60%, del 50% y del 50% en Io , en 2o , en 3 o y en 4o de la ESO, 

respectivamente. El resto de los porcentajes corresponden a los 

contenidos conceptuales y a los contenidos actitudinales, cuyos 

porcentajes varían en función del nivel de Secundaria. 

Aun cuando en la ya casi periclitada LOGSE se advierta una clara 

tendencia a valorar lo procedimental, creemos que la mayoría de los 

docentes han seguido desarrollando metodologías más formalistas 

con un claro predominio de los contenidos conceptuales hasta el 

punto de descartar cualquier innovación didáctica. Y lejos de caer 

en posturas antagónicas e irreconciliables, y sin establecer 

jerarquías valorativas ni minusvalorar otras propuestas 

metodológicas, tenemos que diseñar un modelo de programación 

que fomente los contenidos procedimentales en detrimento de los 

contenidos conceptuales. La idea metodológica y didáctica que 

prevalece es una concepción de la asignatura de Lengua Castellana 

y Literatura basada en un enfoque pragmático, funcional y 

comunicativo (los alumnos "hacen"), en vez de la transmisión de 

información a través de un enfoque formal, tradicional, acumulativo 

e historicista (los alumnos "escuchan"). 

Por otra parte, frente al exceso de historicismo del sistema 

anterior, los planteamientos didácticos de la LOGSE también han 

fomentado la importancia de la Lengua en detrimento de la 

Literatura, al tiempo que han propiciado el estudio del texto como 
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principio estático de la creación literaria, considerándolo como 

modelo de la diversa tipología textual. Puede afirmarse, asimismo, 

que no se han tenido en cuenta hasta la fecha en las aulas los 

objetivos referidos a la lectura entendida como fuente de 

enriquecimiento personal que estaban recogidos en la LOGSE: el 

continuismo metodológico y conceptual es el que aún, por lo 

general, está vigente. 

El hecho de que nuestra propuesta de programación de la lectura 

incida fundamentalmente en los contenidos procedimentales supone 

seguir en parte los postulados originarios recogidos en la LOGSE, 

donde, como dice José María Navarro 

los contenidos no son un objetivo en sí mismo; sino 

'enseñanza complementaria y auxiliar de lo fundamental, 

que es saber hablar, leer y escribir con fluidez y soltura' 

(1992:53). 

Por tanto, la posible novedad de nuestra programación consiste 

en la lectura de algunos de los treinta libros propuestos para cada 

curso de Secundaria, buscando un nuevo equilibrio entre los 

contenidos procedimentales y los conceptuales. Perseguimos que los 

alumnos logren un dominio de la lectura literaria y de la escritura, 

al tiempo que adopten otra actitud para aumentar el conocimiento 

del léxico, a través, por ejemplo, de la creación diccionarios 

personales de aula. 

Encontramos, asimismo, el apoyo legal de la LOGSE cuando 

reivindicamos la práctica de las destrezas básicas de la lectura y de 

la escritura, debido a la estrecha imbricación de ambas en nuestro 

proyecto. De resultas, distribuimos la información literaria entre los 

cuatro cursos de la ESO y fomentamos también la Literatura al 

ahondar en los aspectos temáticos y formales básicos de cada época 

(en 4o de ESO se imparte exclusivamente literatura, mientras que en 

3°, esenciales cuestiones de morfología, semántica y breve 

información lingüística). En este sentido, son acertadas las palabras 
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de José María Navarro, para quien con la LOGSE 

se justificaría el tratamiento de la literatura desde teorías 

como la de la recepción literaria o la del procesamiento 

cognitivo de la literatura que permiten presentar los textos 

literarios al alumnado no como monumentos intangibles, 

sino como un discurso cuyo sentido depende de que los 

receptores lo interpreten desde sus propios repertorios de 

significados individuales y socio-culturales, es decir, como 

un hecho en el que el receptor está involucrado (1992:57) . 

Sobre la importancia que se ha concedido al receptor-alumno, en 

el marco de la teoría de la estética de la recepción, para el diseño de 

nuestro Plan Individual de Lecturas (PIL), ya nos hemos referido a 

ello en el segundo capítulo cuando explicábamos la rentabilidad de 

aumentar el intertexto lector de cada alumno. Para aumentar el 

bagaje cultural y los conocimientos previos que nutren las 

relaciones del intertexto lector de los alumnos se hace necesario la 

lectura continuada de libros y una concepción práctica y 

experiencial de la literatura. En este sentido, la postura ponderada 

de Inés Miret y María Victoria Reyzábal se advierte cuando afirman 

que el contacto con la Literatura debe ser una actividad vital y 

enriquecedora: 

El aprendizaje de la Literatura en esta etapa debe 

consistir en una experiencia vital y próxima a la realidad 

del alumno. Los adolescentes no sólo deben saber leer, 

sino también seleccionar y saber gozar de su propia 

lectura, para lo cual es necesario trabajar en la lectura 

planificada y comentada de ciertas obras (...). Puede 

seguirse un proceso diacrónico o comenzar por lo más 

próximo temporal al alumno; también se puede trabajar 

en torno a los cuatro géneros o grandes temas, etc. Lo 

fundamental es que el profesorado se pregunte qué 

contenidos son los más adecuados para que su grupo 

alcance los objetivos fijados y haga una selección 
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adecuada de los textos. Es igualmente importante 
estimular la creación de textos personales (1990:9). 

Este planteamiento es, en general, bastante acertado: reconoce, 

en lo que atañe a nuestro proyecto de plan lector la conveniencia de 

saber gozar de la propia lectura, y de convertir la Literatura en algo 

próximo y vital, así como la necesidad de "trabajar en la lectura 

planificada y comentada de ciertas obras". 

Cuando planteábamos al inicio de este trabajo la necesidad de 

programar conforme a otros criterios la Literatura en la ESO, 

sugeríamos la conveniencia de primar un enfoque más 

procedimental, de manera que la creación de un Aula de Lectura, la 

práctica de la escritura a través del Taller de Escritura, así como la 

adquisición del vocabulario, fueran los ejes vertebradores de esta 

disciplina. En estos tres aspectos incide Teresa Colomer: 

La lectura és el millor instrument per a progressar en 

l'aprenentatge del léxic y que el millor que poden fer els 

professors és fomentar la lectura individual de llibres, 

limitar l'ensenyament directe de mots y ensinistrar els 

alumnes en les diverses estratégies de deducció (1998:67). 

Cabe preguntarse por qué el panorama actual de la promoción de 

la lectura en los ÍES es tan desalentador, por qué no existen 

programas globales de lectura, y por qué, en esencia, se 

minusvaloran los beneficios formativos que aportaría una correcta 

educación lectora. Frente a esta tendencia general de desinterés, 

reconforta encontrar opiniones como la de Teresa Colomer, para 

quien lo prioritario es "fomentar la lectura individual de llibres". 

Respecto a la relación aquí aludida entre lectura y escritura y 

viceversa (el Aula de Lectura y el Taller de Escritura Creativa serían 

los dos ejes sobre los que se fundamenta el Taller de Lengua 

Castellana y Literatura), Teresa Colomer es concluyente: 
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La lectura y l'escriptura son processos similars en el 

sentit que l'emissor ha d'organitzar el text pensant en 

com l'entendrá el lector y el lector ha determinar el sentit 

de l'organització de les idees adopttat per l'emissor 

(1998:66). 

En este sentido, se cuidarán dos aspectos. Primero: ha de existir 

una metodología que no se fundamente en el manido historicismo 

pleno de datos e interrelaciones temáticas y estilísticas, sino que 

ahonde en la experimentación del alumno a través de los textos 

literarios (ya sean de LIJ y /o de literatura clásica "apta para 

jóvenes"). Y segundo: habrá de programarse la paulatina inclusión 

del texto literario, desde Io a 4o de la ESO, en función de la gradual 

eficacia comprensiva e interpretativa de los alumnos, pues para 

lograr la plena competencia comunicativa se requiere también el 

dominio de la competencia literaria. 

Estas precauciones requieren de un progresivo acercamiento del 

alumno al texto literario clásico. El texto literario recogido en la 

literatura juvenil carece, por lo general, de dificultades lingüísticas, 

lo que no quiere decir que el lenguaje sencillo sea sinónimo de 

trivialidad estilística [véase a este respecto la riqueza léxica y de 

estructura compositiva de obras como, por ejemplo, El misterio 

Velázquez (1998), de Eliacer Cansino, y El oro de los sueños (1991), 

de José María Merino]. 

Si no se cuidan estos dos aspectos para la explicación y 

comprensión de la Literatura se produce un desinterés hacia la 

asignatura, que, ajuicio de Arturo Medina Padilla, consiste: 

a) en las escleróticas propuestas en que es transferida, y b) 

en la falta de sintonía entre las inclinaciones del profesor a 

la hora de seleccionar autores y obras y la cultura y el 

apercibimiento escolar. O lo que es igual, métodos 

equivocados y desconocimiento del potencial de aprensión, 

de la evolución mental y de la procedencia socio-cultural del 

alumno. Por lo primero, esto es, por la impericia en la 
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transmisión, el profesor se deja llevar, sin modificaciones 

por la inercia y comodidad de lo trillado, en esquemas 

repetidos. El estudiante recusará unas explicaciones, que le 

resultarán, indefectiblemente, aburridas. Por lo segundo, es 

decir, por falta de tacto en la elección de autor y texto, la 

literatura se despeña igualmente en la ineficacia, porque, 

inevitablemente, el alumno rechazará el texto, que le 

resultará incomprensible o ayuno de atención (1989:517). 

Cuando defendemos un corpus lector básico y renovado, estamos 

al mismo tiempo proclamando un cambio de orientación en la 

didáctica de la Literatura en Secundaria. Esto es, de qué modo la 

enseñanza de la Lengua Castellana y la Literatura puede utilizar la 

literatura juvenil para hacer de esta disciplina algo vivo, para 

demostrar que sólo se aprende literatura con el uso pragmático que 

el alumno, de un modo activo, hace de ella. Hace tiempo ya que el 

profesor J . García Padrino concretó los objetivos que la didáctica de 

la Literatura debía perseguir: 

a) Conseguir el mejor aprovechamiento escolar de la 

literatura, acorde con los intereses, necesidades y 

posibilidades de los alumnos. 

b) Potenciar, a través del conocimiento y del disfrute de las 

creaciones literarias, el desarrollo y la instrucción personal 

del alumno, en su doble posibilidad como receptor y como 

potencial creador o dominador de técnicas y capacidades 

expresivas (1990:95). 

Habría que reconocer el caso omiso que de estas recomendaciones 

se hace por parte de la comunidad educativa de cualquier ÍES. Está 

claro que este investigador concede gran importancia al papel que el 

receptor (el alumno) desempeña en la experimentación de la 

Literatura (a través de la lectura y la escritura) para que su 

aprendizaje sea efectivo. Para alcanzar ese aprendizaje es 

fundamental la presencia o intervención del profesor. García 

Padrino establece dicha relación entre el alumno y el niño, pero a 
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nuestro juicio, con la implantación de la Educación Secundaria 

Obligatoria, sus planteamientos son aplicables a este nivel. Para un 

buen uso didáctico de la Literatura es necesario: 

-el maestro, como modelo de lector y conocedor de la 

Literatura; 

-el maestro, como incitador al encuentro personal del 

alumno con la Literatura, y 

-el maestro, como planificador riguroso de unos objetivos 

formativos e instructivos en la relación del niño con la 

Literatura (1990:96). 

Son muchos los profesores e investigadores que reclaman un 

cambio de enfoque en la metodología y en la didáctica de la Lengua 

Castellana y la Literatura en la Educación Secundaria Obligatoria. 

Este cambio estaría orientado, sin duda, en la búsqueda de una 

metodología más activa (valga esta lexicalizada expresión) para 

reducir los contenidos conceptuales que usurpan un tiempo valioso 

con la transmisión de datos en el aula. Para ello hay que reorganizar 

las programaciones, hacer gradual el nivel de concreción de estas 

programaciones a la realidad educativa del aula (contenidos previos 

y reales de los alumnos y diferente nivel de competencia lectora). Ya 

lo hemos dicho, urge desgramaticalizar la enseñanza de la Lengua 

Castellana y Literatura en la ESO hasta convertirla en una 

asignatura que enseñe y exija a los alumnos los procedimientos 

fundamentales de la escritura, la lectura y la expresión oral. Fue 

precisamente el eminente lingüista y académico Emilio Alarcos 

Llorac quien escribió (EL PAÍS, 11 de agosto de 1996): 

La enseñanza gramatical es inútil antes de los 14 años. A 

los niños hay que darles ciertas pildoras gramaticales — 

que puedan distinguir más o menos un sustantivo, un 

adjetivo y un verbo —, pero no abrumarles con más 

complicaciones y análisis, porque no los entienden. Hasta 

los 14 años, nadie reflexiona sobre la lengua que habla, y 
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enseñar teoría gramatical es inútil... 

Por su parte, Eloy Martos lo expresa así: 

Estas contraposiciones revelan además las diferencias entre 

curriculum formal/no formal, reglado/paralelo, 

académico/oculto, etc. Integrando estas perspectivas, 

tendríamos lo que hemos llamado 'curriculum integral', es 

decir, un modelo de enseñanza que, sin postergar la 

tradición clásica, no deje de incorporar lo que, con un 

nombre u otro, está incidiendo en el joven, y siempre con 

una amplitud de miras de desarrollar una riqueza espiritual 

en el chico —de ahí la importancia de los valores— y de 

fomentar en él lo que Mignolo llama lector experto' 

(1992:101). 

Insistimos en que la LOGSE ha sido sustituida sin que se hayan 

desarrollado actividades favorecedoras de lo procedimental, y, 

consiguientemente, de todas sus propuestas creativas. Tenemos la 

certeza de que el desarrollo de las lecturas (fragmentos y obras 

completas) programadas en los distintos niveles de Secundaria 

recibe un tratamiento subsidiario en relación con los datos que la 

propia obra genera. La lectura suele postergarse y los comentarios 

que ese texto genera reciben más dedicación que el acto mismo de 

leer. La lectura en clase desaparece ocultada por la profusión de 

otras actividades. Ya en 1988, Seve Calleja propuso un método de 

trabajo con el que pretendía buscar lecturas y estrategias de 

motivación alternativas a la literatura clásica recogida en el 

programa oficial. Decía: 

Si en alguna materia escolar del curriculum se manifiesta 

esa evidente desmotivación es seguramente en el 

acercamiento a la literatura clásica, donde la distancia 

cronológica, por ejemplo, o las dificultades idiomáticas, o el 

desconocimiento del contexto histórico, hacen de esos textos 

considerados joyas una obligación más, impuesta por unos 
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programas ampulosos que transforman la literatura en 

historia de la literatura (1988:18). 

Se podrá o no participar de esta idea, pero quienes han 

constatado el cambio académico que desde la implantación de la 

LOGSE se ha producido, no pueden sino reconocer las dificultades 

que entraña desarrollar en los cursos de la ESO determinadas 

lecturas clásicas. Hay, pues, que buscar otros textos con los que se 

pueda promover el hábito de la lectura, y enseñar los hitos de la 

Literatura a partir de fragmentos o de obras completas, cuando lo 

permita la capacidad intelectual y la competencia lectora de los 

alumnos. Esta reivindicación de lo pragmático, de los ejercicios de 

escritura, de la frecuentación de la lectura, de los talleres de diverso 

enfoque, de las actividades de adquisición de vocabulario..., están 

incidiendo en la necesidad de que los docentes aunen criterios para 

fundir los contenidos de la Filología con las estrategias de la 

Didáctica, en aras de una asignatura más pragmática. En este 

sentido, es conveniente recordar que en diversos documentos 

desarrollados a partir de la LOGSE se afirma que los contenidos no 

son un objetivo en sí mismo, sino "enseñanza complementaria y 

auxiliar de lo fundamental, que es saber hablar, leer y escribir con 

fluidez y soltura". Fernando C. Abascal lo expresa así: 

En el nuevo diseño de la ESO se potenciará más, en 

todas las áreas educativas y no sólo en lo que a la Lengua 

y a la Literatura se refiere, el valor de los 'procedimientos' 

por encima, en muchos casos, de los propios contenidos 

(1996:47). 

Los reiterados trabajos de Amando López Valero, en concreto, esa 

breve síntesis que se encuentra en El taller de creación como 

estrategia de iniciación literaria, sirven para conocer de cerca su idea 

de que hay que cambiar la metodología y situar el estudio de la 

Lengua y la Literatura en la perspectiva del receptor-creador. La 
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práctica de la escritura y de la comprensión global de la lectura se 

desarrolla con un nuevo enfoque pragmático y constructivista frente 

al tradicional conductismo y formalismo. En este sentido, el Taller 

de Escritura y nuestro Plan Individual de Lecturas (PIL) 

configurarían un nuevo sistema procedimental de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. La 

defensa y reivindicación de estas dos habilidades básicas (lectura y 

escritura) están plasmadas en los escritos de este investigador: 

Consideramos que para aprender a leer es preciso leer; para 

conocer y aplicar la gramática es necesario generar textos 

en los que se ejercite y mejore el dominio de la palabra; 

para aproximarnos y gozar de las obras literarias son 

básicos los procesos de creación y recreación (2000:46). 

A la escritura también se refiere Pedro C. Cerrillo cuando plantea 

la relación existente entre lectura y escritura dentro de este nuevo 

planteamiento que ha de regir las programaciones de Lengua 

Castellana y Literatura en Secundaria: 

Me parece imprescindible que cualquier programa de 

formación o desarrollo de hábitos lectores lleve aparejado el 

ejercicio sistemático de la escritura creativa; la práctica de 

la escritura, no sólo como mecanismo básico de 

comunicación, sino también como actividad expresiva capaz 

de crear mundos autónomos, como ejercicio creativo 

conductor de historias y transmisor de emociones 

(1999:67). 

Siguiendo el planteamiento didáctico del Taller de Escritura, 

proponemos la conveniencia de desarrollar, con idéntico enfoque 

metodológico, un Aula de Lectura, que constituye una parte nuclear 

dentro de nuestro Plan Individual de Lecturas (PIL), tal y como se 

explica en el capítulo séptimo de este trabajo. El objetivo último 
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sería el aprendizaje del hábito lector de cada alumno de Secundaria 

a través del PIL, en función de la competencia lectora y literaria de 

los alumnos y de sus intereses temáticos y vitales. El conocimiento 

personalizado que proporciona un enfoque constructivista, y otras 

prácticas docentes que surgen en el desarrollo de un taller facilitan 

el desarrollo en cada nivel de Secundaria del mencionado PIL. Hay 

que concluir, pues, que tanto la escritura como la lectura se deben 

desarrollar en el aula, y, para ello, han de ser temporalizadas 

convenientemente en las programaciones, pues, a pesar de esta 

obviedad, estamos convencidos de que a escribir se aprende 

escribiendo y de que a leer se aprende igualmente leyendo. De esta 

opinión participa el escritor José María Merino cuando afirma: 

...sería más fructífero, desde la perspectiva de la edad del 

alumnado y de su formación en la materia de literatura, 

que un centro educativo sea, sobre todo, un taller de 

lectura. Pues solamente leyendo se aprende a escribir 

(1994:25). 

En este contexto de minusvaloración de los contenidos 

conceptuales y de predominio de los contenidos procedimentales 

tienen cabida nuevos planteamientos, para cuya aplicación en el 

aula sólo es necesario que el profesor crea en su capacidad para 

alcanzar los objetivos generales de la etapa de manera más vivencial 

y práctica, pues, como ya hemos dicho, a los contenidos de una 

asignatura transversal como es la Lengua Castellana y Literatura se 

accede también con la práctica de los procedimientos en torno a la 

lectura y la escritura. He aquí algunas alternativas para secuenciar 

y programar de modo diferente la Literatura durante los cursos de 

Secundaria: 

-Explicación de la Historia de la Literatura por géneros. 

-Partiendo de lo más inmediato, el presente literario, el profesor irá 

remontándose a los orígenes medievales. 
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-Selección cronológica de textos representativos de todos los géneros 

y, partiendo de ellos, habría que ofrecer una explicación de las 

claves temáticas, históricas y estilísticas de la literatura. En 

cualquier caso, se renuncia a la tradicional secuenciación histórica 

como metodología predominante. 

-Exposición temática de la literatura (los temas claves) de una 

manera diacrónica: el amor, el "carpe diem", el mito del don Juan, la 

muerte, el tratamiento del paisaje, la comedia lopesca, la evolución 

de las reglas de las tres unidades, la insatisfacción de los personajes 

femeninos en la novela realista, etc. 

-Acercamiento a los diferentes períodos históricos a través del relato 

corto. 

6.2. El Plan Lector y el Plan Individual de Lecturas 
(PIL): u n a enseñanza personalizada de la lectura. 

La idea central que guía el presente trabajo es fomentar la lectura 

a través de un Plan Individual de Lecturas (PIL). De este modo, se da 

sentido y respuesta a una gran parte de los contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales de la asignatura de 

Lengua Castellana y Literatura. 

Según Brueckner y Bond todo "programa de lectura debe ser 

ordenado, consecutivo y sistemático" (1981:150). Esto nos lleva al 

convencimiento de que no es suficiente contar con un profesorado 

bien formado desde el punto de vista metodológico, sino que se 

habrá de diseñar un plan global de lectura para todo un instituto 

que guíe el proceso didáctico posterior, dentro del cual, y limitado a 

Secundaria, tendríamos que situar el PIL. La relación sistemática de 

actividades recogidas en la programación del departamento servirá 
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para coordinar cualquier programa de promoción lectora que quiera 

tener visos de éxito a medio y largo plazo, a sabiendas de que los 

resultados ni serán inmediatos ni, en muchos casos, satisfactorios. 

Creemos, no obstante, que no existe mejor animación lectora que 

un plan de lecturas en Secundaria. En este sentido, se echan en 

falta unas directrices pedagógicas claras (tanto en la LOGSE como 

en la LOCE) que incidan en la creación de planes de lectura, pues 

no hay otro camino para abordar con éxito la educación lectora de 

los alumnos que ofrecerles un abanico amplio de lecturas, que 

quepan bajo el marchamo de "lecturas aptas para jóvenes". 

El paupérrimo nivel lector que constatamos en los alumnos de la 

ESO ha de servir de acicate al docente para programar dicho plan 

lector, un programa de intervención didáctica desarrollado durante 

todo un año académico, con objetivos, metodología activa y 

procedimental, y sistemas de evaluación claros tanto para el 

profesor como para el alumno. Este escaso interés por la lectura de 

una gran mayoría de jóvenes demuestra que es más fácil leer 

cognitivamente con el objeto de obtener una información (tarea 

también difícil para quienes carecen de una buena competencia 

lectora, y suelen estar atrapados en la pereza que alimentan los 

medios audiovisuales) que poseer el hábito de la lectura, 

fundamentado en lecturas literarias. 

Nuestro trabajo incide en una nueva metodología que permite el 

contacto directo con la lectura semanal en el aula. Esta nueva 

didáctica requiere que exista un Plan Individual de Lecturas (PIL) 

incluido en el Proyecto Curricular de Centro (PCC), entre cuyos 

objetivos que se impondrá esta nueva didáctica de la lectura 

destacan los siguientes: 

-Fomentar la comprensión de textos literarios variados, de manera 

que se profundice en la formación de la competencia literaria. 

-Convencer al alumnado de que a través de la lectura se accede a un 

mundo rico de diversos saberes. 
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-Contribuir a formar la personalidad literaria de los alumnos, al 

convertir la lectura en un instrumento que ayuda a la socialización 

y a la estructuración del mundo a partir de los textos literarios. 

-Favorecer el interés creativo del alumnado. 

No hay que olvidar que lo importante es la metodología que se 

desarrolla con la intención de fomentar el hábito lector. La inclusión 

de un determinado libro dependerá, como se ha dicho, de muchas 

variables: intereses temáticos personales, madurez cognitiva del 

alumnado, capacidad psicolingüística y nivel de competencia 

lectora, peculiaridades propias del centro educativo... Cada profesor, 

pues, tendrá el reto de crear su canon personalizado, y el de 

conformar la biografía lectora de sus alumnos (véase el apartado 

6.3.2.). En cualquier caso, es útil intentar seleccionar, entre lo 

mucho que se publica, aquellos títulos que posean una contrastada 

calidad literaria, porque toda selección de libros conlleva una 

valoración y una clara intención orientadora. 

Como ya dijimos, la mejor manera de fomentar el hábito lector no 

es a través de las prácticas aisladas de animación a la lectura 

(actividad necesaria, pero más bien motivadora), sino sobre todo, 

con la redacción de un programa de lecturas razonado y razonable 

para la ESO. Entendemos, con Gabriel García Márquez, que "un 

curso de literatura no debería ser mucho más que una buena guía 

de lecturas" (EL PAÍS, 27 de enero de 1981). No se trata de leer más 

cuantitativamente, sino de leer más cualitativamente para leer 

mejor. Nuestro Plan Individual de Lecturas (PIL) en Secundaria sería 

una parte sustancial dentro de un Plan Global Lector programado 

para todo un ÍES y recogido en el PEC. Y consta de dos fases: 

A. Organizar un Plan de Lectura por ciclos o niveles. Se trataría 
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de un conjunto de obras, seleccionadas entre los profesores del área 

de Lengua Castellana y Literatura, con el propósito de que durante 

todo un año académico los alumnos lean una hora semanal en el 

aula. A este proyecto lo hemos denominado La Ruleta de la Lectura, 

y consiste, como ya hemos explicado, en la rotación de treinta libros 

entre los alumnos, con sus correspondientes actividades de 

comprensión, gestionadas por una base de datos. Queda claro que 

el hecho de que estas lecturas programadas sean en gran parte 

"lecturas consensuadas" entre profesores y alumnos requiere una 

actitud comprensiva por parte del docente que aspira a implicar a 

los alumnos en este proyecto de fomento de la lectura. 

Daniel Cassany valora positivamente la implicación del alumno en 

cualquier proyecto lector, pues de ese modo se siente parte del 

mismo. Sin embargo, esta nueva manera de concebir la lectura 

sigue sin utilizarse en la mayoría de las aulas, en las que se 

"impone" uno o dos libros de lectura al trimestre. Aboga este 

estudioso por la conveniencia de que el alumno elija sus lecturas. 

Esta opinión sigue siendo hoy día de una gran novedad, porque 

sorprende reconocer que muy poco se ha avanzado en este aspecto 

de la educación lectora. D. Cassany afirma: 

El profesor tiene que asesorar, facilitar información sobre 

temáticas, autores o argumentos, pero debe dejar que los 

alumnos tomen la última decisión. Un sistema de listas 

abiertas, la presentación de reseñas publicadas o la 

revisión conjunta de catálogos de literatura juvenil 

pueden ser buenas ideas para proporcionar a los 

alumnos criterios de selección y dejarles tomar las 

decisiones (1994:506). 

B. Atender, asimismo, y siempre que exista un buen clima lector en 

el aula, a la redacción de un Plan Indimdual de Lecturas (PIL). 

Esta educación personalizada de la lectura supone un grado de 

conocimiento de los alumnos ciertamente elevado, además de una 

asunción de que cada alumno ha de leer en función de su 
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competencia lectora y de sus intereses temáticos, esto es, 

dependiendo de su nivel de intertexto, con el fin de crear, entre la 

diversidad del aula, su propio itinerario lector, que ha de quedar 

registrado en su carpeta personal de Mi Biografía Lectora. 

Este planteamiento de la lectura encuentra fundamento teórico 

en una pedagogía más global de la lectura, y en el convencimiento 

de que una nueva didáctica de la lectura entendida como un 

instrumento eficaz de aprendizaje y formación requiere la 

participación de la mayoría de los profesores de un departamento 

didáctico. Cualquier proyecto de lectura, con pretensiones de 

continuidad y con la idea de ser útil pedagógicamente, necesitaría 

del apoyo del equipo directivo de un centro. El profesor Juan Ruano 

se refiere a ello: 

La lectura activa, la valoración de los textos y el fomento 

de la creatividad engloban toda una serie de factores 

cognitivos, psicológicos y éticos que deben ser tenidos en 

cuenta por los Equipos Directivos a la hora de organizar 

sus programas. (...) Por ello convendría incluir dentro del 

Proyecto Lingüístico de Centro un apartado específico, en 

la línea de la pedagogía de lo global, referido a promover 

la lectura entre los jóvenes, como medio cultural y como 

estrategia para el desarrollo de capacidades que, 

posteriormente, van a poner en práctica en su actividad 

social (1998:207-210). 

Antes de proseguir, podríamos cuestionarnos por qué hay que 

trabajar con tantos libros en nuestro Plan Individual de Lecturas 

(PIL). ¿Acaso no sería más enriquecedor leer reposadamente uno por 

trimestre, a ser posible de literatura clásica, en vez de animar al 

alumno para que lea los libros que estime conveniente cada 

evaluación? Es cierto que algunos sostienen que es preferible leer 

pocos libros pero siempre con aprovechamiento. Disentimos de esa 

afirmación: la frecuentación hace el hábito, del mismo modo que el 
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adiestramiento en cualquier deporte o actividad académica requiere 

de una razonable práctica para su dominio. Partimos de la idea de 

que no se trata de leer cuantitativamente sin ningún tipo de 

intervención comprensiva y crítica en ese acto lector; perseguimos, 

más bien, leer más para leer mejor con el fin de enriquecer el 

intertexto lector. Como luego veremos, el alumno deberá leer, como 

mínimo, dos libros por evaluación. El límite lo fija él, siempre y 

cuando lo estime oportuno el profesor y no renuncie al aprendizaje 

de los restantes contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales previstos en la programación. Asimismo, los alumnos 

son distintos, con diversos intereses y heterogéneos niveles de 

comprensión lectora; de ahí la conveniencia de proponer un amplio 

abanico de títulos de temática diferente y dispar dificultad de 

entendimiento. 

El profesor Gabriel Janer Manila alude, primeramente, a la 

conveniencia de saber descubrir el libro concreto para un hipotético 

lector juvenil; y, en segundo lugar, plantea que los investigadores 

han de tener muy en cuenta el efecto que cada lectura tiene en el 

alumno. Sin aludir explícitamente a un programa lector amplio 

como el que aquí desarrollamos con el PIL, incide en la esencia del 

inicio del aprendizaje del hábito lector en los alumnos: 

És cert que, per a alguns joves, llegir significa un esforg 

excessiu. La resposta torna a esser una resposta 

pedagógica: es tracta de saber trobar per a cada hipotétic 

lector el llibre capac d'engrescar-lo en la lectura, pero 

també el mestre ha de teñir l'experiéncia o la capacitat 

suficient per provocar aquell entusiasme. 

Llavors, el treball d l'investigador hauria de dirigir-se 

a explorar les funcions que exerceix un determinat text 

sobre diversos receptors (1995:71). 

Queda claro, de entrada, que la propuesta de un Plan Individual 

de Lecturas (PIL) surge de la necesidad que los docentes de este nivel 
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educativo han constatado ante el descenso considerable de los 

índices lectores de sus alumnos y, consiguientemente, de la 

comprensión lectora, hecho que está condicionando el proceso de 

aprendizaje de cualquier asignatura. Se trata, de paso, de conferir, 

como sugiere Teresa Colomer (2001:135), una importancia didáctica 

a la lectura de determinadas obras, y reducir la hasta ahora 

hegemónica utilización del libro de texto, con la función prioritaria 

de dar respuesta a los contenidos conceptuales en cada curso de la 

ESO. 

Aparte de esta aclaración, el numeroso profesorado con el que 

durante más de una década hemos trabajado, ha constatado 

también la conveniencia de introducir en las programaciones de 

cada curso unos libros más cercanos a los intereses afectivos y 

cognitivos de sus alumnos. Y estos libros los hemos encontrado la 

mayoría de las veces en la llamada literatura juvenil. Jaime García 

Padrino lo explica así: 

Ante semejantes dudas sobre la adecuación o accesibilidad 

de determinadas obras y autores clásicos, surge la solución 

de ofrecerles, al menos, otras creaciones que se suponen 

más en consonancia con las exigencias psicológicas y las 

posibilidades lingüísticas e intelectuales de los jóvenes 

actuales. Surge así el 'boom' actual de la Literatura Juvenil, 

que, en realidad, se trata de una ampliación del concepto 

que se había consolidado ya de la Literatura Infantil como 

una literatura de transición (2000:71). 

Esta afirmación conlleva el reconocimiento del valor educativo de 

la literatura juvenil y de la necesidad de que esté presente en las 

aulas. Pero no todos los docentes se avienen a programar este tipo 

de lecturas juveniles. Es cierto que muchos siguen empecinados en 

explicar, con mayor o menor profundidad, el canon de literatura 

clásica con una metodología que suele ser por lo general 

trasnochada e intransitiva en su búsqueda del alumno como 
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receptor, quien acaba alejándose gradualmente de la lectura. 

Quienes optan por la literatura clásica como canon básico para el 

fomento de la lectura literaria-creativa, tienen el mismo derecho a 

"obligar" a un alumno a leer una obra completa de la denominada 

literatura clásica, como a respetar a quienes, desde posiciones más 

atentas a la receptividad del aprendizaje, programamos libros de 

literatura juvenil con el idéntico fin de que los lean íntegramente. 

En ningún apartado de los contenidos mínimos de la diversa 

legislación educativa se propone como objetivo la lectura de obras 

clásicas íntegras para Secundaria. A pesar de esa libertad de 

curriculum y lecturas que permite la LOGSE, quienes pretenden 

fomentar el hábito de la lectura con una narrativa afín a los gustos 

lectores de los adolescentes, esto es, a partir de la literatura juvenil, 

todavía tienen que soportar cierta incomprensión de quienes se 

ubican en el inmovilismo lector y muchas veces metodológico. 

No hay que olvidar que nuestro Plan Individual de Lecturas (PIL) 

es abierto, y somete a revisión permanente el grado de satisfacción 

que cada libro produce en el alumno. Así, desde la hermenéutica del 

presente se confiere validez actual a cada libro juvenil o clásico que 

se quiera integrar en el PIL de cada curso, pues el profesor, 

conjuntamente con el alumno, ha comprobado qué tipo de obras 

son las más idóneas para el fomento de la lectura. La conclusión no 

arroja dudas: el canon lector de los alumnos lo integran obras de 

dispar procedencia, recogidas bajo el rótulo abarcador de "literatura 

apta para jóvenes", y en el que se recogen mayormente títulos de 

literatura juvenil, y algunos textos clásicos inteligibles (por su nivel 

conceptual y por su nivel de competencia lectora) para los alumnos, 

amén de otras obras de la literatura juvenil decimonónica, 

fundamentalmente inglesa (La isla del tesoro, por ejemplo), en 3o y 

4o de ESO. 

Frente a esta velada crítica a cierto inmovilismo en la 

actualización de las lecturas, el panorama empieza a cambiar; y es 

una realidad que hemos constatado cuando descubrimos el interés 
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que despierta en parte del profesorado determinados planes de 

lectura para Secundaria, tal y como exponemos en el capítulo 

octavo. Pero aunque se advierte una nueva sensibilidad de asunción 

de estrategias para la enseñanza de la Literatura de una manera 

más procedimental, por lo general todavía persiste la inercia de un 

aprendizaje más cognitivo que creativo, más teórico que 

experimental. Esta idea la expresa Pablo Zapata Lerga: 

Y más de una vez, cuando hablo con profesores de mi 

área, cito a escritores que tienen aceptación entre 

nuestros alumnos y me doy cuenta de que no los 

conocen, ni les suenan; pero no tienen interés en prestar 

atención a tamaña bajeza y simplicidad que pueda 

manchar su bagaje cultural. ¡Sólo hay una literatura! 

Cada edad tiene su lectura, y con frecuencia construimos 

tejados sobre pilares flojos, con lo que todo se viene 

abajo; y quien no lo quiera ver así, que miren cómo 

quedan cojeando tantos ex-bachilleres (1996:16). 

La opinión de Pablo Zapata es muy ilustrativa en favor de la 

conveniencia de proponer lecturas adecuadas a los jóvenes; su 

propuesta (como la nuestra) no implica ocultar la literatura clásica, 

pero sí restringir su obligatoriedad y su condición de literatura 

única y exclusiva para fomentar el hábito de la lectura. Desde una 

postura muy crítica, el citado profesor lo sintetiza así: 

Hemos querido que paladeen textos clásicos y nos hemos 

olvidado de las constantes psicológicas de cada momento 

evolutivo y de las consiguientes lecturas apropiadas. El 

gran error: hemos hecho gramaticalistas antes que 

escritores, y estudiantes de literatura y comentaristas de 

textos antes que lectores, cuando tenía que ser al revés, y 

ahí están los resultados. ¿No es la literatura un arte y 

como tal un goce? Si tras decenas de clases impartidas 

no les llevamos a leer y escribir-crear, hemos fracasado. 

Si pretendemos que capten el jugo de las grandes obras y 
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no les suministramos simultáneamente una cuidadosa 

selección de lecturas personales para que lleguen al 

placer lector, seguramente fracasaremos... 

Pretendemos que lean por extenso a Don Juan 

Manuel, La Celestina, El Quijote, Mío Cid, Berceo y los 

grandes Lope, Calderón, Quevedo... que para un 

muchacho quinceañero de hoy día son tan lejanos, tan 

del pasado, como Homero. Hacen unos buenos trabajos 

de análisis (muchas veces con ayuda familiar), nos 

halaga, y luego el alumno jura por todas las musas que 

no volverá a leer ni a estos ni a otros autores similares. 

¿Qué hemos conseguido? Que no vuelvan a leerlos, que 

no vuelvan a acercarse por placer a ese libro, con lo que 

hemos sido, en realidad, profesores de 'contraliteratura' 

al trabajar sobre obras que están, todavía, alejadas y con 

las que, en general, no siente el placer estético de leer. 

Esto no significa que esté en contra de que se imparta 

la historia de la literatura, pero debe ser de forma 

dosificada y graduada, sin pretender acercarlos a niveles 

sociorreferenciales que no son capaces de captar con 

sensibilidad. Esto llegará en su momento (1996:22). 

Nosotros partimos de la base de que la oferta de libros ha de ser 

amplia, lo que obliga al profesor a seleccionar y le permite orientar 

individualmente a los alumnos el libro que en cada momento estime 

más pertinente. Ésta es la esencia de nuestro Plan Individual de 

Lecturas (PIL): el asesoramiento personalizado de la lectura en el 

aula. Desde hace años, defiende D. Cassany un mismo sistema de 

actuación: 

No siempre es necesario que todo el grupo lea el mismo 

libro. El profesor puede organizar un sistema de 

intercambio de información o incluso de préstamo entre 

los alumnos que han escogido libros distintos. Se pueden 

generar trabajos y debates en grupo interesantes y 

motivadores para que los alumnos se recomienden libros 

entre sí (1994:506). 
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Ese principio propio de la atención a la diversidad de que "a cada 

uno según sus necesidades y de cada uno según sus posibilidades" 

tiene una vigencia total en lo que se refiere a la tarea de leer, pues la 

libertad de elegir se delega en el alumno, quien dispone de un 

nutrido corpus de lecturas que previamente el profesor ha 

seleccionado y les ha comentado, y de cuyas obras ha elaborado 

diversas propuestas didácticas. Se hace de este modo 

imprescindible la creación de un Aula de Lectura, ese espacio que 

contiene los libros necesarios para fomentar el hábito lector, y que 

anualmente se debería ir enriqueciendo con las aportaciones que 

hacen los propios alumnos. 

6.2.1. La Ruleta de la Lectura y Tabla de Control de 

Lecturas. 

Frente a la habitual inclusión en el programa de cada curso de la 

ESO de un bloque de lecturas obligadas y otras opcionales con la 

pretensión de fomentar el gusto por la lectura, resulta interesante 

reflexionar sobre la experiencia que hemos llamado, como una parte 

de nuestro Plan Individual de Lecturas (PIL), La Ruleta de la Lectura. 

Se trataría de una actividad que pretende crear y consolidar el 

hábito lector, pues, como dice Anna Gasol, la libertad de elegir es 

fundamental para fomentar la lectura: "es importante que el niño [el 

adolescente] se sienta con libertad para escoger la lectura, sin 

imposiciones ni presiones" (2000:29). 

La Ruleta de la Lectura tiene, a nuestro juicio, los siguientes 

beneficios: 

-Cada alumno compra solamente un libro, que presta durante todo 

el curso escolar al Aula de Lectura. (Si no existiera, los libros 

estarían depositados en un estante del departamento). 
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-El propietario de ese libro ha de justificar por qué es bueno o malo 

su libro y razonar por qué se lo recomendaría a un amigo, con lo 

que se practica la expresión oral. 

-Los alumnos disponen de treinta títulos de los que han de leer 

entre dos y cuatro por evaluación; se deja tiempo de clase para la 

lectura. El grado de competencia lectora y el desarrollo correcto de 

las restantes actividades condicionará el número de libros leídos 

individualmente por los alumnos. Para Anna Gasol, éste es un 

punto esencial que no es tenido en cuenta en los centros de 

Secundaria: "Cada individuo lee con un ritmo diferente. Por ello 

parece poco conveniente prescribir una misma lectura que se hace a 

un mismo tiempo para toda una clase" (2000:30). 

-Leídos los dos obligatorios, los alumnos pueden leer, si lo desean, 

hasta dos libros más; se les recompensará con una puntuación que 

varía en cada curso de Secundaria. Para la lectura del tercer y 

cuarto libro se concretará cualquier otro sistema de mejora de la 

nota, aunque habitualmente solemos conceder medio punto tras 

una evaluación individual que consiste en una conversación 

profesor-alumno. 

-Este sistema permitiría relacionar determinados libros con los 

aspectos literarios que el profesor esté desarrollando en 3 o y 4o de la 

ESO, aunque esto no suele ser habitual. En cualquier caso, no es 

aconsejable la obligatoriedad de trabajos documentados a partir de 

la lectura, ni consiguientemente una evaluación exhaustiva sobre el 

libro leído; bastará con una charla profesor-alumno o con la 

redacción parcial de algunas cuestiones de los modelos de "guías 

comodines" que luego exponemos. 

-Por último, facilita la disponibilidad inmediata de cada libro, sin 

depender de los habituales retrasos que ocasiona la distribución o 

descatalogación de libros. 
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6.3. La creación de itinerarios lectores individuales. 

6.3.1. El Plan Individual de Lecturas (PIL): un 
modelo afectivo y efectivo de atención a la 
diversidad en el aula. 

La práctica docente ha propiciado un paulatino cambio de 

interés en nuestra concepción de la lectura y de los libros 

adecuados en Secundaria: una evolución desde la literatura clásica 

hacia una literatura juvenil, que confiere u n mayor rendimiento 

pedagógico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al mismo 

tiempo, estamos convencidos de la imposibilidad de impulsar un 

programa lector para mejorar los niveles lectores con el corpus de 

obras clásicas tradicionalmente ofrecido a los alumnos. 

Frente a una concepción inmovilista y uniforme del acto de leer, 

hace ya más de un lustro que la profesora Teresa Colomer esbozó la 

idea de crear itinerarios lectores, con la idea de que se fuera 

ampliando la variedad de libros que han de formar parte de un 

corpus apto para niños y adolescentes: 

Un itinerario de este tipo no puede construirse 

previamente a partir del corpus de calidad consagrado 

por la tradición literaria adulta, sino que debe incluir una 

selección de las lecturas que puedan estar más próximas 

a los alumnos (1999:203). 

El Plan Individual de Lecturas (PIL) que proponemos encuentra 

también su justificación dentro de la Orden de Atención a la 

Diversidad en la ESO del 18 de junio de 1999, en el sentido de que 

nuestro desarrollo personalizado de la lectura es, en esencia, una 

medida de carácter general con la que adaptamos el curriculum 
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básico a un grupo determinado de alumnos; pretendemos atender a 

la diversidad del aula desde el momento en que trazamos planes 

lectores individuales basados no sólo en su nivel de competencia 

lectora, sino también en su nivel de competencia curricular. En 

dicha Orden se afirma: 

Sin duda alguna es en el contexto del grupo-aula donde 

adquiere su significado pleno el principio de atención a 

la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones 

del alumnado (...) 

Se trata, en definitiva, de planificar la actividad 

docente incorporando recursos y estrategias que 

permitan ofrecer respuestas diferenciadas a las 

diversas necesidades que vayan surgiendo. Esta forma 

de proceder implica lo que cabría denominar una 

atención a la diversidad preventiva, es decir, que no 

espera a que aparezcan las dificultades, sino que se 

anticipa a ellas, asumiendo desde el principio las 

diferencias en el interior de cada grupo. 

Todo ello aconseja, cuando menos, planificar 

actuaciones en diferentes ámbitos: 

-Respecto a la selección de los contenidos. 

-Respecto a las estrategias didácticas. 

-Respecto a la organización de los contenidos: 

actividades para la definición de los objetivos; 

actividades para explicar las ideas previas; actividades 

para la creación del conflicto cognitivo; actividades para 

elaborar un plan de trabajo; actividades de desarrollo, 

de investigación y de resolución de problemas; 

actividades de aplicación y consolidación, actividades 

de síntesis" (1999:14-17). 

La diversidad en el aula no ha de ser entendida, pese a los retos 

pedagógicos que plantea, como una remora en la estrategia de 

enseñanza-aprendizaje, sino como la posibilidad de crecer juntos 

(alumnos y profesores) en el enriquecimiento que supone la atención 

a la diversidad. En lo que atañe a la promoción lectora, hablar de 
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una enseñanza personalizada de la lectura es más que una 

declaración de intenciones, una propuesta seriamente programada: 

la lectura, no cabe duda, ha de ser en el ámbito educativo un 

derecho, un deber y una obligación. Entiéndase este último 

sustantivo: el alumno deberá leer (deberá escoger) entre una 

relación de treinta libros; se trata de lecturas obligatorias entre 

libros opcionales. Una lectura única (como suele hacerse en la 

mayoría de los ÍES cada evaluación) es una propuesta pedagógica 

homogeneizadora y a la larga empobrecedora. Esta manera de 

actuar nos recuerda la leyenda mitológica griega del "lecho de 

Procusto", a la que se refiere el pedagogo Miguel Ángel Santos 

Guerra, cuando recuerda cómo el malvado bandolero Procusto sólo 

disponía de un lecho de hierro con dimensiones únicas, lugar en el 

que sacrificaba los miembros de sus invitados que excedían esas 

dimensiones. Y utiliza este relato mitológico para referirse a la 

escuela homegeneizadora que se convierte en "una horma que da 

forma a la peculiaridad de cada uno de los que ingresan en ella. En 

lugar de acomodar las estructuras a las personas, adapta las 

personas a las estructuras" (2003:93). 

Hay que tener en cuenta que cualquier actuación que se realice 

en el aula como respuesta favorecedora de esa diversidad deberá 

contar con el respaldo de la comunidad educativa, que refrende 

cualquier actuación respetuosa con la diversidad. Así, la variedad de 

lecturas y actividades en torno a la práctica lectora es, en esencia, 

una estrategia de aula que tiene en cuenta la heterogeneidad 

intelectual de los alumnos. Asimismo, las adaptaciones curriculares, 

tanto significativas (que necesitan la redacción de los aspectos 

adaptados del curriculum) como las adaptaciones no significativas 

(que requieren tan sólo actividades con variados niveles de 

complejidad), encuentran en nuestro Plan Individual de Lecturas 

(PIL) pleno sentido, pues no olvidamos que el acto de leer es en sí 

mismo una actividad solitaria e individual, en consonancia con el 

nivel de competencia lectora y con las preferencias temáticas 
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propias de cada alumno. 

La afectividad es un aspecto imprescindible para que funcione el 

asesoramiento individualizado de la lectura, ya que ha de contar con 

un profesor-mediador de exquisito trato, dotado de una gran 

capacidad para transmitir con verdad su defensa de los valores 

educativos y formativos que emanan de la lectura. Se trataría de 

una lectura literaria, que al alumno lo cautive, en ocasiones, con el 

ejemplo lector del docente. Esto es así, porque sólo desde la lectura 

creativa de textos literarios, entendida como una labor justificada en 

sí misma y que a su vez promueve valores formativos, se puede 

aspirar a lograr con efectividad la formación individual de los 

hábitos lectores de los heterogéneos alumnos de un aula. Kepa 

Osoro insiste en la capacidad del afecto como recurso para la 

motivación lectora: 

¿Qué motiva a los niños y niñas hacia los libros? Más 

que las estrategias puntuales y las actividades 

jacarandosas, o que les engancha es el clima, el ambiente 

favorecedor de las experiencias diarias y libres de lectura 

gozosa y sin-pedir-nada-a-cambio (fichas, trabajos, 

resúmenes...). (...) Lo que motiva a los chicos y chicas es 

la didáctica del sentimiento, esa para-pedagogía que 

enarbola la bandera de la empatia y reivindica la 

importancia de las emociones y los sentimientos para el 

desarrollo equilibrado y libre de los adultos del fututo. 

Habría que comenzar a barnizar la didáctica de la 

lectura con el barniz del sentimiento, la creatividad y la 

pasión lectora del propio maestro (2002:311). 

En esta línea de trabajo habría que ubicar nuestro PIL, en la 

medida en que el profesor ha leído los treinta libros que recomienda 

para cada nivel de Secundaria; el profesor es un mediador que 

defiende esos títulos, los presenta con entusiasmo a principio de 

curso, y comparte con cada alumno el descubrimiento del libro a 

través de las conversaciones que mantiene con él durante la lectura, 
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y con las que evalúa el proceso lector sin pedir nada a cambio, y sin 

renunciar, por paradójico que parezca, a un diálogo estético e 

intelectual con el libro. El profesor deberá conocer tanto el libro que 

recomienda como la personalidad del alumno que se dispone a 

leerlo. 

6.3.2. Mi Biografía Lectora en Secundaria: una 
experiencia lectora personal. 

Nuestro interés por contribuir a la formación de los hábitos 

lectores de los adolescentes exige tener en cuenta su nivel de 

competencia lectora, sus gustos, sus rasgos psicológicos personales 

y también ciertas situaciones sociales determinantes. Estas 

consideraciones suponen el conocimiento por parte del docente de 

ese hipotético lector que es su alumno, así como el tipo de libros que 

el alumno demanda; esto es, para trazar la biografía lectora de cada 

estudiante se necesita un conocimiento personal de él, aparte de 

cierta implicación afectiva entre profesor-alumno. Con estas 

palabras, Kepa Osoro lo explica: 

Por tanto, el aderezo más valioso, el único imprescindible 

en todo programa de promoción de la lectura es la 

afectividad, el sentimiento, la ternura, la proximidad que 

sepamos crear entre nuestros alumnos y nosotros. Si 

somos para ellos algo más que un adulto que les exige, 

que les obliga a aprender teorías y teoremas y que sólo 

evalúa sus conocimientos y capacidades, estaremos en 

disposición de ganarles para la causa lectora (2002:313). 
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Sería conveniente que el desarrollo de este Plan Individual de 

Lecturas (PIL) fuera asumido por todos los miembros del 

departamento didáctico de Lengua Castellana y Literatura, porque 

de lo contrario la formación lectora de los alumnos sería desigual y 

quedaría inconcluso el itinerario lector de ciertos alumnos. Para 

desarrollar este proyecto hay que facilitar a los docentes no sólo los 

treinta libros disponibles en cada nivel, sino, sobre todo, las guías 

de lectura correspondientes y el material informático necesario para 

la gestión educativa del proyecto. Cada profesor podrá incluir, 

además, otros títulos que considere interesantes, así como aceptar 

también algunas propuestas que sus alumnos pudieran realizar. 

Como ya dijimos, se trata de que cada profesor cree un canon 

personal de lecturas y logre implicar a los alumnos en este proyecto. 

El ejercicio de la lectura no es fácil, y menos para los alumnos 

con escasos hábitos lectores; y habitualmente se ha presentado 

precedida de actividades de animación lectora que no han 

conseguido propiciar el encuentro del joven con el libro, esto es, 

cultivar ese momento íntimo en que un alumno lee un libro por 

expreso deseo personal. Para nosotros la lectura es una actividad 

solitaria que requiere de un asesoramiento didáctico específico e 

individual. La profesora Rosa Cabo Martínez insiste en la 

importancia de un asesoramiento personalizado: 

La dificultad de recepción lectora no sólo depende de la 

textualización del mensaje, sino también del dominio de 

habilidades del lector. Desde el punto de vista de la 

didáctica se ha reconocido que la lectura es una actividad 

personal que constantemente pone en juego los 

conocimientos nuevos, con las adquisiciones acumuladas 

por el lector, y se ha dejado de considerar la lectura como 

un simple ejercicio de actividad complementaria del 

aprendizaje de la lengua, para ser tratada como un 

recurso básico y globalizador (1999:24). 

Además de ser la lectura una actividad personal que requiere un 
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asesoramiento individual que permita trozas el PIL de cada alumno 

de manera progresiva, de modo que sea un aprendizaje paulatino de 

descubrimiento de los valores literarios, nuestro reto docente será 

ser capaces de mostrar, valga el ejemplo, el itinerario que un 

alumno de 2o de la ESO puede recorrer desde la lectura inicial de 

Pesadillas, hasta cuentos de Edgar Alian Poe como El corazón 

delator, y otros más recientes de misterio y miedo de un escritor 

como Xabier P. Docampo, Cuando de noche llaman a la puerta 

(1996), y proseguir, si lo desea, hasta llegar a Bola de fuego (1997), 

de Klaus-Peter Wolf. Este aprendizaje gradual de la lectura es la 

esencia del PIL, pues los profesores se convierten en un tipo de 

lector interpuesto, porque no siempre se lee atendiendo a las 

preferencias personales, sino pendientes de las evoluciones lectoras 

de los alumnos; y esta labor es la que parece sugerir Rosa Cabo 

Martínez cuando afirma: "La función del profesor está ahí: en la 

ayuda, en ese ir por delante abriendo caminos para que el alumno 

pueda disfrutar de la lectura poco a poco, gradualmente. Es algo tan 

sencillo como ponerse en el punto de vista de los lectores" (1999:23). 

Partimos de la base de que proponer un único libro de lectura 

por evaluación pone en evidencia la desidia de un departamento en 

favor de la lectura, y ratifica una falta de deferencia hacia la 

diversidad del alumnado al imponer criterios uniformadores. Es 

cierto que nunca hay un libro que guste a todos, aunque en 

ocasiones convenga utilizar una lectura común (por la visita de un 

escritor al ÍES, o porque sea pertinente para algún tipo de actividad 

en la clase de Literatura de 4o ESO) y, paralelamente, ofrecer el PIL 

en su integridad. Nos hemos referido ya a la pertinencia de una 

enseñanza individualizada de la lectura, pues es evidente que 

durante la adolescencia conviene buscar ese libro concreto que 

pueda descubrir en el alumno una experiencia enriquecedora. Como 

dice Isabel Morueco, 

El problema, como siempre en la lectura, es encontrar el 
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libro adecuado para cada momento y tener libertad para 

elegir, y lo que es más, para proseguir una lectura una 

vez iniciada. Es mejor dejar el libro en la página x que 

continuar una lectura que no produce ninguna emoción 

(2001:129). 

Al a lumno de Secundar ia , que por lo general se encuen t ra ajeno 

al m u n d o de la lectura , h a b r á que orientarle en la elección de los 

libros, h a b r á que trazarle u n plan de lec turas abierto, que se vaya 

creando en función de la experiencia vivencial que cada lectura le 

reporte, a par t i r del diálogo psicológico, intelectual y afectivo que ese 

hipotético libro le sugiere. Creemos que la lec tura desempeña u n a 

importante misión formativa en los adolescentes , a u n a sabiendas 

de la competencia que o t ras actividades ejercen ac tua lmente . Isabel 

Morueco hace el siguiente diagnóstico: 

La lectura difícilmente podría incluirse entre las 

actividades de ocio preferidas por los adolescentes, 

aunque, claro está, habrá sus excepciones. Además, 

dada la rebeldía propia de la edad, existe una mayor 

resistencia a las recomendaciones por parte de los 

adultos. Otra cosa son las propias recomendaciones entre 

los adolescentes, pero, por desgracia, la lectura no es una 

actividad en la que participe la mayoría, ni siquiera en 

pequeñas dosis, lo que hace que la minoría lectora 

guarde su experiencia ¿en este caso, su rareza? para la 

intimidad. (...) 

Si en la adolescencia el principal cometido es la 

búsqueda de la identidad, de la personalidad individual, 

el proceso de identificación juega un papel relevante. 

Dicho proceso es muy complejo y variado (existen varias 

clases y formas de identificación), pero el personaje de un 

libro, o aspectos de la trama, pueden servir de modelo 

para que el adolescente proyecte sobre ellos sus 

emociones, deseos y, también, por qué no, sus 

frustraciones (2001:128). 
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Está claro que el resultado de este asesoramiento individual de la 

lectura será igualmente diferenciado, y así quedará recogido en la 

carpeta de lecturas que hemos denominado Mi Biografía Lectora. 

Este concepto de la lectura personalizada no quiere, en modo 

alguno, fomentar aspectos individualistas ni competitivos entre los 

alumnos, pues, en teoría, existe un frágil tope de cuatro lecturas 

por evaluación. Por su parte, el profesor Xabier P. Docampo apuesta 

por el valor de esta orientación lectora, realizada desde los centros 

educativos; es lo que él llama "lectura tutelada": 

Por eso no podemos dejar el aprendizaje de la lectura (más 

allá del aprendizaje instrumental y descodificador) en 

manos del azar. El hecho de leer no es suficiente para que 

los chicos avancen su calidad lectora. Si no hay nuevos 

retos no hay avances. Si no hay quien ayude, quien aporte 

una mayor experiencia lectora, no hay progreso. 

Tenemos que crear sistemas de lectura tutelada. 

Personalizar por medio de debates, foros de discusión, etc. 

No podemos dejar al niño o al adolescente solo frente al 

libro, frente a lo leído (2002:61). 

Es obvio, que en el PIL existe un seguimiento que permite 

plantear un progresivo acercamiento del alumno a textos de mayor 

complejidad y calidad literarias, pues se tiene en cuenta las 

dificultades que entraña cada texto en el aprendizaje de la lectura 

creativa. 

A los alumnos, según vimos cuando hemos explicado la esencia 

del PIL, se le muestran los treinta libros que van a formar parte ese 

año del plan de lectura. Cada libro es presentado por el profesor, y 

los alumnos eligen, en "libertad consensuada" con el resto de sus 

compañeros, los libros que van a leer durante la primera 

evaluación. El itinerario lector que cada alumno recorra es lento e 

imprevisible; dependerá unas veces de los libros que le recomiende 

un amigo, en otras ocasiones del tema que trate otro libro, y así irá 

escribiendo en esa carpeta personal titulada Mi Biografía Lectora la 
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relación de los libros leídos. 

Pero no todos los alumnos comprenden igual ni tienen la misma 

competencia lectora, así como tampoco descubren la lectura 

creativa y literaria con idéntica facilidad. Por tanto, los itinerarios 

serán diferentes, y en el camino habrá también algunas experiencias 

lectoras insatisfactorias, circunstancia que no les llevará a 

cuestionar la validez del proyecto, sino más bien a descubrir que 

existen tantas lecturas como lectores individuales hay. A esta idea 

se refiere también Kepa Osoro: 

Dentro de cada aula ha de existir un plan de fomento de la 

lectura que parta del conocimiento minucioso de los 

alumnos, de sus experiencias lectoras y de sus 

expectativas. (...) 

Para formar lectores libres una de las premisas 

ineludibles es que les permitamos elegir; si el propio 

usuario no cuenta con la posibilidad de manejar, 

contrastar y seleccionar sus posibles lecturas difícilmente 

se sentirá protagonista y dueño de su proceso de 

aprendizaje y maduración intelectual (2002:322). 

Libertad de elección de títulos seleccionados por su calidad 

literaria, reconocimiento de que existen diferentes modos de leer en 

concordancia con los distintos estadios evolutivos y psicológicos de 

los alumnos, asunción de que la literatura juvenil no es sustitutoria 

de la clásica sino más bien una literatura de transición con valor 

literario en sí misma y con la que se coadyuva al aprendizaje del 

hábito lector, defensa de programaciones favorecedoras de la 

práctica de la lectura y de la escritura en el aula, éstas y otras 

consideraciones son necesarias para defender un ambicioso 

proyecto de lectura en Secundaria, centrado en la enseñanza 

individualizada de la lectura. Este asesoramiento permitiría la 

posibilidad de enlazar, por afinidades significativas del intertexto 

lector, algunos libros entre sí atendiendo a libres asociaciones 

temáticas: a Los últimos gigantes (2000), de Francois Place, se 
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podría llegar, por ejemplo, después de haber leído Los viajes de 

Gulliver, de Jonathan Swift. 

6.3.2.1. Modelo de carpeta Mi Biografía Lectora. 

En el vigente Plan de Fomento de la Lectura promovido por el 

MECD se formula una propuesta similar a la que aquí planteamos. 

Se propone la creación de un Pasaporte de Lectura, un proyecto 

dirigido únicamente a los alumnos del Tercer Ciclo de Primaria. En 

ese pasaporte, que es una especie de carné, el niño anota la 

información y opiniones personales que los libros leídos le sugieren. 

Se trata de una actividad que se desarrolla, únicamente, en algunas 

bibliotecas públicas y en otras bibliotecas escolares, y de cuya 

transcendencia educativa y social poco sabemos hasta la fecha. 

Entre los objetivos recogidos de este proyecto en la página 

electrónica del MECD (www.planlectura.es), se afirma que se 

pretende educar la lectura comprensiva y la capacidad de análisis y 

síntesis de los alumnos. Al final, entre los que han participado, se 

elegirá al ganador. 

No cabe duda de que en este proyecto ministerial existen puntos 

coincidentes con nuestro proyecto de Mi Biografía Lectora, 

similitudes atribuibles al azar. Pero existe una divergencia esencial: 

nuestro proyecto se desarrolla en el ámbito educativo, tiene una 

duración de cuatro años y está dirigido a los alumnos de la ESO, 

una etapa olvidada en la mayoría de las actividades recogidas en el 

Plan de Fomento de la Lectura del MECD. 

Como colofón, podemos afirmar que la creación de itinerarios 

lectores individuales se nos antoja un recurso creativo y alternativo 
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a esas lecturas tradicionales únicas que suelen ser programadas, a 

su vez, con una metodología obsoleta que condenan la lectura a una 

actividad ajena al curriculum, sin ser evaluada convenientemente, y 

ejercida, por lo general, fuera del aula. El descubrimiento de la 

lectura es, pues, una tarea de asombro individual, que puede 

producirse con el asesoramiento del profesor. Con la carpeta Mi 

Biografía Lectora, pretendemos crear una especie de diario de 

lecturas, en el que el alumnado anote los libros que ha leído durante 

la Secundaria. 

La profesora Bettina Carón se refiere a estos aspectos del 

siguiente modo: 

Creo firmemente en el aspecto de la lectura considerada 

como construcción de la identidad. (...) Al referirnos a la 

forma placentera [de la lectura], si bien ésta tiene una 

connotación vinculada al entretenimiento y a las lecturas 

de ficción, es importante tener presente la idea de 

participación emocional del lector, ya que la sensación de 

goce que permite disfrutar la literatura está vinculada a 

las posibilidades de afinidad, semejanza o diferencia y a 

los ideales de realización personal que encuentra cada 

lector en un texto. (...) De este modo la lectura va creando 

un espacio propio en el que es posible la simbolización de 

nuestros deseos, lo cual es mucho más, en el sentido de 

trabajo psíquico, que lo que se pone en juego en los 

mecanismos de proyección o identificación, como tan 

bien ejemplifica con los testimonios de su libro, Michéle 

Petit, cuando manifiesta que el lector descubre que es el 

libro, el que sabe sobre él. Esta simbolización y este 

espacio propio permiten, a la vez que cada lector 

construya su camino, su itinerario y de allí, la importancia 

de la búsqueda personal del libro, del autor, del tema. 

Nadie puede determinar exactamente cuál es el mejor 

libro para otro y por esa razón el rol del maestro o el 

bibliotecario, en cuanto ser lector, también debería ser 

pensado como el de un facilitador que guía, pero que, 

previamente, escucha al lector. (...) El lector se forma en 
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la búsqueda de sus textos, tanto como en su lectura y 

también en la decisión de leerlo o no, si no lo gusta. 

Ayudar a encontrar su propio libro, a cada lector; ése 

podría ser nuestro rol, como promotores (2001:41). 
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Mi Biografía Lectora 

Nombre y apellidos: 

Curso: 
Año: 

Ia EVALUACIÓN 

Título: 

Autor: 

Editorial: 
Valoración Leyenda: 

Título: 

Autor: 

Editorial: 
Valoración Leyenda: 

Título: 

Autor: 

Editorial: 
Valoración Leyenda: 

Título: 

Autor: 

Editorial: 
Valoración Leyenda: 

El libro que más me ha 

"Creo que vale la pena leer 
porque los libros ocultan países 
maravillosos que ignoramos, 
contienen experiencias que no 
hemos vivido jamás. Uno es 
indudablemente más rico 
después de la lectura". 

(Adolfo Bioy Casares). 
2 a EVALUACIÓN 

Título: 

Autor: 

Editorial: 
Valoración Leyenda: 

Título: 

Autor: 

Editorial: 
Valoración Leyenda: 

Título: 

Autor: 

Editorial: 
Valoración Leyenda: 

Título: 

Autor: 

Editorial: 
Valoración Leyenda: 

Fotografía 

3 a EVALUACIÓN 

Título: 

Autor: 

Editorial: 
Valoración Leyenda: 

Título: 

Autor: 

Editorial: 
Valoración Leyenda: 

Título: 

Autor: 

Editorial: 
Valoración Leyenda: 

Título: 

Autor: 

Editorial: 
Valoración Leyenda: 

gustado ha sido: 
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6.4. Relación de títulos por niveles y edades. 
Los estadios evolutivos de la lectura. 

Consideramos que la práctica docente y la posterior 

documentación bibliográfica han contribuido a reafirmar nuestra 

convicción de que cada edad requiere un determinado tipo de libro y 

un planteamiento didáctico diferente antes, durante y después de la 

lectura. Y hay varias razones para argumentarlo: razones sostenidas 

por la teoría de la estética de la recepción (cada alumno tiene su 

propia competencia lectora, interpreta un libro desde su visión 

individual, posee unos intereses personales y accede al acto de leer 

con unos conocimientos previos); razones académicas (hay que 

organizar la metodología en función de la realidad y el nivel 

cognitivo de una clase); y razones psicológicas, que demuestran que 

las etapas de la vida de un niño y de un joven son diferentes y 

requieren a su vez un tratamiento lector propio. 

En este sentido, Pedro C. Cerrillo se basa en los postulados 

teóricos de Piaget para proponer seis estadios distintos, "referidos 

exclusivamente a la selección de lecturas por edades". La etapa que 

a nosotros nos interesa abarca dos estadios en el planteamiento del 

profesor Cerrillo. Sigamos, pues, la propuesta de este autor: 

-ETAPA DE ADQUISICIÓN GRADUAL DE LA 

PERSONALIDAD (12-14 años) 

Temas: reales, actuales, históricos, biografía 

documentadas, libros de humor y deportes; libros de 

misterio y de ciencia-ficción; libros que cuentan buenas 

historias: creativas y capaces de provocar sorpresa. 

-ETAPA DE ACCESO A LA LECTURA PLENA (a partir de 15 

años) 

En esta etapa, sobre todo al principio, es fundamental 

cuidar la selección de los temas: deben ser temas que 

ayuden a conocer el mundo de los demás, a formarse en el 
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conjunto de la vida y a plantearse problemas, así como 

determinadas responsabilidades sociales (1999:56). 

Desde el principio, hemos defendido la idea de que no se trataba 

de leer más, sino de leer mejor; esto es, de leer más con el propósito 

de leer mejor, de enriquecer el bagaje del intertexto lector personal. 

Como consecuencia, había que seleccionar los mejores libros 

atendiendo a criterios estrictamente literarios; había que comprobar 

si las propuestas lectoras de las editoriales, de algunas instituciones 

y de consumados bibliotecarios y avezados lectores eran válidas 

para el aula, y en qué medida podrían recogerse también las 

sugerencias de los propios alumnos. Mantener un criterio 

ponderado que valorase todas estas variables era nuestro propósito. 

De ahí, la intención de confeccionar unas listas sincréticas para 

cada nivel de Secundaria. El criterio que en última instancia ha 

prevalecido ha sido el de la calidad literaria, teniendo siempre en 

cuenta la idoneidad del libro acorde con la edad de un alumno lector 

aún en ciernes. Pero afirmar que la calidad ha de regir la selección 

de los libros no es una explicación suficiente, porque a veces se 

incorporan transitoriamente libros de menor calidad literaria con la 

finalidad de atrapar a incipientes lectores. ¿Cuáles son esos criterios 

en los que se apoya el concepto de calidad literaria? Uno de los 

sistemas más exhaustivos para valorar dicha calidad es el 

procedimiento de evaluación de libros infantiles establecido en la 

Normativa de la Unesco, si bien, entre sus treinta y cinco ítems, 

recogen aspectos que no han de ser tenidos en cuenta en la 

literatura juvenil, como son los referidos a las características de la 

cubierta e ilustración, tipo de papel y calidad de impresión. No 

obstante, esta Normativa es muy útil. 

La profesora Teresa Colomer (1999:159) ha redactado un 

capítulo, titulado "Los criterios para valorar y seleccionar los libros 

infantiles y juveniles", en el que plantea no sólo la necesidad de 

establecer unos criterios objetivos que faciliten la selección de libros, 
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sino también apuesta por defender la selección como un acto de 

valoración implícito. Está claro que entre el maremágnum de 

publicaciones se necesitan las orientaciones que proporcionan 

algunas revistas (CLIJ, Peonza, Platero...), los libros y listados que 

habitualmente edita la Fundación Germán Sánchez Ruipérez 

{Entrequinientos, Las 100 mejores obras de la Literatura Infantil y 

Juvenil), los comentarios y sugerencias colgados en la red por el 

Servicio de Orientación Lectora (SOL); también es aconsejable 

dejarse llevar, aunque con cierta prevención, por el reclamo de 

algunos premios de literatura juvenil (los que convocan SM, 

Alfaguara, Edebé, el Premio Abril...), u otras opciones como conocer 

las conclusiones a las que llegan diferentes grupos de trabajo, 

seminarios, así como listados organizados por bibliotecarios y otros 

mediadores de criterio ponderado. 

Dicho esto, afirmamos que nuestro proyecto PIL comparte la idea 

básica de la propuesta de Teresa Colomer, en el sentido de que cada 

profesor habrá de crear un corpus propio de obras en el que tengan 

cabida algunos "libros históricos" (caso de La isla del tesoro) que 

mantengan vigente su interés para los jóvenes, así como otros libros 

de literatura juvenil actual, cuya inclusión esté justificada por 

criterios de calidad, entre los que destacan: la valoración de la 

idoneidad de los temas y su originalidad al tratarlos 

novelescamente; los valores dominantes plasmados y otros más 

transgresores pero de presencia necesaria en la literatura juvenil; 

las cualidades estéticas del lenguaje; el equilibrio entre acción, 

reflexión y descripción; y, entre otros, la acertada caracterización de 

los personajes, con el fin de que transmitan una sensación de 

verdad en un género como el juvenil en el que se ha abusado de los 

estereotipos (Teresa Colomer, 1999:44-62). Frente a estos aspectos 

internos y consustanciales a toda buena literatura, en lo que atañe 

a la literatura juvenil habría que soslayar al mismo tiempo otros 

aspectos externos más relevantes en la literatura infantil, como son 

los referidos al tamaño de los libros y las letras, y la calidad del 
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papel y las ilustraciones, porque a través de las imágenes se logra 

también un discurso coherente. 

Se puede cuestionar desde alguna perspectiva la idoneidad de 

organizar un plan lector para cada nivel de Secundaria, y se puede 

discutir igualmente la presencia o ausencia de un determinado 

título. Pero lo cierto es que disponer de un listado de lecturas, por 

otra parte, siempre abierto y parcialmente susceptible de 

modificación, favorece el objetivo de fomentar el hábito de la lectura. 

En cualquier caso, muchas de las obras que nosotros vamos a 

proponer pueden ser consideradas, con toda cautela, "clásicos 

juveniles", y además han sido previamente seleccionadas por 

prestigiosos críticos y estudiosos de la literatura infantil y juvenil (la 

Fundación Germán Sánchez Ruipérez, así como otras editoriales y 

colectivos han publicado su selección). En suma, la confección de 

listas es un procedimiento pedagógico restrictivo, pero, a su vez, 

valorativo y útil. 

Aceptada la premisa de que cada edad requiere su lectura, el 

profesor será la pieza clave para decidir qué libros forman parte del 

Plan Individual de Lecturas (PIL) de cada curso. Coincidimos con el 

profesor y escritor Luis Landero a propósito de qué lecturas utiliza 

en su práctica docente: "Mis clases son muy sencillas: leemos y 

comentamos lo que leemos. En casa, los alumnos leen libros 

amenos y más o menos fáciles 0amás se me ha ocurrido dejar a 

solas una tarde de domingo a un adolescente con La Celestina, por 

ejemplo)" (1994:28). 

El mediador de nuestro PIL ha ido confeccionando durante un 

lento y largo proceso lo que con absoluta modestia se puede 

denominar su canon particular. Y en este tiempo ha recibido 

influencias que proceden de las recomendaciones que las editoriales 

le hacen, facilitándole el trabajo con diversos resúmenes y 

propuestas didácticas. El profesor ha leído, ha mostrado a sus 

alumnos los libros en los que él creía, ha escuchado y ha valorado 

las sugerencias del alumnado, y se ha decidido a incorporar un 
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determinado libro a su programa. Este profesor, con los años de 

experiencia docente, sabe que sólo se transmite con entusiasmo 

aquello que de algún modo le ha convencido y le ha conmovido; éste 

es el camino para el contagio y la formación indeleble del hábito 

lector. J . García Padrino es claro a este respecto: "No aconsejo a 

ningún profesor que se deje guiar por otras recomendaciones que no 

sean las derivadas de su conocimiento directo y crítico de las obras 

que, a su vez, pretende facilitar a sus alumnos" (1999:124). 

De los veinticinco libros del PIL recogidos en esta tesis se 

muestran algunas pautas para motivarles a leer, así como un 

conjunto de propuestas de actividades (mínimas) que se podrán 

realizar después de la lectura. En otro lugar de este trabajo nos 

hemos referido a la conveniencia de que después de la lectura se 

entable un diálogo entre el lector, el texto y el profesor con el 

propósito no de poner de relieve posibles carencias de comprensión 

lectora, sino de afianzar, por medio de diversas actividades, el 

pensamiento crítico del alumno. Somos partidarios de no realizar de 

manera sistemática ningún trabajo después de la lectura, pues 

valoramos el proceso lector, el grado de comprensión global de la 

lectura, y no el documento escrito resultante de un examen escrito 

sobre un determinado libro. 

La encuesta sobre Hábitos lectores de los jóvenes españoles 2002 

elaborada por el CIDE (Centro de Investigación y Documentación 

Educativa) dentro de las actividades previas para diagnosticar el 

nivel lector de los jóvenes y como actividad prioritaria del Plan de 

Fomento de la Lectura, pone de manifiesto que las lecturas que 

realizan los jóvenes de 4o ESO son fundamentalmente clásicas. Se 

plantea, además, que existe un elevado número de actividades 

académicas que dificultan la posibilidad de que los jóvenes lean por 

placer obras de su propia elección; la lectura se convierte en un 

complemento de los contenidos, y en textos modélicos que ilustran 

el estilo de determinados períodos literarios. Los alumnos 

manifiestan, asimismo, esa leve crítica: "La falta de tiempo libre por 
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causa de las obligaciones académicas parece influir negativamente 

en el tiempo que los jóvenes dedican a leer obras de su elección". 

Para intercambiar los veinticinco libros de nuestro plan lector, 

proponemos La Ruleta de la Lectura como la estrategia más idónea 

para insertar la práctica de la lectura en el aula. Se trata de un 

programa de lecturas adecuado a cada nivel, y que persigue, en 

suma, desarrollar un Plan Individual de Lecturas (PIL) de los 

alumnos durante un año escolar, de modo que cada uno de ellos 

construya su propia biografía lectora. 

El profesor Amando López Valero insiste en la conveniencia de 

secuenciar el encuentro individual de cada alumno con la lectura, 

así como en la necesidad de que existan motivaciones afectivas que 

muevan a los alumnos a leer determinados libros seleccionados: 

Lo que queda claro es que hay que saber seleccionar de 

forma gradual la secuencia en la cual se van 

proporcionando los libros, adecuando tal elección a las 

frases evolutivas por las que transita la persona y a los 

intereses que ésta posea, ya que todo ello influirá en la 

motivación hacia la lectura que pueda adquirir (2001:60). 

Como ya se ha dicho en algún otro lugar del presente trabajo, las 

obras que a continuación detallamos no han sido escogidas como 

textos representativos de diferentes épocas literarias, y no son libros 

que sirven como pretexto para conocer las peculiaridades temáticas 

y estéticas de un período literario. Y no pueden serlo porque 

nuestros presupuestos metodológicos son otros: queremos fomentar 

el hábito lector sin depender de los contenidos teóricos básicos de 

cada época literaria, pues no estamos obligados a elegir las "obras 

paradigma" de cada etapa. No existe actualmente ninguna 

legislación desde el ámbito educativo que "obligue" a un profesor de 

Secundaria a programar obras de literatura clásica en perjuicio y 

olvido de otras de literatura juvenil, que puedan facilitar el 

encuentro de un joven con la lectura, y viceversa. Únicamente, en el 
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Real Decreto de contenidos mínimos del 16 de enero de 2001, se 

propone la lectura de fragmentos representativos de cada época: 

"Lectura de textos de las literaturas de las lenguas constitucionales 

y de la literatura occidental". Y esta matización inicial se repite 

asimismo en los cursos de Io, 2o, 3 o y 4o de ESO. Y, entonces, ¿por 

qué esta masiva presencia de libros catalogados como de literatura 

juvenil para llevar a cabo nuestro Plan Individual de Lecturas? 

Sencillamente, porque estos libros coadyuvan a la obtención de dos 

de los objetivos generales de la etapa a los que anteriormente hemos 

aludido: la lectura como placer personal que facilita el 

enriquecimiento cultural del alumno, y la lectura entendida como 

habilidad lingüística básica que garantiza la adquisición por parte 

del alumno de cualquier tipo de información, esto es, "la lectura 

como un fin en sí misma y como un medio para". 

Ésta es, pues, nuestra selección. No hay que olvidar que lo 

importante es la metodología que se desarrolla con la intención de 

fomentar el hábito lector. La inclusión de un determinado libro 

dependerá, como hemos dicho ya, de muchas variables: intereses 

temáticos personales, madurez cognitiva del alumno, capacidad 

psicolingüística y nivel de competencia lectora, peculiaridades 

propias de cada centro educativo... En cualquier caso, es útil 

intentar seleccionar, entre lo mucho que se publica, aquellos títulos 

que posean una contrastada calidad literaria, porque toda selección 

de obras posee en sí misma una valoración y una clara intención 

orientadora. A este respecto, Concepción Galán Vicedo concede gran 

responsabilidad al profesor a la hora de formar el hábito lector: 

Como profesores de Lengua y Literatura que trabajamos 

con jóvenes, considero que en la selección de las obras 

debemos armonizar los criterios de calidad literaria, 

interés temático y tratamiento humanístico. De ahí la 

importancia que tienen las guías y selecciones de 
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lecturas con breves reseñas, pues facilitan la preselección 

del profesor. Pensemos que de la adecuada selección 

depende el éxito de la motivación lectora (1998:260). 

A- LECTURAS PARA Io Y 2 o DE LA ESO 

-ABRIL, Paco, Resdán, Everest, 2000. 

-ALEIXANDRE, Marilar, La expedición del Pacífico, Anaya, 1996. 

-ALONSO, Fernando, El hombrecito vestido de gris, Alfaguara, 1978. 

-AMO, Monserrat del, El abrazo del Nilo, Bruño, 1988. 

-ANTONIORROBLES, Rompetacones, Siruela, 1994. 

-ATXAGA, Bernardo, Bambulo, Alfaguara, 1998. 

-BALZOLA, A. La cazadora de Indiana Jones, SM, Madrid, 1993. 

-BAQUEDANO, Lucía, Los bonsáis gigantes, SM, 1992. 

-CALVINO, ítalo, El príncipe cangrejo, Espasa-Calpe, 1986. 

-CAÑIZO, José Antonio del, ¡Canalla, traidor, morirás!, SM, 1994. 

-CASARIEGO CÓRDOBA, Martín, Y decirte alguna estupidez, por 

ejemplo, te quiero, Anaya, 1995. 

-DAHL, Roald, Las brujas, Alfaguara. 

-DAHL, Roald, Matilda, Alfaguara. 1989. 

-DELAM, Heinz, La maldición del brujo leopardo, Bruño, 1995. 

-DOCAMPO, X. P., Cuando de noche llaman a la puerta, Anaya, 

1996. 

-ENDE, Michael, Momo, Alfaguara, 1978. 

-FABREGAT, Antonio Manuel, Cuentos para dormir a la abuela, 

Edebé, 1992. 

-FERNÁNDEZ FLÓREZ, Wenceslao, El hombre que compró un 

automóvil, Anaya, Tus libros. 

-FERNÁNDEZ PAZ, Agustín, Cuentos por palabras, SM, 1999. 

-FERNÁNDEZ PAZ, Agustín, Cartas de invierno, SM, 1998. 

-FORTÚN, Elena, Celia lo que dice, Alianza Editorial, 2000. 

-GIONO, Jean, El hombre que plantaba árboles, Olañeta, 2000. 
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-GISBERT, Joan Manuel, El mago de Esmima, Anaya, 1988. 

-GÓMEZ CERDA, Alfredo, Pupüa de águila, SM, 1992. 

-GRIPE, María, La hija del espantapájaros, SM, 1980. 

-KERR, Judith, Cuando Hitler robó el conejo rosa, Alfaguara, 1995. 

-LANDA, Mariasun, Mi mano en la tuya, Alfaguara, 1998. 

-LANDA, Mariasun, Cuando los gatos se sienten tan solos, Anaya, 

1997. 

-LINDO, Elvira, Monolito Gafotas, Alfaguara, 1995. 

-LÓPEZ NARVÁEZ, Concha, El amigo oculto y los espíritus de la 

tarde, Noguer, 1987. 

-PÁEZ, Enrique, El Club del Camaleón, Bruño, 1994. 

-PENNAC, Daniel, Increíble Kamo, SM, 1996. 

-PESCETTI, Luis M., Frin, Alfaguara, 2003. 

-PLACE, Frangois, Los últimos gigantes, Blume, 2000. 

-MANKELL, Henning, El perro que corría hacia una estrella, Siruela, 

2000. 

-MARTÍNEZ LOZANO, José Antonio, El cuerno de Maltea Alfaguara, 

1997. 

-MARTÍN GARZO, Gustavo, Una miga de pan, Siruela, 2000. 

-MARTÍN, Andreu; RIVERA, Jaume, El cartero siempre llama mil 

veces, Anaya, 1991. 

-MALLORQUÍ, César, El último trabajo del Señor Luna, Edebé, 1997. 

-MENÉNDEZ, Elvira, La máquina maravillosa, Bruño, 1995. 

-MENÉNDEZ-PONTE, María, Nunca seré tu héroe, SM, 1998. 

-MILLÁN, José Antonio, C. El pequeño libro que aún no tenía nombre, 

Siruela, 1992. 

-MOLINA LLÓRENTE, Pilar, El largo verano de Eugenio Mestre, 

Anaya, 1988. 

-MOURÉ TRENOR, Gonzalo, Luí, Libertad, SM, 1996. 

-NÓSTLINGER, C , Una his toña familiar, Alfaguara, 1991. 

-OLAIZOLA, José Luis, La leyenda de Boni Martín, Anaya, 1988. 

-RUIZ ZAFÓN, Carlos, El Príncipe de la Niebla, Edebé, 1999. 

-SACHAR, Louis, Hoyos, SM, 1999. 
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-SÁNCHEZ-SILVA, José María, Marcelino Pan y Vino, Anaya, 2002. 

-SANTOS, Care, Laluna.com, Edebé, 2003. 

-SEPULVEDA, Luis, Historia de una gaviota y del gato que la enseñó 

a volar, Tusquets, 1996. 

-SIERRA I FABRA, Jordi, Donde el viento da la vuelta, Edebé, 2001. 

-TEIRA CUBEL, Félix, Una luz en el atardecer, Anaya, 1999. 

-TEIXIDOR, Emili, Marcabrú y la hoguera de hielo, Espasa Juvenil, 

1997. 

-ROWWLING, J.K., Harry Potter y la piedra filosofal, Salamandra, 

1999. 

-VALLE-INCLÁN, Ramón del, La cabeza del dragón, Espasa Juvenil, 

1982. 

-VENTURA, Antonio, La mirada de Pablo, Siruela, 2002. 

-VIDAL, César, La leyenda de Al-Qit, Alfaguara, 1999. 

-ZIEGLER, Reinhold, Llámame simplemente Súper, Anaya, 1991. 

FONDO DE LECTURAS PARA Io Y 2o 

-ALONSO, Fernando, El misterioso influjo de la barquillera, Miñón, 

1985. 

-BARRENA, Pablo, ¡Que me parta un rayol, Edebé, 1993. 

-BORDONS, Paloma, La tierra de las papas, SM, 1996. 

-CABAL, Ulises, El misterio del león de piedra, Edelvives, 1995. 

-DAHL, Roald, Boy, Alfaguara. 

-DOHERTY, Berlie, Querido nadie, SM, 1995. 

-GISBERT, Joan Manuel, El misterio de la isla de Tókland, Espasa-

Calpe, 1991. 

-METER, Leo, Cartas a Bárbara, Lóguez, 1992. 

-NÓSTLINGER, C , El fantasma de la guarda, Espasa-Calpe, 1989. 
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B.- LECTURAS PARA 3 o Y 4 o DE LA ESO 

-ALBANELL, Pep, Zoa, una misteriosa historia de amor, Anaya, 1991. 

-ALONSO, M. L., Rebelde, Anaya, 1996. 

-ALLENDE, Isabel, La ciudad de las bestias, Plaza Janes , 2002. 

-ANTOLOGÍA de la poesía amorosa, Aula de Literatura Vicens-Vives, 

1990. 

-ANTOLOGÍA del relato policial, Aula de Literatura Vicens-Vives, 

1991. 

-ATXAGA, Bernardo, Un espía llamado Sara, SM, 1996. 

-AYLLÓN, José Ramón, Vigo es Viváldi, Bruño, 2000. 

-BENAVENTE, Jacinto, El hombre que lo aprendió todo en los libros, 

Labor, 1970. 

-BUCHHOLZ, Quint, El coleccionista de momentos, Lóguez 

Ediciones, 1997. 

-CANSINO, Eliacer, El misterio Velázquez, Bruño, 1998. 

-CASARIEGO, Martín, El chico que se parecía a Roberto Carlos, 

Anaya, 1996. 

-CASONA, Alejandro, Flor de Leyendas, Edaf, 2000. 

-DELIBES, Miguel, El camino, Destino, 1982. 

-DELIBES, Miguel, El príncipe destronado, Destino, 1983. 

-DEL AMO, Monserrat, La piedra de toque, SM, 1983. 

-DOCAMPO, X. P., La casa de la luz, Anaya, 2002. 

-ENDE, Michael, La historia interminable, Alfaguara, 1987. 

-ESPLUGAFREDA, R., Nadamos en el lago bajo la luna llena, Alba, 

1994. 

-FERNÁNDEZ FLÓREZ, Wenceslao, El hombre que compró un 

automóvil, Anaya, Tus Libros, 1985. 

-FERNÁNDEZ-PACHECO, Miguel Ángel, Los zapatos de Murano, 

Siruela, 1992. 

-FRANK, Ana, Diario, Plaza Janes, 2000. 
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-GALLEGO GARCÍA, Laura, Finís mundi, SM, 1999. 

-GIONO, Jean, El hombre que plantaba árboles, Olañeta, 2000. 

-GÓMEZ CERDA, Alfredo, Con los ojos cerrados, SM, 2000. 

-GONZÁLEZ, L., Brumas de octubre, SM, 1994. 

-GONZÁLEZ, Lola, Guárdate de los idus, SM, 1995. 

-GRIPE, María, Los escarabajos vuelan al atardecer, SM, 1991. 

-HEUCK, Sigrid, El enigma del maestro Joaquín, SM, 

-KLEIN, N., Volví para mostrarte que podía volar, Anaya, 1991. 

-KORDON, Klaus, Como saliva en la arena, Alfaguara, 1996. 

-LALANA, Fernando, Morirás en Chafarinas, SM, 1990. 

-LALANA, Fernando, El paso del estrecho, Bruño, 1997. 

-LIENAS, G., Así es la vida, Carlota, SM, 1991. 

-LOPE DE VEGA, El caballero de Olmedo, Espasa Juvenil, 2002. 

(Adaptación de Nemesio Martín). 

-LÓPEZ NARVÁEZ, Concha, Endrina y el secreto del peregrino, 

Espasa-Calpe, 1993. 

-LORMAN, Josep, La aventura de Said, SM. 

-MADRID, Juan , Cuartos oscuros, SM, 1993. 

-MALLORQUÍ, César, La catedral, SM, 2000. 

-MARTÍN GARZO, Gustavo, Una miga de pan, Siruela, 2000. 

-MARTÍN, A., Vampiro a mi pesar, Anaya, 1992. 

-MARTÍN, Andreu; RIVERA, Jaume, Todos los detectives se llaman 

Flánagan, Anaya, 1993. 

-MARTÍN GAITE, Carmen, Caperucita en Manhattan, Siruela, 1991. 

-MARTÍNEZ DE PISÓN, Ignacio, Una guerra africana, SM, 1999. 

-MARTÍNEZ DE PISÓN, Ignacio, El tesoro de los hermanos Bravo, 

Alba, 1996. 

-MAS, Dimas, El tesoro de Fermín Minar, Anaya, 1992. 

-MATUTE, Ana María, El verdadero final de la Bella Durmiente, 

Lumen, 1995. 

-MAYORAL, Marina, Tristes armas, Anaya, Espacio Abierto, 2001. 

-MERINO, José María, El oro de los sueños, Alfaguara, 1991. 

-O'DELL, S., La isla de los delfines azules, Noguer, 1993. 
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-MUÑOZ MOLINA, Antonio, El dueño del secreto, Castalia, Madrid, 

1999. 

-PASCUAL, Emilio, Días de Reyes Magos, Anaya, 1999. 

-PEDROLO, Manuel de, Mecanoscrito del segundo origen, Pirene, 

1989. 

-PÉREZ-REVERTE, Arturo, El Capitán Alatriste, Alfaguara, 1998. 

-POE, Edgar A., El escarabajo de oro, Aula de Li teratura Vicens-

Vives, 1988. 

-PUERTO, Carlos, La mirada, Everest, 1997. 

-PULMAN, Philip, El tatuaje de la mariposa, La Medianoche de El 

Aleph, 2002 . 

-RUIZ ZAFÓN, Carlos, Marina, Edebé, 1999. 

-SAINT-EXUPÉRY, Antoine de, Elprincipito, Alianza Editorial, 1997. 

-SCHAMI, Rafik, Los narradores de la noche, Siruela, 1997. 

-SIERRA I FABRA, Jordi , Noche de viernes, SM, 1994. 

-SIERRA I FABRA, J . , Campos de fresa, SM, 1997. 

-SIERRA I FABRA, J. , Un lugar llamado guerra, Editores Asociados, 

2002. 

-SIJIE, Dai, Balzac y la joven costurera china, Ediciones 

Salamandra , 2 0 0 1 . 

-SILVA, Lorenzo, El cazador del desierto, Anaya, 1998. 

-SKÁRMETA, Antonio, El cartero de Neruda, Plaza J a n e s , 1995. 

-TOLKIEN, J . R., El hobitt, Minotauro, 1994. 

-VELASCO, J o s é Luis, El misterio del eunuco, Anaya, 1988. 

-VENTURA, Enrique, Cuatro gatos, Anaya, 1993. 

-WOLF, Klaus-Peter, Bola de fuego, Anaya, 1997. 

FONDO DE LECTURA PARA 3 o 

-AMO, Monserrat del, La encrucijada, SM, Gran Angular. 

-ALONSO, M.L., Las pelirrojas traen mala suerte, Alfaguara, 1996 
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-ALBANELL, Pep, Viaje interior a la ciudad, Anaya. 

-BACH, Richard, Juan Salvador Gaviota, Editorial Pomaire, 1972. 

-BAQUEDANO, Lucía, Cinco panes de cebada, SM, 1981. 

-BENÍTEZ REYES, Felipe, Los libros errantes, Anaya, 2002. 

-CASARIEGO, Martín, Qué poca prisa se da el amor, Anaya, 1997. 

-CHRISTIE, A., Los diez negritos, El Molino, 1988. 

-DE PALOL, Miquel, La fortuna del Señor Filemón, SM, 1998. 

-DELAM, Heinz, La selva prohibida, Bruño, 1997. 

-GISBERT, Joan Manuel, El misterio de la mujer autómata, SM. 

-GÓMEZ CERDA, Alfredo, La casa de verano, SM, 1990. 

-GÓMEZ CERDA, Alfredo, Sin billete de vuelta, Alfaguara, 1994. 

-HÁRLING, Peter, Muletas, Alfaguara, 1991. 

-HINTON, Susan, Rebeldes, Alfaguara, 1990. 

-JOFFO, J., Un saco de canicas, Plaza. Janes , 1995. 

-LALANA, Fernando, El zulo, SM, 

-MARTÍN, Andreu; RIVERA, Jaume, No pidas sardinas fuera de 

temporada, Alfaguara, 1988. 

-MARTÍN, Andreu, El amigo de Malaespina, Anaya, 1994. 

-MENDOZA, Eduardo, Sin noticias de Gurb, Seix Barral. 

-MOLINA, María Isabel, El señor del Cero, Alfaguara, 1996. 

-MONTERROSO, Augusto, La oveja negra y demás fábulas, 

Anagrama, 1994. 

-NUNES, Lygia Boyunga, ¡Adiós!, Alfaguara, 1987. 

-SÁNCHEZ, Gloria, La casa de cristal del Clin, SM, 1999. 

-SIERRA I FABRA, J., La voz interior, SM, 1997. 

-SILVA, Lorenzo, Algún día, cuando pueda llevarte a Varsovia, 

Anaya, 1997. 

-STEVENSON, Robert L., El extraño caso del Dr. Jekill y Mr. Hyde, 

Anaya, Tus Libros. 

-TOWNSEND, S., El diario secreto de Adrián Mole, Destino, 1993. 

-VELASCO, José Luis, El manuscrito godo, Espasa-Calpe. 
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FONDO DE LECTURA PARA 4o 

-ALARCÓN, Pedro Antonio de, El clavo, Anaya, 1984. 

-ALONSO, Eduardo, Palos de ciego, Acento Editorial, 1997. 

-ALLENDE, Isabel, Cuentos de Eva luna, Plaza y Janes , 1992. 

-AZORÍN, Cuentos y memorias, Ediciones de la Torre. 

-BÉCQUER, Gustavo A., Leyendas, Espasa-Calpe, 1998. 

-CAPOTE, Truman, Música para camaleones, Anagrama, 1980. 

-CASONA, Alejandro, Retablo jovial, Espasa Calpe, 1993. 

-CHESTERTON, Gilbert K., El candor del Padre Brown, Anaya, 1982. 

-CHESTERTON, Gilbert K., El hombre que fue jueves, Planeta, 1984. 

-CORTÁZAR, Julio, Historias de cronopios y de famas, Edhasa, 

1988. 

-DIEZ RODRÍGUEZ, M., Antología del cuento literario, Alhambra, 

1985. 

-DURRELL, Gerald, Mi familia y otros animales, Alianza Editorial, 

1995. 

-FERNÁNDEZ FLÓREZ, Wenceslao, El bosque animado, Anaya, 

1985. 

-GALA, Antonio, Anillos para una dama, Bruño, 2000. 

-LUCA DE TENA, Torcuato, Edad prohibida, Planeta, 1987. 

-MARTÍN, Nemesio, Introducción a la Literatura. A través del relato 

corto, Epígono, 1999. 

-MATUTE, Ana María, Los niños tontos, Destino, 1986. 

-MUÑOZ MOLINA, Antonio, Nada del otro mundo, Espasa Calpe, 

1993. 

-PLAZA, José María, Llamé al cielo y no me oyó... Antología del teatro 

español, Espasa Juvenil, 1999. 
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-PLAZA, José María, Entre él clavel y la espada, Espasa-Calpe,1998. 

-RODRÍGUEZ ALMODÓVAR, Antonio, Cuentos al amor de la lumbre, 

Alianza, 1999. 

-SAINT-EXÚPERY, Antoine de, Vuelo nocturno, Anaya, 1982. 

-SALINGER, J . D., El guardián entre el centeno, Alianza, 1994. 

[Valga esta advertencia. Muchos de los libros agrupados aquí por 

ciclos (Io y 2o de la ESO) o (3o y 4o de la ESO) obedece al hecho de 

que es difícil delimitar la pertenencia de un libro a un determinado 

curso. En la base de datos (apartado 12.4. del Anexo), se 

encuentran asignados a un curso en concreto, con independencia 

de otra ubicación, e incluso de que haya libros que puedan ser 

leídos en todos los cursos de la ESO]. 

6.5. ¿Cómo se ha de incluir la lectura en la 
programación? 

Asumida nuestra responsabilidad docente en el fomento de la 

lectura en el ámbito educativo, hemos pretendido desde el principio 

dejar tiempo de clase para la lectura en el aula, y para ello esa 

actividad ha debido estar programada como una tarea más 

equiparable a cualquier otra. Este modo de programar afecta a la 

distribución de los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. El profesor y estudioso de diferentes aspectos 

relacionados con la lectura, Seve Calleja, concluye después de 
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analizar una encuesta sobre hábitos lectores con alumnos de Io a 4o 

de la ESO: 

Con todo, lo que inferimos de estas contradicciones es que 

el espacio lector preferente sigue siendo el aula, donde es 

el profesor quien actúa de guía y cuyas propuestas 

asoman siempre como referentes del alumno de 2o ciclo, la 

etapa donde se afirma leer más, quizás por ser la más 

inmediata (1999: 10). 

Ya nos hemos referido al hecho de que con el tradicional corpus 

de obras clásicas (para adultos) no se consigue fomentar el hábito 

lector en Secundaria, sino que, por el contrario, desciende 

considerablemente el interés por la lectura. Es del todo cierta la 

afirmación que recoge Jaime García Padrino cuando dice que los 

alumnos "asocian el nombre de autores y obras clásicas a las 

imposiciones de un profesor preocupado por cumplir con un 

determinado programa educativo" (1987:70). Son muchos los 

investigadores que se han pronunciado a favor de integrar en el 

curriculum lecturas más cercanas al mundo afectivo e intelectual de 

los alumnos, sin que ello suponga minusvalorar el inmenso acervo 

cultural de nuestra tradición literaria. Pero es obvio que para el 

aprendizaje del hábito lector se requiere un proceso de creciente 

dificultad en el acceso a la lectura y comprensión de un libro: los 

obstáculos deberán ser graduales peldaños motivadores para 

mejorar la competencia comunicativa de los alumnos, más que 

impedimentos reales que inviten al alumno a renunciar a la práctica 

de la lectura en el ámbito educativo. Marc Soriano fue pionero en 

estas ideas: 

¿Qué papel desempeña la escuela en la crisis actual de la 

lectura? Así planteada, la pregunta puede parecer 

paradójica e incluso sacrilega: ¿acaso la escuela no es, 

por definición, el lugar donde se aprende a leer? Sin 

duda, pero ¿se enseña en ella realmente el gozo de la 
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lectura, ese "placer del texto" de que habló en su 
momento Roland Barthes? (...) 

Ya no podemos, como antes, imponerles a los 
alumnos los "clásicos" como si se tratase de obras de arte 
intemporales; será mejor elegir contemporáneos más 
cercanos a los intereses de los niños (1995:268-271). 

Por otra parte, el punto de partida tampoco habrá de ser la mera 

inclusión anárquica de determinadas obras juveniles o clásicas que 

gusten a los alumnos, sino, sobre todo, la creación de un Plan 

Individual de Lecturas (PIL) para la etapa de Secundaria. Esta nueva 

intervención didáctica quiere contrarrestar esa tendencia actual de 

abandono de la lectura creativa en el aula a la que Marc Soriano se 

refiere. Pero es evidente que la crisis de la lectura es un problema 

mucho más complejo; se trata de un problema de ámbito social, 

donde existen múltiples redes de información que también llegan a 

los alumnos por otros cauces diferentes a la lectura. Con nuestro 

Plan Individual de Lecturas (PIL) en cada nivel, el fomento de la 

lectura no recibe de este modo una presencia ocasional sino que 

está programada en los cuatro cursos de Secundaria. 

Pero al mismo tiempo, programar la lectura requiere modificar un 

modelo de programación que generalmente ha consistido en la 

aceptación, por parte de los departamentos didácticos de los 

institutos, de las programaciones y de lecturas complementarias 

que proponían las propias editoriales. Y esto, a nuestro modo de ver, 

es ceder el protagonismo de la docencia a elementos 

extraacadémicos que desconocen la realidad docente de cada centro 

y de cada alumno, y, de paso, supone ignorar el criterio personal de 

muchos profesores que no quieren renunciar a una intervención 

educativa y personalizada de la lectura. 

Para razonar pedagógicamente nuestra programación, 

necesitamos introducir algunas modificaciones en la manera 

habitual de temporalizar la asignatura y en la distribución de los 

contenidos: la idea básica será que los contenidos procedimentales 
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(los resumimos en la práctica de la lectura, la escritura y en 

ejercicios para adquirir vocabulario) tendrán una valoración del 

70%, del 60%, del 50% y del 50% en Io , 2o, 3 o y 4o de ESO, 

respectivamente. 

Parte sustancial de nuestro proyecto requiere destinar tiempo a la 

lectura en el aula, de manera que la clase tradicional se convierta en 

un espacio donde la temporalización y evaluación de la lectura sea 

una actividad común. Esta afirmación, lejos de ser una obviedad 

reiterada en este trabajo, es parte sustancial de nuestro Plan 

Individual de Lecturas (PIL), máxime si tenemos en cuenta que 

muchos docentes no destinan tiempo de clase a la lectura, quizá 

porque carecen del suficiente conocimiento de la literatura juvenil y 

de la didáctica adecuada para promocionar la formación del hábito 

lector entre los alumnos. Baste recordar la experiencia que el 

escritor Emili Teixidor cuenta a propósito de la práctica de la 

lectura en las aulas de Gran Bretaña: 

Parece que en las escuelas inglesas se ha establecido la 

silent hour, la hora del silencio, en la que toda la escuela 

permanece en silencio mientras todo el personal, del 

director al conserje, debe tener un libro abierto en la mesa. 

Durante una hora, todo el mundo tiene la obligación de 

leer. A su ritmo, una frase, un capítulo, un libro o una 

letra. Se trata de educarse en el primer peldaño de la 

disciplina de lector: en esa postura difícil e inhumana que 

es callarse y estarse sentados ante un libro. Hay que 

aprender esa disciplina mínima (2002:25). 

Nada parecido se contempla en la inminente Ley de Calidad, y, 

por lo tanto, se nos antoja lejana de nuestras aulas esta experiencia 

británica de promoción de la lectura, ahora que parece advertirse 

una vuelta a la reivindicación de los contenidos conceptuales, que si 

bien pueden ser imprescindibles en otras asignaturas, su exceso 

lastra en la de Lengua Castellana y Literatura la adquisición de las 

habilidades básicas (lectura y escritura), necesarias para cualquier 
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aprendizaje experiencial. 

Hemos aludido también a la conveniencia de no desarrollar una 

animación a la lectura puntual, sino a la pertinencia de programar 

la animación de la lectura en el aula como una actividad continuada 

que otorga al acto de leer una consideración equiparable a cualquier 

otra actividad. A nuestro juicio, un programa de lecturas debe ser 

realista y ambicioso a la vez, de modo que combinen algunas 

lecturas colectivas (comunes) y, sobre todo, lecturas individuales 

(que atienda a la madurez cognitiva y lingüística de cada alumno). 

Esta metodología se desarrolla, como ya hemos visto, con La Ruleta 

de la Lectura. 

6.5.1. Un modelo de programación. 

La reivindicación de los procedimientos que hemos estado 

postulando en este trabajo, lleva parejo su plasmación en una 

programación concreta, aplicable al aula y, en definitiva, realista. 

Asimismo, creemos que hay que prpponer una nueva distribución 

de los contenidos en cada curso de la ESO, de modo que sean 

paulatinamente adquiridos sin que se perpetúe la actual repetición 

"en espiral" de idénticos contenidos en diferentes cursos de 

Secundaria. Sería aconsejable agrupar, pongamos un ejemplo, en el 

curso que se considere oportuno, la información sobre el signo 

lingüístico o determinadas cuestiones de semántica, en vez de 

repetirlas cada año. Y, sobre todo, nuestro modelo de programación 

requiere, para su ideal funcionamiento, de la no coincidencia de los 

contenidos conceptuales de Lengua y Literatura en un mismo curso; 

esta unión dificulta a veces una didáctica más participativa, 

comunicativa y funcional, al tiempo que perjudica la realización de 

muchos de los ejercicios necesarios para trabajar los conceptos 

procedimentales, tal y como se encuentran distribuidos y evaluados 

en las siguientes tablas. Asimismo, la escasa madurez de los 
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alumnos de 3 o de ESO aconseja trasladar el encuentro experiencial 

con la Literatura a 4 ° de ESO. En cualquier caso, se pueden 

establecer sistemas de distribución de contenidos conceptuales más 

flexibles. Como punto de partida, coincidimos con José María 

Merino cuando afirma: 

Tal vez el problema provenga de seguir manteniendo esa 

inseparable unidad entre la enseñanza de la lengua y de 

la literatura, que estoy seguro de que no favorece algo tan 

simple como la iniciación en la lectura de libros por puro 

entretenimiento (1994:25). 

Está claro que este autor intuía ya en 1994 las dificultades que 

en el ejercicio diario un docente encuentra al tratar de armonizar 

dos corpus teóricos confluyentes, entendida la Literatura como el 

ejemplo máximo de modelos textuales que han de ser imitados o 

tenidos como ejemplos. En cualquier caso, nuestra tendencia a 

desgramaticalizar la Lengua y a despojar a la Literatura de una 

retahila acumulativa de información facilitan el desarrollo de 

actividades de escritura y de lectura (contempladas en nuestro Plan 

Individual de Lecturas) tendentes todas a ellas a conformar la 

competencia comunicativa y literaria de nuestros alumnos. 

En todos los pasos de esta programación se apuesta por un 

aprendizaje de la lectura creativa, esa modalidad de lectura literaria 

que añade a la lectura comprensiva rasgos emocionales e 

imaginativos. Sólo desde el convencimiento de que es en la escuela 

donde se ha de iniciar y desarrollar esta lectura creativa, se puede 

programar la enseñanza de la lectura. Así lo expone Xabier P. 

Docampo: 

Todo esto viene a significar que la lectura deberá estar en 

los currículos, con la valoración que merece y necesita, y, 

por tanto, con su auténtico peso horario. 

La mayor parte de las actividades relacionadas con la 

lectura habrán de hacerse durante la lectura y después 
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de ella. La animación, por lo general, se entiende como 

previa la lectura. 

Y para ello debemos comenzar por plantearnos muy 

seriamente la devaluación didáctica que supone el hecho 

de que la lectura sea una actividad para los momentos de 

ocio (recreos, cuando llueve, alternativa a la clase de 

religión...) y para los tiempos muertos (cuando se acaba 

un trabajo se lee), porque entonces el mensaje está claro: 

la lectura es una cosa de importancia menor, lo 

verdaderamente importante es lo otro (2002:61-62). 

Estas tablas que a continuación mostramos son útiles para 

organizar el trabajo diario del profesor. 
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6.5.2. Tablas de Gestión Educativa de la Lectura. 

Io de la ESO 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

20% 

CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

7 0 % 

CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 

10% 

I a 

EVAL. 

2 a 

EVAL. 

3 a 

EVAL. 

TEORÍA 

MORFOLOGÍA 

(1 + 1) 

TEORÍA 

MORFOLOGÍA 

(1 + 1) 

MEDIOS 

DE 

COMUNICACIÓN 

(1 + 1) 

ESCRITURA 

LECTURA 

VOCABULARIO 

(3+3+1) 

ESCRITURA 

LECTURA 

VOCABULARIO 

(3+3+1) 

ESCRITURA 

LECTURA 

VOCABULARIO 

(3+3+1) 

CUADERNO 

ACTITUD 

(1) 

CUADERNO 

ACTITUD 

(1) 

CUADERNO 

ACTITUD 

(1) 
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TABLA DE GESTIÓN EDUCATIVA. PROYECTO PIL. 

CURSO 

1° 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

C. procedimentales 

Lectura 
(3) 

Escritura 
(3) 

Léxico 
(1) 

C. conceptua le s 

Teoría-Morfología 
(2) 

C. act i tudinales 

Cuaderno 
(1) 

Otros 

I a 

Eval. 
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TABLA DE GESTIÓN EDUCATIVA. PROYECTO PIL. 

CURSO 

1° 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

C. procedimentales 

Lectura 
(3) 

Escritura 
(3) 

Léxico 
(1) 

C. conceptua le s 

Teoría-Morfología 
(2) 

C. act i tudinales 

Cuaderno 
(1) 

Otros 

2 a 

Eval. 
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TABLA DE GESTIÓN EDUCATIVA. PROYECTO PIL. 

CURSO 

1° 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

C. procedimentales 

Lectura 
(3) 

Escritura 
(3) 

Léxico 
(1) 

C. conceptua l e s 

Medios de 
Comunicación 

(2) 

C. act i tudinales 

Cuaderno 
(1) 

Otros 

3 a 

Eval. 
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2° de la ESO 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

30% 

CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

6 0 % 

CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 

10% 

I a 

EVAL. 

2 a 

EVAL. 

3 a 

EVAL. 

TEORÍA 

MORFOLOGÍA 

(3) 

TEORÍA 

MORFOLOGÍA 

(3) 

TEORÍA 

MORFOLOGÍA 

(3) 

ESCRITURA 

LECTURA 

VOCABULARIO 

(2+3+1) 

ESCRITURA 

LECTURA 

VOCABULARIO 

(2+3+1) 

ESCRITURA 

LECTURA 

VOCABULARIO 

(2+3+1) 

CUADERNO 

ACTITUD 

(1) 

CUADERNO 

ACTITUD 

(1) 

CUADERNO 

ACTITUD 

(1) 
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TABLA DE GESTIÓN EDUCATIVA. PROYECTO PIL. 

CURSO 

2 o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

C. procedunentales 

Lectura 
(3) 

Escritura 
(2) 

Léxico 
(1) 

C. conceptua l e s 

Teoría-Morfología 
(3) 

C. act i tudinales 

Cuaderno 
(1) 

Otros 

I a 

Eval. 

La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un plan individual de lecturas (PIL)... Julián Montesinos Ruiz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un Plan Individual de Lecturas (PIL) 201 

TABLA DE GESTIÓN EDUCATIVA. PROYECTO PIL. 

CURSO 

2° 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

C. procedimentales 

Lectura 
(3) 

Escritura 
(2) 

Léxico 
(1) 

C. conceptua les 

Teoría-Morfología 
(3) 

C. act i tudinales 

Cuaderno 
(1) 

Otros 

2 a 

Eval. 
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TABLA DE GESTIÓN EDUCATIVA. PROYECTO PIL. 

CURSO 

2 o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

C. procedimentales 

Lectura 
(3) 

Escritura 
(2) 

Léxico 
(1) 

C. conceptua le s 

Teoría-Morfología 
(3) 

C. act i tudinales 

Cuaderno 
(1) 

Otros 

3 a 

Eval. 
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3° de la ESO 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

4 0 % 

CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

50% 

CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 

10% 

I a 

EVAL. 

2 a 

EVAL. 

3 a 

EVAL. 

TEORÍA 

(4) 

SINTAXIS 

(4) 

MEDIOS 

DE 

COMUNICACIÓN 

(4) 

ESCRITURA 

LECTURA 

VOCABULARIO 

(2+2+1) 

ESCRITURA 

LECTURA 

VOCABULARIO 

(2+2+1) 

ESCRITURA 

LECTURA 

VOCABULARIO 

(2+2+1) 

CUADERNO 

ACTITUD 

(1) 

CUADERNO 

ACTITUD 

(1) 

CUADERNO 

ACTITUD 

(1) 
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TABLA DE GESTIÓN EDUCATIVA. PROYECTO PIL. 

CURSO 

3 o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

C. procedimentales 

Lectura 
(2) 

Escritura 
(2) 

Léxico 
(1) 

C. conceptua les 

Teoría 
(4) 

C. act i tudinales 

Cuaderno 
(1) 

Otros 

I a 

Eval. 
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TABLA DE GESTIÓN EDUCATIVA. PROYECTO PIL. 

CURSO 

3 o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

C. procedimentales 

Lectura 
(3) 

Escritura 
(2) 

Léxico 
(1) 

C. conceptua les 

Sintaxis 
(4) 

C. act i tudinales 

Cuaderno 
(1) 

Otros 

2 a 

Eva!. 
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TABLA DE GESTIÓN EDUCATIVA. PROYECTO PIL. 

CURSO 

3 o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

C. procedimentales 

Lectura 
(2) 

Escritura 
(2) 

Léxico 
(1) 

C. conceptua les 

Medios de 
Comunicación (4) 

C. act i tudinales 

Cuaderno 
(1) 

Otros 

3 o 

Eval. 
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4° de la ESO 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

4 0 % 

CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

50% 

CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 

10% 

I a 

EVAL. 

2 a 

EVAL. 

3 a 

EVAL. 

POESÍA 

(4) 

NOVELA 

(4) 

TEATRO 

(4) 

ESCRITURA 

LECTURA 

VOCABULARIO 

(2+2+1) 

ESCRITURA 

LECTURA 

VOCABULARIO 

(2+2+1) 

ESCRITURA 

LECTURA 

VOCABULARIO 

(2+2+1) 

CUADERNO 

ACTITUD 

(1) 

CUADERNO 

ACTITUD 

(1) 

CUADERNO 

ACTITUD 

(1) 
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TABLA DE GESTIÓN EDUCATIVA. PROYECTO PIL. 

CURSO 

4 0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

C. procedimentales 

Lectura 
(2) 

Escritura 
(2) 

Léxico 
(1) 

C. conceptuales 

Poesía 
(4) 

C. act i tudinales 

Cuaderno 
(1) 

Otros 

I a 

Eval. 
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TABLA DE GESTIÓN EDUCATIVA. PROYECTO PIL. 

CURSO 

4 0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

C. procedimentales 

Lectura 
(2) 

Escritura 
(2) 

Léxico 
(1) 

C. conceptua le s 

Novela 
(4) 

C. act i tudinales 

Cuaderno 
(1) 

Otros 

2 a 

Eval. 
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TABLA DE GESTIÓN EDUCATIVA. PROYECTO PIL. 

CURSO 

4 o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

C. procedí menta les 

Lectura 
(2) 

Escritura 
(2) 

Léxico 
(1) 

C. conceptua les 

Teatro 
(4) 

C. act i tudinales 

Cuaderno 
(1) 

Otros 

3 a 

Eval. 
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Como acabamos de ver, destinamos a cada concepto una 

valoración. Nuestro propósito es que el alumno sepa, desde Io a 4o 

de ESO, qué puntuación puede obtener en cada ítem. Se evaluará, 

por medio de pequeños exámenes, los contenidos conceptuales y 

procedímentales, si bien la lectura requiere de conversaciones entre 

profesor y alumno; por su parte, el contenido actitudinal se evaluará 

una vez que el profesor se haya comprometido a preguntar al 

alumno varias veces por evaluación, pues, de este modo, conoce si 

trabaja de manera continua, lo que demostraría una excelente 

predisposición hacia la asignatura por parte del alumno. Se trataría, 

una vez más, de una evaluación procesual, formativa y no sumativa. 

Cuando reconocíamos en el apartado de la promoción de los 

hábitos lectores en Secundaria que no siempre estos arraigan, que a 

menudo no se produce ese anhelado contagio, que a veces no se 

logra el deseado traslado desde la técnica colectiva de animación al 

momento íntimo e individual en que un alumno coge un libro y 

fortalece su hábito lector, reconocíamos en suma que lo primordial 

es que se lea placenteramente, que esa lectura literaria sea un fin en 

sí misma y no un instrumento al servicio del aprendizaje intelectual 

de otras asignaturas del curriculum. Y al mismo tiempo, creíamos 

conveniente introducir después de cada lectura una propuesta de 

trabajo que tampoco hiciera desistir al alumnado de esa lectura 

placentera. En Primaria, ningún ejercicio se pide por lo general tras 

la lectura de un libro. En Secundaria, creemos en la necesidad de 

efectuar un tipo de lectura comprensiva e interpretativa, que sirva a 

la vez para formar íntegramente al alumno. La profesora Elena 

Gómez-Villalba Ballesteros lo explica con claridad: 

Es necesario conseguir un lector activo que entienda, 

reflexione y acepte o rechace lo leído, al mismo tiempo que 

se va sensibilizando ante la expresión literaria... No se trata, 

pues, de leer por leer, sino de leer a fondo, de leer y 
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entender, de reflexionar y gozar y vivir y estar sensibilizado 

ante las mil situaciones y peripecias en las que la literatura 

nos adentra (1996:78). 

La lectura en Secundaria exige, pues, un diálogo entre tres 

factores: el libro, el alumno-lector y el profesor-mediador. Este 

último será quien organice las actividades y concrete los ejercicios 

muchas veces personalizados; será quien controle las escasas 

actividades de las guías de lectura que los alumnos realizarán a 

partir de la lectura (solamente actividades de comprensión), y quien 

establezca los criterios de evaluación de la lectura. 

Este modelo de lectura literaria que proponemos requiere de un 

lector activo. De ahí que haya que desmentir ese falso prejuicio 

según el cual la lectura supone implícitamente un acto de pasividad. 

La lectura es una de las actividades que más intensamente 

comprometen las facultades intelectuales del alumno. La lectura 

implica una identificación, supone un enfrentamiento y 

enriquecimiento entre el lector-mundo y el libro-mundo. 

Teniendo en cuenta que la lectura es un acto de aventurar 

hipótesis sobre lo que va a suceder, al tiempo que una dedicación 

fundamentalmente enriquecedora, debemos de analizar antes, 

durante y después el proceso de lectura. 

ANTES. En nuestro PIL, comentamos brevemente el argumento de 

cada libro; también leemos algún fragmento, mostramos 

parcialmente el libro con la finalidad de generar expectativas. Se 

trata de proponer actividades destinadas a promover un clima 

afectivo que haga previsible y necesaria la lectura. Entre estas 

actividades estarían: un debate previo sobre el tema que versa el 

libro; lectura interrumpida por el profesor para generar expectativas; 

visión previa de una película afín (aunque rara vez se realiza); 

comentario de aspectos temáticos implícitos en la tradición de 

nuestra historia literaria; desarrollo de vocabulario perteneciente al 
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campo temático básico de ese libro; diversas propuestas de 

escritura... Algunas de estas actividades son utilizadas cuando 

presentamos los libros de nuestro plan lector. Para Cassany, Luna y 

Sanz: 

Las actividades previas de lectura tienen que guiar la 

atención del alumno: darle información sobre diversas 

opciones, sobre los temas y los argumentos, los 

personajes, etc. El maestro y los compañeros de clase 

aportan su experiencia de lectores, recomendando unos 

libros u otros (1994:249). 

DURANTE. No solemos interferir en el proceso lector de cada 

alumno. Nos limitamos a pequeños comentarios para conocer el 

grado de dificultad que experimenta el alumnado. Asimismo, 

insistimos mucho en la necesidad de conocer con exactitud el léxico 

del libro, a medida que se avanza. Hay ciertas actividades de la 

didáctica de la lectura que también pueden desarrollarse durante el 

proceso lector en el aula, tal y como lo realizamos en el PIL; se invita 

a algún alumno a comentar cuál es el momento más intenso de su 

libro. Por lo general, suele el profesor mantener una conversación 

individual con cada alumno para obtener información sobre el 

proceso lector. Durante este proceso, según Cassany, Luna y Sanz: 

El aprendiz [lector] se encontrará con varias dificultades: 

palabras desconocidas, fragmentos que no comprende, 

pasajes aburridos junto a otros divertidos, etc. El trabajo 

del maestro consiste en asesorar al alumno ante estos 

problemas. (...) También se pueden comentar aspectos 

concretos del texto: dudas, ambigüedades o cuestiones de 

interpretación. El asesoramiento puede realizarse en 

tutorías y entrevistas personales, más o menos periódicas 

(1994:249). 

DESPUÉS. En nuestro PIL, desarrollamos unas guías de lecturas 
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que contienen propuestas de trabajo. Por lo general, nunca 

exigiremos a los alumnos las actividades que proponemos en 

nuestras guías didácticas de lectura (se trata de una información al 

servicio del profesor, ubicada en la base de datos), pues queremos 

especificar en ellas todas las potencialidades formativas de un libro 

determinado. No hay que olvidar que la concepción finalista de la 

lectura entendida como una actividad tendente a la realización de 

cualquier trabajo limita el gusto por el acto lector. Creemos, no 

obstante, que podrían realizarse algunas actividades, las pertinentes 

de cada libro, siempre que exista un clima propicio y que sirvan 

para ahondar en aspectos medulares de su libro. O estas otras, a 

las que denominamos "actividades comodines", en tanto pueden 

desarrollarse después de la lectura de cualquier obra. 

-La utilización de imágenes y viñetas para la posterior inclusión de 

texto. 

-Desordenar párrafos para su posterior reorganización. 

-Partiendo del desarrollo argumental del texto, transformarlo 

conforme a un orden cronológico de causa-efecto. 

-Dado un resumen mal hecho, transformarlo en el correcto. 

-Iniciar un resumen e irlo reduciendo progresivamente para que el 

alumno lo complete. 

-Desarrollar una de las actividades más interesantes, el libro-fórum, 

y otras que pudieran derivarse del desarrollo de un Taller de 

Escritura, tal y como lo plantean los profesores Amando López y 

Pedro Guerrero (1993). 

A esta idea que alude al valor de la creatividad (en nuestras guías 

hay actividades de escritura creativa), se refieren también Cassany, 

Luna y Sanz: 

Los trabajos complementarios sobre la lectura deberían 

ser una continuación del proceso de construcción del 
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sentido, es decir, deberían ayudar al alumno a entender 

mejor y más profundamente el texto que ha leído: a 

fijarse en algún aspecto (color, personaje, lenguaje, etc.), 

en algún capítulo, etc. Por eso, más que las tradicionales 

propuestas de autopsia-recensión, ficha o comentario, 

que al final se convierten en trabajos de copia y resumen 

del argumento, hay que buscar ejercicios más creativos y 

personales, en los que el alumno pueda construir su 

propia interpretación de la obra (1994249). 

Tal y como venimos sosteniendo en este trabajo, creemos 

necesario formular una intervención didáctica para conocer el grado 

de comprensión que el alumno posee de cada libro. Comprender un 

texto es hacer consciente (y, por tanto, verbalizar) las modificaciones 

intelectuales, afectivas y sensoriales experimentadas en contacto, a 

través de la lectura, con dicho texto. Como en cualquier otro acto de 

comunicación, las cuestiones que nos planteemos girarán en torno a 

las siguientes preguntas básicas de qué nos ha dicho, cómo y por 

qué, esto es, valoraremos en la didáctica de la lectura las cuestiones 

de comprensividad. 
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Capítulo 7 

Una propuesta de evaluación de 
la lectura. 

Es imprescindible para poner en funcionamiento nuestro Plan 

Individual de Lecturas (PIL) conocer el estadio firme a partir del cual 

podemos empezar a construir el itinerario lector de nuestros 

alumnos. El enfoque metodológico constructivista tiene sentido en 

lo concerniente a la didáctica de la lectura porque permite situar el 

Nivel de Comprensión Lectora (NCL) y el grado de formación del 

hábito lector de cada alumno. Sólo sabiendo el nivel lector 

individual de los alumnos podemos empezar a asesorar en materia 

de lectura; esto es, hay que conocer el Nivel de Competencia Lectora 

para trazar un PIL. Y, por ello, necesitamos pruebas diagnóstico de 
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evaluación lectora inicial como las que a continuación proponemos. 

La tendencia general, hasta hace escasamente pocos años, ha 

sido, en opinión del profesor Santos Guerra (1993), u n a evaluación 

de los resultados, sin tenerse en cuenta ningún otro aspecto del 

proceso didáctico, lo que a su juicio ha propiciado que el ámbito 

educativo haya padecido una patología de la evaluación. Frente a 

esta costumbre evaluadora, debemos tener en cuenta dos 

consideraciones generales sobre cómo debe ser, según Miguel Ángel 

Santos Guerra, la evaluación, y que vienen a incidir tanto en la 

importancia de valorar los aspectos afectivos como el grado de 

implicación de los alumnos en cualquier proyecto educativo. 

En primer lugar, esta evaluación "independiente y comprometida" 

a la que él se refiere se relaciona con nuestra convicción de que el 

afecto y la lectura emotiva son vías necesarias para programar y, 

consiguientemente, evaluar cualquier proyecto lector. El profesor es 

el mediador ideal que ha de transmitir con convicción los valores 

literarios de los libros que propone para cada nivel, y por ello no 

puede ser neutral ni aséptico, sino "contaminado" de humanidad y 

afecto. Alude a esta realidad: 

Cuando digo independiente, me refiero a una evaluación 

que no esté sometida, sojuzgada, vendida o simplemente 

alquilada por el poder, el dinero o la tecnología. Y hablo 

de una evaluación no aséptica, no neutral, sino 

comprometida con unos principios, con unos valores. El 

educador debe ser imparcial, pero no significa que sea 

aséptico. Una postura desinteresada, no comprometida, 

distanciada del mundo cotidiano y de sus valores es 

"moralmente deficiente" (1995:34). 

Y hay otra consideración que hay que tener en cuenta: la 

necesaria implicación de los alumnos requiere tener en cuenta sus 

gustos y sus libros preferidos, así como valorar, al final del curso 

académico, sus opiniones sobre nuestro PIL y los libros que ha 
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incorporado a su biografía lectora. Para ello cumplimentarán la 

tabla de hábitos lectores expuesta en el apartado 3.2. de este 

trabajo. Nuestra opinión sobre el modelo de evaluación que hay que 

aplicar a la lectura coincide con el de Miguel Ángel Santos, para 

quien la evaluación ha de ser 

participativa, no mecanicista. La evaluación de la que 

hablo da voz a los participantes, no se realiza a través de 

pruebas externas y de análisis ajenos a la opinión de los 

protagonistas. Son ellos los que emiten su valoración 

sobre el programa, aunque no sea ésta la única voz y la 

única perspectiva que se tiene en cuenta (1995:35). 

El objetivo de considerar una enseñanza individualizada de la 

lectura surge de nuestro convencimiento de que cada alumno posee 

un determinado Nivel de Competencia Lectora (NCL) y unos gustos 

propios. Por tanto, una evaluación justa no será aquella que evalúa 

a todos por igual. A través del PIL se evalúa la diversidad del aula en 

cuanto a competencia lectora. Nuestra propuesta anima a los 

docentes y a los alumnos a que practiquen una evolución en sus 

sistemas de evaluación, atendiendo principalmente a la evaluación 

procesual. Esto requiere una programación razonada, en la que la 

lectura esté temporalizada y evaluada convenientemente, para que 

no sea considerada como una actividad del tiempo de ocio sino una 

tarea escolar como cualquier otra. Para abundar en esta verdad de 

que cada alumno requiere una lectura diferenciada nos servimos de 

la opinión de Xabier P. Docampo, con cuya opinión nos 

identificamos: 

Hay pues una clara necesidad de reflexionar sobre 

nuestra práctica para poder detectar algunos de los fallos 

que estamos cometiendo. Comenzando por las nefastas 

consecuencias de considerar que los libros son todos 

iguales y lo mismo da uno que otro y que ios niños y las 

niñas también son todos iguales. Pero es que los libros 
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son todos distintos y los niños también y el deseo de leer 

nace cuando un niño concreto encuentra un libro 

concreto. Para que eso se dé es necesario hacer múltiples 

intentos de emparejamiento. Pero no intentos al azar, 

sino de forma que el individuo se sienta cada vez un poco 

más cerca de tan gozoso encuentro. 

Es por eso que no existen soluciones generales en la 

animación a la lectura. Hay que actuar sobre cada 

individuo particular y concreto. Dice Jorge Larrosa: " (...) 

solo cuando confluye el texto adecuado, el momento 

adecuado, la sensibilidad adecuada, la lectura es 

experiencia" (2002:51). 

La lectura, pues, no hay que dejarla en manos del azar: conviene 

programarla para que sea el azar entonces el que se encargue de 

poner en manos de un adolescente, en un momento justo, el libro 

adecuado con el que iniciarse en la construcción de su itinerario 

lector. Pero, qué pasos, qué metodología hemos de seguir. Tal y 

como hemos esbozado en algunos apartados anteriores, tres son las 

actuaciones previstas: 

ANTES DEL PIL. En primer lugar, debemos detectar los 

conocimientos previos del alumno. Planteamos una prueba genérica 

de diagnóstico a partir de la cual conocemos el Nivel Actual de 

Competencia, es decir, su NAC. Pero dentro de este NAC, nos 

fijamos especialmente en su grado de competencia lectora a partir 

de un ejercicio de lectura comprensiva. Queremos conocer, por 

tanto, no sólo su NAC, sino también su Nivel de Competencia 

Lectora (NCL). Para ello, ofrecemos un texto, con sus 

correspondientes actividades, para cada curso de Secundaria. 

DURANTE LA LECTURA. Conocido el Nivel de Competencia Lectora, 

procedemos a adaptar el corpus de lecturas a cada alumno. En este 

caso, adjudicamos las lecturas en función del Nivel de Competencia 

Lectora (NCL) de cada alumno. Dentro de este proceso de 
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enseñanza-aprendizaje personalizado, el profesor se convierte en un 

mediador que ha de contribuir a que el alumno avance en su NCL. 

Consideramos válidas las teorías del constructivismo en tanto que el 

alumno asimila sus conocimientos a partir de un proceso gradual de 

complejidad lectora. Deberemos estar atentos para ver si este 

desarrollo se produce, para comprobar si un determinado alumno 

progresa en el enriquecimiento de su intertexto lector. 

Los intercambios de información constante entre alumno y 

profesor, a través de las conversaciones que se entablan en el aula, 

es la metodología que utilizamos para conocer puntualmente el 

grado de comprensión de cada lectura. De este modo, el profesor 

contribuye al aprendizaje del hábito lector, y permite que cada 

alumno trace su propio itinerario lector, dentro de u n marco más 

amplio de lecturas propuestas en el Plan Individual de Lecturas (PIL). 

DESPUÉS DE LEER. La evaluación de ese proceso lector no es fácil, 

y a ello habremos de aludir en páginas sucesivas. El sistema que 

hemos elegido se basa en la respuesta a distintas guías de lecturas, 

una por cada libro. No se trata de resolver solamente cuestiones 

que demuestren que el alumno ha leído el libro con un elevado nivel 

de comprensión lectora, sino también de fomentar, a partir de 

actividades variadas y creativas, otras destrezas, tal y como hemos 

explicado en el capítulo anterior. Es decir, sugerir actividades 

puntuales y pertinentes, que provoquen conflictos cognitivos en los 

alumnos, para que de este modo puedan avanzar dentro de esa 

zona de desarrollo personal. 

Francesc López Rodríguez insiste en este aspecto: 

Si creemos que los alumnos por el mero hecho de tener 

la misma edad cronológica tienen el mismo nivel de 

conocimientos, han de compartir los mismos intereses 

y expectativas y poseer las mismas capacidades, 

organizaremos el aula y utilizaremos una metodología 

que se corresponda a esa concepción. Si. por el 
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contrario, convenimos que el alumnado no es 

homogéneo, que tienen intereses dispares, estilos de 

aprendizaje diferentes, capacidades distintas y niveles 

de conocimiento heterogéneos y, a su vez, pensamos 

que, desde la escuela, desde el aula hay que dar 

respuesta a esa diversidad, optaremos por un 

planteamiento metodológico y organizativo 

radicalmente diferente al primer supuesto" (2001:11). 

Diversos niveles de competencia lectora pueden coincidir en un 

mismo curso. Si se advirtieran, como suele ser habitual, habría que 

personalizar la lectura a través del PIL. Para ello, el profesor de cada 

nivel tendrá previsto realizar las mencionadas pruebas diagnóstico. 

Estas pruebas iniciales dejarán de insistir en el nivel de 

conocimientos conceptuales que posee un alumno, pues de poco 

sirve para un docente situar el nivel de información que posee el 

alumnado en cuestiones lingüísticas, gramaticales y literarias, 

después de una pausa estival; es mucho más interesante conocer su 

capacidad en el dominio de los procedimientos de escritura y 

comprensión lectora, puesto que es sabido que los mejores alumnos 

suelen ser aquellos que obtienen máximas puntuaciones en los 

diferentes tests de comprensión lectora y expresión escrita y oral. 

7.1. Pruebas diagnóstico para medir el Nivel de 
Competencia Lectora (NCL). 

Hemos dicho que una actividad previa para implantar el PIL en 

un aula es conocer el nivel lector de sus alumnos. Y para ello nos 

decantamos por unas pruebas iniciales que midan ese nivel de 

comprensión lectora, la capacidad de escritura y, por ende, el 

dominio del caudal léxico que posee cada alumno, de quien el 
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profesor guardará toda esa información en su archivo personal. 

Nuestras pruebas diagnóstico se basan pues en un texto para cada 

nivel, con las correspondientes cuestiones. El profesor deberá tener 

cumplimentada su correspondiente ficha de control. 
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1° ESO. Modelo de ficha para el profesor. NCL 1. 
NIVEL DE COMPETENCIA LECTORA NIVEL 1 

Alumno: Curso: 

ACTITUDES 

Demuestra interés por la 

lectura. 

Aprovecha el tiempo de 

lectura en el aula. 

Lee más libros de los 

exigidos. 

Visita la biblioteca de 

aula. 

Lee con atención y extrae 

datos relevantes de la 

lectura 

CONTENIDOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

Comprende globalmente 

los textos. 

Reconoce el vocabulario. 

Lee en voz alta con 

corrección. 

Es capaz de discernir 

entre ideas principales y 

secundarias. 

Lee con adecuada 

entonación y 

pronunciación. 

El ritmo lector empleado 

es fluido. 

Elabora con corrección 

sencillos textos escritos. 

1 2 3 4 

1.- No adquirido. 2.- Iniciado. 3.- En proceso. 4.- Consolidado 
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El texto que se propone como prueba inicial para I o de ESO es el 

siguiente: 

EL VICIO DE LEER, de Paco Abril, 

en La oreja verde, Suplemento Infantil de LA NUEVA ESPAÑA, de Gijón, n° 568, 

14dejuliode2001. 

Después de pensármelo mucho, acudí a la reunión de lectores anónimos que 

había convocado la biblioteca pública. Cuando me tocó el turno de hablar, saqué 

el papel que había estado preparando toda la tarde, y leí: 

Mi nombre no importa, soy un lector anónimo. 

El día que dije en mi casa que me gustaba leer, mi padre puso el grito en el 

cielo. 

-Pero, bueno, ¿cómo es posible que te guste leer? —dijo alzando la voz-. ¿Me 

has visto a mí leer alguna vez? ¿Lee tu madre? ¿Lee tu hermano mayor? No, 

verdad. Ninguno de nosotros leemos. ¿Y no estamos todos sanos y fuertes? 

Mi madre fue más suave, aunque su tono también estaba cargado de 

reproches. 

-Hijo, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lees? -me preguntó entristecida. 

Sin dejarme responder, mi padre volvió a la carga y siguió despotricando. 

-Vamos a ver. Tienes un ordenador, tienes un montón de videojuegos, te hemos 

puesto un televisor en tu cuarto y, a pesar de todo eso, que buenos esfuerzos nos 

ha costado, el niño caprichoso prefiere leer libros. ¿Te parece bonito ese vicio? 

¿Vicio? Yo, la verdad, no supe qué responder. Según comprobé después a 

escondidas en el diccionario, que también es un libro, un vicio es una mala 

costumbre que se repite con frecuencia. 

En aquel momento, más que un vicioso, me sentía como un ladrón que 

acabara de robar en el Banco de España y hubiera sido pescado in fraganti. 

Para colmo todavía tenía el botín en la mano, la prueba del delito, esto es, los 

libros que acababa de sacar de la biblioteca pública. Mis padres los miraron 

horrorizados y leyeron los títulos con dificultad. 

Bueno, la cosa no paró ahí. Tuve que prometerles a mis progenitores que 

nunca más volvería a leer libros en casa. 

La verdad es que me gustaría compartir este interés por la lectura con alguien, 
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pero mis amigos piensan como mis padres. Ellos sólo saben hablar de fútbol. Un 

día que les insinué haber leído un libro, me miraron como si fuera un enfermo 

contagioso, y se alejaron de mí poniendo cara de asco. 

He cumplido mi promesa a rajatabla. Ya no leo en casa, ahora leo sentado en 

un banco del parque y en la biblioteca pública, donde ellos no pueden verme. 

A veces, cuando me dedico a este vicio, tengo miedo a que me descubran, 

aunque luego me olvido de todo 

Lo siento por mis padres, pero a mí me gusta leer, ¿y qué? 

Estas actividades van dirigidas al alumnado. 

A.- LECTURA 

Hay que promover el uso del diccionario. Por ello jamás sortearás 

una palabra de significado desconocido sin que acudas al 

diccionario para saberlo. El texto que acabas de leer contiene un 

léxico sencillo; no obstante, indica tú las palabras que ignores. 

También explica el significado de las siguientes: 

-Insinuar: Dar a entender una cosa sin más que indicarla o 

apuntarla ligeramente. 

B.- ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN Y REDACCIÓN. Responde 

con la máxima corrección y claridad posibles a las siguientes 

cuestiones: 

-¿Qué opinión te merece la actitud y razonamientos de su padre? 

-¿Ves correcto que padres no lectores accedan a comprar a sus hijos 

todo tipo de artilugios electrónicos? 

-¿Crees que es cierta esa afirmación de que a los jóvenes sólo les 

interesa el fútbol? 

C- TEMAS DE CREACIÓN. Te sugerimos la conveniencia de que 
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busques enfoques personales. 

-Continúa esta oración hasta componer un texto de una extensión 

no superior a un folio: "Me gusta leer porque..." o "No me gusta leer 

porque..." 
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2° ESO. Modelo de ficha para el profesor. NCL 2. 

NIVEL DE COMPETENCIA LECTORA NIVEL 2 

Alumno: Curso: 

ACTITUDES 

Demuestra interés por la 

lectura. 

Aprovecha el tiempo de 

lectura en el aula. 

Lee más libros de los 

exigidos. 

Visita la biblioteca de 

aula. 

Lee con atención y extrae 

datos relevantes de la 

lectura 

CONTENIDOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

Comprende globalmente 

los textos. 

Reconoce el vocabulario. 

Lee en voz alta con 

corrección. 

Es capaz de discernir 

entre ideas principales y 

secundarias. 

Elabora con corrección 

sencillos textos escritos. 

Lee con adecuada 

entonación y 

pronunciación. 

El ritmo lector empleado 

es fluido. 

1 2 3 4 

1.- No adquirido. 2.- Iniciado. 3.- En proceso. 4.- Consolidado 
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El texto que se propone como prueba inicial para 2o de ESO es el 

siguiente: 

Metamorfosis, de Maruja Torres. 

La mujer salió de su casa, y era una buena mujer. Lo había sido durante toda su 

vida. Ese día, sin embargo, una fría determinación le roía las entrañas mientras 

avanzaba, el bolso bien sujeto, camino del lugar donde iban a producirse los 

hechos. 

Por momentos, sentía que le temblaban las piernas, pero si su cuerpo 

flaqueaba, su mente no se permitía vacilar. Pensó en sus hijos. Pensó en su 

marido, honrado y trabajador, feliz con su fútbol, su tele y su chándal para ir al 

campo los fines de semana. Pensó en el equipo necesario para las vacaciones, 

tan inminentes ya. 

Más decidida que nunca, atravesó la puerta de los grandes almacenes. El aire 

procedente del acondicionador le heló la nuca y serpenteó por un momento entre 

sus muslos, y ésa fue la última sensación humana que iba a experimentar en 

varias horas. 

-jReebaaaajaaas! -rugió 

Braceó hacia la horda que bramaba en el interior. Ya no pensaba en su familia. 

Como el cazador, sólo alimentaba un deseo: conseguir la mejor presa; como el 

sabueso, únicamente aspiraba a hincar el diente en la carne más tierna. Alargó 

ambas manos hacia una combinación de seda sintética rebajada, puesta a mitad 

de precio -previamente se había colgado el bolso en bandolera-, y una manada 

de tiburones abrió amenazadoramente las fauces frente a ella. La mujer se aferró 

con todas sus fuerzas a la prenda. Vio que las manos se le habían vuelto peludas, 

sarmentosas y con las uñas muy largas curvadas hacia dentro, pero no le importó. 

Arrancó la combinación de entre los colmillos de los escualos y siguió abriéndose 

paso entre aullidos. 

En la segunda planta tuvo que despedazarle la carótida a una rinoceronta de 

vestido floreado que trataba de apoderarse de una cesta para pic-nic; en la 

tercera, se hizo a zarpazos con dos pares de zapatillas de deportes; en la cuarta 

fue corrida a cornadas por una panda de búfalas que se empecinaban en 
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conseguir una cocinita portátil a butano; en la quinta estuvo a punto de morir 

picoteada por una nube de avispas venenosas, pero huyó en cuanto se dio cuenta 

de qué no necesitaba un tresillo. 

Cuando salió a la calle, tardó unos 20 minutos en recuperar su aspecto 

habitual. 

Estas actividades van dirigidas al alumnado. 

A.- LECTURA 

Si ignoras el significado de alguna palabra, búscala en el 

diccionario. He aquí algunas que te ayudarán a comprender 

totalmente el texto. 

-Inminente. Que está para suceder prontamente. 

-Roer. En el sentido figurado en que aquí se emplea, significa 

molestar, afligir o atormentar interiormente, y con frecuencia. 

-Horda. Por extensión, grupo de gente que obra sin disciplina y con 

violencia. 

-Fauces. Parte posterior de la boca de los mamíferos, que se 

extiende desde el velo del paladar hasta el principio del esófago. 

-Sarmentosa. Delgada, como con nudos, y dura. 

-Escualo. Similar al tiburón. 

-Carótida. Dícese de cada una de las dos arterias, que por uno y 

otro lado del cuello llevan la sangre a la cabeza. 

-Empecinaba. Se obstinaba, se encaprichaba. 

B.- ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN Y REDACCIÓN Responde 

con la máxima corrección y claridad posibles a las siguientes 

cuestiones: 

-¿Qué motivos originan la metamorfosis de los personajes de este 

artículo? 

-¿A qué tipo de mujer y de hombre define la autora? 

-¿En qué animales se transforma la protagonista y por qué? 
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-¿Qué aspecto de la realidad se critica? 

C - TEMAS DE CREACIÓN. Estos son algunos de los temas en que 

puedes basar tu redacción. 

-Has asistido a un proceso de transformación. Tomando como 

pretexto este fragmento, narra una historia en la que te transformes 

en un animal. 

-Plasma en un relato las diversas situaciones que puedan inducirte 

a transformar tu actitud o tu personalidad. He aquí algunas: la 

violencia de un partido de fútbol, el descubrimiento del amor, la 

excitación provocada por la cercanía de un examen... 

-También puedes apoyarte en otros cambios: el hombre que se 

siente mujer y viceversa; la transformación anímica y vital que 

produce la convalecencia de una enfermedad; el cambio físico-

psíquico que puede provocar una operación de cirugía estética. 
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3° ESO. Modelo de ficha para el profesor. NCL 3. 

NIVEL DE COMPETENCIA LECTORA NIVEL 3 

Alumno: Curso: 

ACTITUDES 

Demuestra interés por la 

lectura. 

Aprovecha el tiempo de 

lectura en el aula. 

Lee más libros de los 

exigidos. 

Visita la biblioteca de aula. 

CONTENIDOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

Comprende globalmente los 

textos. 

Reconoce el vocabulario. 

Lee en voz alta con 

corrección. 

Es capaz de discernir entre 

ideas principales y 

secundarias. 

Elabora con corrección 

sencillos textos escritos. 

Identifica algunos 

procedimientos retóricos 

empleados en el texto. 

Es capaz de captar el sentido 

figurado de un libro. 

Reconoce el punto de vista 

narrativo en cada momento. 

Expone sintéticamente el 

argumento. 

1 2 3 4 

1.- No adquirido. 2.- Iniciado. 3.- En proceso. 4.- Consolidado 
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El texto que se propone como prueba inicial para 3 o de ESO es el 

siguiente: 

El tesoro de Fermín Minar, de Dimas Mas. 

ENTRADA VIGÉSIMA 

Sinceridad. Medicina amarga revestida con la más cruel de las cortesías.// s. No 

dejar nada por decir. 

Querido Fermín: 

¿Cómo estás? ¿Te has recuperado ya? Acabo de recibir una carta urgente de 

Mar en la que me cuenta lo que te ha pasado. ¡Menudo susto me he llevado, niño! 

Y además que tu hermana me lo ha contado de un modo que ya ya...; parecía 

que se recreaba en eso de describirte caído, con el cuello torcido, los ojos 

cerrados, ...¡a lo mejor para meterme el susto en el cuerpo! Y lo ha conseguido, 

¡vaya que sí!, porque he ido saltando línea tras línea hasta encontrar donde 

pusiera que te encontrabas bien. 

Ya con esa tranquilidad, volví a leer su carta para enterarme bien de lo que te 

había pasado. ¡No te puedes ni imaginar, aunque ya supiera que no había sido 

nada grave, la angustia con que he ido leyendo lo de tu caída y lo de todas esas 

horas que has estado sin conocimiento! ¿De verdad que ya estás bien? ¿Y cómo 

es que tú no has querido decirme nada? Susto por susto, porque me lo hubiera 

llevado igual, casi prefería que hubieses sido tú quien me lo diera. Aunque ya me 

imagino que debes estar molesto, y hasta cabreado, porque no haya contestado a 

tus cartas, ¿a que es eso? 

Lo que también me decía Mar, que el mismo día que te despertaste quisiste 

regresar a la ciudad con tu padre, me ha dejado muy preocupada: ¿de verdad de 

verdad que ya estás bien? Mira, niño, que los golpes en la cabeza son muy 

malos...; aunque si te ha visitado un médico ya te lo habrá dicho. ¡Cuídate mucho, 

Fermín mío! 

Al parecer, si querías regresar cuanto antes era para no perder ni una sola 

clase de las que estás recibiendo. ¿Tan fuerte te ha cogido lo de la recuperación? 

Según Mar estás hecho todo un empollón. ¡No sabes la alegría que me ha dado 
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leer esas noticias sobre tu "fiebre" estudiosa! Eso quiere decir que, si todo te va 

bien en los exámenes de septiembre, el curso que viene aún podrás seguir en el 

Insti... ¡Ánimo! Estoy segura de que, te cueste lo que te cueste, te vas a salir con 

la tuya, ¡con la nuestra!, y que vas a obligar a más de uno de esos profes bordes a 

que se traguen el haberte dado por imposible. ¡Menudo chasco se van a llevar 

cuando no les quede más remedio que aprobarte! 

Mar también me dice que estás muy cambiado, que no pareces el mismo, y 

que cuando te vea no te voy a reconocer... La verdad es que no me dice nada 

nuevo, porque yo ya sabía que cuando a ti te diese la gana de ponerte a estudiar 

adelantarías una barbaridad; aunque en tus cartas, de momento, no se note 

mucho... Bueno, entre la primera y la tercera la verdad es que hay ya un 

verdadero abismo; de todos modos, aún me cuesta mucho entenderlas, porque 

tienes una letra que ya ya... 

Pero lo que tú quieres saber, ya me lo imagino, es por qué he tardado tanto en 

escribirte, ¿verdad? 

No es fácil empezar, ni sé muy bien tampoco por dónde hacerlo. En realidad no 

sé ni siquiera si debería escribirte o no... Casi estaba decidida a esperar hasta que 

nos viéramos allí. Pero como ya he empezado, ahora no puedo volverme atrás. Si 

dudaba era porque me asusta un poco escribirte ciertas cosas, luego las leerás, 

que no estoy muy segura de saber explicar. ¿Y si no me sé explicar? ¿Y si tú no 

me comprendes bien, o tomas una cosa por otra? ¡A ver quién te convence a ti, 

entonces, de que si aquí quería decir esto y allí lo otro! Siempre podrías 

restregarme esta carta por la cara y decir que no hay tu tía, que lo escrito escrito 

está y que no significa más que lo que significa. 

No se me había ocurrido pensar en ello hasta ahora, pero las palabras son muy 

traicioneras y difíciles de escoger; nunca se está segura de haber usado las más 

adecuadas. A lo mejor por eso no me he atrevido a escribirte, para que no me 

ocurrieran que las palabras hablaran por mí, en lugar de hablar yo a través de 

ellas. 

Ya sé que esto es un poco lioso, pero en el fondo lo único que significa es que 

tengo miedo: miedo de equivocarme, miedo de no saber explicarme. 

Vaya por delante, Fermín, que yo te quiero, que yo te quiero muchísimo, y tú lo 

sabes. Pero los dos nos hemos dicho siempre también que habíamos de ser 

siempre sinceros el uno con el otro; que no teníamos que engañarnos, y que si 

algo cambiaba en alguno, en ti o en mí, nos lo teníamos que decir a las claras. 

¡No te anticipes! No te voy a decir que ya no estoy enamorada de ti. Lo estoy, sí; 

pero lo que no sé es sí lo seguiré estando. 
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Mis temores de antes tienen mucho que ver con esa duda terrible, con esa y 

con otras. Lo que pasa es que no sé por qué las tengo, aunque sé que existen, 

que pienso en ellas y que no logro quitármelas de la cabeza. 

No me han venido así, de repente; aunque tampoco sé cuándo han empezado 

a metérseme dentro. 

Ya en las últimas ocasiones en las que estuvimos juntos, antes de venirme al 

pueblo, te darías cuenta de que estaba algo rara. En parte se debía a que no me 

apetecía separarme de ti tanto tiempo; pero también, y no sabía entonces por qué, 

porque tenía miedo de que nuestra separación nos pudiera afectar, ya te digo que 

sin saber de qué modo. Ahora mismo aún sería incapaz de decirte a qué se deben 

esas dudas que tengo sobre nosotros. 

Yo estaba deseando recibir noticias tuyas. En realidad no hacía sino esperar 

con ansiedad, cada día, tu primera carta. ¡Y por fin llegó! No puedo negar que 

daba saltos de alegría cuando recogí el sobre. Luego corrí a mi habitación para 

encerrarme y leerla a solas, sin testigos; pero nada más acabar de hacerlo y a 

pesar de que tus expresiones cariñosas lograron emocionarme, me entró una 

tristeza que me dejó fatal: te vi como si lo hiciera a través de la ventana de mi 

cuarto, paseando en compañía de Manglano, y me pareció que no eras tú el 

mismo Fermín a quien yo quería, o que no sabía en realidad por qué te quería; te 

vi como a un extraño, y de repente tu carta se me volvió incomprensible, como si 

no supiera quién ni por qué me escribía... 

Te recuerdo que estoy intentando ser sincera, y te repito que no saques 

conclusiones apresuradas, porque con eso sólo te harías daño a ti mismo y me lo 

harías a mí también. 

Tenía la sensación, no sé... , como de verte como a un niño, empequeñecido, 

inmaduro... ; aunque a lo mejor inmaduro no es la palabra. Yo esperaba la carta 

de un amante, pero había recibido la de un... , no sé cómo decirlo, de verdad... , 

en todo caso una carta distinta. Tú ya sabes que yo de cursi no tengo un pelo, o 

sea, que no te hagas a la idea de que esperaba una carta boba que fuera como 

un poema o tonterías así, no. Quizás esperaba una carta que aún no puedo recibir 

de ti, una carta en la que me hablases de nuestro futuro, de una aventura común 

en la vida... ¡Ni yo misma sé de qué hubiera querido que me hablases en esa 

carta! Lo que sí sé es que ia imagen que me representé de ti, en compañía de 

Manglano, no era la imagen tuya que podía servirme para consolarme por tu 

ausencia... 

En todo este tiempo he estado pensando mucho en nosotros, en ti, en mí, en 

nuestras conversaciones, en nuestros paseos, en nuestros... , en fin, ya sabes, y 
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me he dado cuenta de que aparte de gustarnos, porque tú me gustas mucho, casi 

somos, el uno para el otro, unos desconocidos. Entiéndeme lo que te quiero decir: 

que no sé qué piensas o dejas de pensar sobre cualquier cosa, porque a ti 

siempre te ha dado pereza eso de pensar, y mucho más aún opinar, y todo se nos 

ha ¡do siempre en no oír yo sino lo mucho que me quieres, porque de ahí no te he 

logrado sacar nunca... 

De lo que dudo ahora, Fermín, es de que el mundo se acabe ahí; de que no 

haya nada más, ¿me entiendes? Ya te decía que no es fácil de explicar todo lo 

que se me ha pasado por la cabeza, y aparte de que quiero ser muy sincera 

contigo, has de saber que estoy muy lejos de haber llegado a ninguna conclusión, 

eso que quede muy claro. 

Antes me he callado que Mar también me ha dicho, en su carta, que tu cambio 

no tiene sólo que ver con lo de los estudios, sino que tú mismo, en tu modo de 

ser, habías cambiado una barbaridad. Me decía que ahora hasta la respetabas e 

incluso que no le extrañaría la posibilidad de acabar llegando a ser amiga tuya... 

Si lo que me dice es verdad, en vez de cambio, habría que hablar de 

metamorfosis, porque lo tuyo con tu hermana iba bastante más allá de la simple 

antipatía. También me ha alegrado leer esa noticia, claro; casi tanto como me ha 

sorprendido. 

Y es curioso que, cuando yo estaba más confundida, con todas esas dudas de 

las que te estoy hablando, la carta de tu hermana haya llegado para deshacer 

algunas imágenes fijas de ti que yo me había representado, quizás, y lo 

reconozco, un poco a la ligera. 

Ahora, ya ves, estoy deseando regresar para saber qué Fermín me voy a 

encontrar... En cierta manera es un estupendo aliciente: ¡quién sabe si haré un 

descubrimiento de mi vida! ¡Igual eres un tesoro que se ha mantenido oculto bajo 

la indiferencia tuya por todo lo que te rodea, y a lo mejor ahora logro por fin 

descubrir cuál es tu verdadera personalidad... ! 

Tienes que reconocerme, Fermín, que tú no eres una persona a la que se 

pueda conocer con facilidad... En el fondo, no lo sé, igual es que has tratado 

siempre de disfrazar tu inseguridad con una postura desafiante... , pero si es ese 

el caso, ése es también el mejor camino hacia el fracaso... 

Muchas veces me has gastado bromas con mi apellido, y yo te las he reído, 

pero incluso en eso he pensado durante este mes que llevo aquí. Hasta he 

llegado a pensar, fíjate tú, que yo tengo alguna responsabilidad, ¡no en llamarme 

como me llamo, claro!, sino en que yo para ti haya sido un espejo mudo que se 

complacía incluso con la imagen que en él se reflejaba y la animaba para que 
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siguiera siendo así, para que no cambiara... ¡Ojalá en vez de llamarme Espejo me 

llamara Ventana!, porque así mirarías a través de ella y me verías a mí... , ¡que a 

lo mejor también tú has de descubrirme a mí! 

Ya sé que me estoy liando, y que también te estoy liando a ti, que quizá no 

debería haberte dicho nada hasta que nos hubiésemos visto, ¡pero me hubiera 

sido tan difícil decírtelo de viva voz, cerca de ti, abrazada a ti! 

A pesar de que igual acabas dando un sentido distinto a todo lo que te digo, he 

decidido decírtelo; así, cuando nos veamos, ¡y falta ya tan poco!, no sólo no te 

pillará de sorpresa, sino que también tú habrás tenido tiempo para pensar sobre 

ello, y luego será mucho más fácil nuestro diálogo. 

Mar me decía también que ha sido tu profe particular el que te ha hecho 

cambiar. ¿Es verdad? ¡Muy particular, desde luego, habría de ser ese profe para 

conseguir que tú no le vieras de entrada como a un enemigo! No digo que no sea 

así, por supuesto, pero no me hago a la idea de que, obligado como estás ha 

recibir esas clases, hayas acabado llevándote bien con él... Pero yo de ti me 

espero cualquier cosa..., ¡buena, claro! 

Aunque no te lo creas, no me lo he pasado muy bien aquí sobre todo porque no 

he dejado ni un momento de pensar en nosotros y en todas estas cosas de las 

que te estoy hablando. Claro que he salido, y he ido a bailes, y he hecho 

excursiones y todo eso, pero lo que tenía dentro, esta confusión constante, me ha 

impedido disfrutar con libertad. 

Al final, con quien mejor me he llevado, ¡imagina qué casualidad!, ha sido con 

un primo de Alcaraz, sí, de Casto Alcaraz, uno de tu clase que también era 

repetidor como tú; ése que te caía tan mal. Este primo suyo es mayor que él, 

porque ya está en la Universidad, estudiando Psicología. Se llama Gabriel... ¡A 

que ya estás pensando mal! Pues te cuelas de lo lindo, listo, porque a mí me da la 

espina que es un poco afeminado, no digo que sea marica, porque no lo sé ni me 

importa, pero lo cierto es que a mí, por ejemplo, no se me ha insinuado, ni, que yo 

sepa, a ninguna de las amigas que tengo por aquí... Por mí, ya te digo, puede ser 

lo que le dé la gana; si te lo menciono es para que no te montes una película de 

cuernos-ficción... 

Yo he simpatizado con él enseguida, y hemos tenido largas conversaciones, 

que con él da gusto hablar, de todo, de cualquier cosa... Al principio no me hacía 

mucho caso. No sé, me vería muy cría aún, o algo así. Pero luego nos dimos 

cuenta de que nos entendíamos muy bien, y casi siempre acabábamos los dos 

charla que te charla al margen de los demás. "¡Ni que hubierais comido lengua!", 

solían decirnos. Y yo es que, la verdad, no me cansaba de hablar con él. No te 
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preocupes, porque de ti era de lo único que no le hablaba. Con Gabriel, que ya sé 

que rabias porque te lo diga, pues hablaba de todo: de las películas que hemos 

visto, de lo que nos parece esta sociedad nuestra, del mundo, de la religión, de la 

relación con los padres, de nuestras esperanzas para el futuro, de libros, de 

música, ¡hasta de sueños!, ¡qué sé yo!, de todo, ya te digo. Y lo que más me 

gusta de él es que sabe escuchar y que realmente se interesa por lo que le estás 

contando, aunque a mí a veces me daba la impresión de que yo no decía sino 

tonterías... 

En fin, que hay un abismo entre tratar con éi y tratar, por ejemplo, con muchos 

de esos bestias del Insti, que van de pavos machotes por la vida, como si el 

mundo se acabara en las motos, el deporte, los músculos, la cerveza, el dinero y 

en el alardear de si se han follado a ésta o a la otra... 

Como estudia Psicología, yo trataba de sonsacarle para que me explicara 

cómo se puede conocer a las personas, pero él nunca quería hablar de ello. Le 

daba corte, decía, porque estaba empezando y no quería confundirme, ni tampoco 

le agradaba eso de pasar por "enteradillo". Me ha dicho que sin duda se aprende 

más psicología, y a conocer mejor a los demás, leyendo novelas, viendo películas, 

o simplemente hablando con los amigos, por ejemplo...; y que todo consiste en 

saber ser receptivos, en estar abiertos a lo que nos llega de fuera. 

Bueno, no quiero aburrirte, ¡ni encelarte!, con esta historia de lo único 

interesante que he vivido desde que llegué aquí. Pero me parece que este verano, 

a pesar de todo, lo recordaré siempre porque, por primera vez en mi vida, creo 

que he logrado hacer un amigo. ¡Claro que a ti no te incluyo, tonto! Lo tuyo y lo 

mío es muy distinto. Dicen que es imposible que haya esa relación de amistad 

entre dos personas de distinto sexo, pero después de haber conocido a Gabriel 

creo que es más que posible. Lo que me gustaría, en realidad, es que tú también 

lo conocieras, aunque no sé yo si tú... ¡Pues que seguro que estás leyendo estas 

líneas con la boca torcida, el ceño fruncido y dando algún que otro bufido de gato 

asustado, o peleón...! ¡Y ya sabes cómo me gusta a mí esa carita de gato 

enfurruñado que se te pone a veces! 

Antes de ponerme a escribirte estuve dudando si hacerlo o si llamarte por 

teléfono, que fue mi primera intención. Si te hubiera llamado, no te habría contado 

todo lo que ahora te he dicho, claro, y en el fondo lo que deseaba era contártelo; 

por eso, aunque tardara más la carta, me decidí a escribirte. Incluso ahora, que ya 

estoy acabando, aún no sé si romperla y bajar a llamarte. En cierto modo tenía 

miedo de hablar contigo, miedo de que me notaras extraña y de que, por ser una 

conferencia, no tuviera tiempo para explicarme como ahora lo he hecho. Estoy 
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segura de que me comprenderás, ¿verdad?, quizá no sea miedo la palabra, ¿te 

acuerdas de lo que te dije a principio de la carta?, pero ésa es la que me ha 

salido. Espero que tú no te quedes sólo en mis palabras, sino que vayas más allá 

de ellas, hacia lo que en realidad te he querido decir desde que la empecé, porque 

en aquel comienzo estaba ya este final, querido Fermín. 

Tu Lloli. 

Las siguientes actividades van dirigidas al alumnado. 

A.- LECTURA. Lee el texto anterior con detenimiento y busca las 

palabras que no comprendas. Puedes incluirlas en tu diccionario 

particular al final del cuaderno, que luego habrá de servir para 

formar el Diccionario de Aula. 

B.- ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN Y REDACCIÓN. Contesta 

las siguientes cuestiones con brevedad y claridad: 

-Define y señala fragmentos del texto que corroboren los aspectos 

que diferencian las respectivas personalidades de Fermín y de Lloli. 

-¿Qué opinión tiene ella de él? 

-¿Qué quiere decir la expresión "Ojalá sea una Ventana" en vez de 

un Espejo? Argumenta tu respuesta. 

-¿Por qué elige la carta como medio de comunicación? 

-¿Qué rasgos de la personalidad de Gabriel crees que atraen a Lloli? 

C- TEMAS DE CREACIÓN. 

-No proponemos otro tema de redacción que una "carta" a un amigo 

o amiga, o a cualquier personaje conocido. 

4o ESO. Modelo de ficha para el profesor. NCL 4. 
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NIVEL DE COMPETENCIA LECTORA NIVEL 4 

Alumno: Curso: 

ACTITUDES 

Demuestra interés por la 

lectura. 

Aprovecha el tiempo de 

lectura en el aula. 

Lee más libros de los 

exigidos. 

Visita la biblioteca de aula. 

CONTENIDOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

Comprende globalmente 

los textos. 

Reconoce el vocabulario. 

Lee en voz alta con 

corrección. 

Es capaz de discernir entre 

ideas principales y 

secundarias. 

Elabora con corrección 

sencillos textos escritos. 

Es capaz de captar el 

sentido figurado de un 

libro. 

Reconoce el punto de vista 

narrativo en cada momento. 

Identifica algunos 

procedimientos retóricos 

empleados en el texto. 

Expone sintéticamente el 

argumento. 

1 2 3 4 

1.- No adquirido. 2.- Iniciado. 3.- En proceso. 4.- Consolidado 
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El texto que se propone como prueba inicial para 4o de ESO es el 

siguiente: 

El bosque animado, de Wenceslao Fernández Flórez. 

Un día llegaron unos hombres a la fraga* de Cecebre, abrieron un agujero, 

clavaron un poste y lo aseguraron apisonando guijarros y tierra a su alrededor. 

Subieron luego por él, prendiéronle varios hilos metálicos y se marcharon para 

continuar el tendido de la línea. 

Las plantas que había en torno del reciente huésped de la fraga 

permanecieron durante varios días cohibidas son su presencia, porque ya se ha 

dicho que su timidez es muy grande. Al fin, la que estaba más cerca de él, que 

era un pino alto, alto, recio y recto, dijo: 

-Han plantado un nuevo árbol en la fraga. 

Y la noticia, propagadas por las hojas del eucalipto que rozaban al pino, y por 

las del castaño que rozaban al eucalipto, y por las del roble que tocaban las del 

castaño, y las del abedul que se mezclaban con las del roble, se extendió por 

toda la espesura. Los troncos más elevados miraban por encima de las copas de 

los demás, y cuando el viento separaba la fronda, los más apartados se 

asomaban para mirar. 

-¿Cómo es? ¿Cómo es? 

-Pues es -dijo el pino—de una especie muy rara. Tiene el tronco negro hasta 

más de una vara sobre la tierra, y después parece de un blanco grisáceo. 

Resulta muy elegante. 

-¡Es muy elegante, muy elegante! -transmitieron unas hojas a otras. 

-Sus frutos -continuó el pino fijándose en los aisladores—son blancos como las 

piedras de cuarzo y más lisos y más brillantes que las hojas del acebo. 

Dejó que la noticia llegase a los confines de la fraga y siguió: 

-Sus ramas son delgadísimas y tan largas que no puedo ver dónde terminan. 

Ocho se extienden hacia donde el sol nace y ocho hacia donde el sol muere. Ni 

se tuercen ni se desmayan, y es imposible distinguir en ellas un nudo, ni una 

hoja ni un brote. Pienso que quizá no sea ésta su época de retoñar, pero no lo 

sé. Nunca vi un árbol parecido. 

Todas las plantas del bosque comentaron al nuevo vecino y convinieron en 

que debía de tratarse de un ejemplar muy importante. Una zarza que se 

apresuró a enroscarse en él declaró que en su interior se escuchaban 
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vibraciones, algo así como un timbre que sonase a gran distancia, como un 

temblor metálico del que no era capaz de dar una descripción más precisa 

porque no había oído nada semejante en los demás troncos a los que se había 

arrimado. Y esto aumentó el respeto en los otros árboles y el orgullo de tenerlo 

entre ellos. 

Ninguno se atrevía a dirigirse a él, y él, tieso, rígido, no parecía haber notado 

las presencias ajenas. Pero una tarde de mayo el pino alto, recio y recto se 

decidió... sin saber cómo. Su tronco era magnífico y valía muy bien veinte duros, 

aunque él ni siquiera lo sospechaba y acaso, de saberlo, tampoco cambiase su 

carácter humilde y sencillo. El caso es que aquella tarde fue la más hermosa de 

la primavera; las hojas, de un verde nuevo, eran grandes ya y cumplían sus 

funciones con el vigor de órganos juveniles; la savia recogía del suelo húmedo 

sustancias embriagadoras; todo el campo estaba lleno de flores silvestres y unas 

nubéculas se iban aproximando con lentitud al Poniente, preparándose para 

organizar una fiesta de colores al marcharse el sol. Quiso la suerte que una leve 

brisa acudiese a meter sus dedos suaves entre la cabellera de la fronda, tupida y 

olorosa como la de una novia, y bajo aquella caricia la fraga ronroneó un 

poquito, igual que un gato al que rascasen la cabeza, y luego se puso a cantar. 

[...] 

El poste crujió: 

--¿Para qué quiero yo sostener nidos de pájaros y soportar sus arrullos y 

aguantar su prole? ¿Me ha tomado usted por una nodriza? ¿Cree que soy capaz 

de alcahuetear amoríos? Puesto que usted me habla de ello, le diré que 

repruebo esa debilidad que induce a los árboles de este bosque a servir de 

hospederos a tantas avecillas inútiles que no alcanzan más que a gorjear. Sepa 

de una vez para siempre que no se atreverán a faltarme al respeto amasando 

sobre mí briznas de barro. Los pájaros que yo soporto son de vidrio o de 

porcelana, y no les hace falta plumajes de colorines, ni lanzarán un trino por 

nada del mundo. ¿Cómo podría yo servir a la civilización y al progreso si 

perdiese el tiempo con la cría de pajaritos? 

Estas palabras circularon enseguida por la fraga, y los árboles hicieron lo 

posible por desprenderse de los nidos y para ahogar entre sus hojas el charloteo 

de los huéspedes alados que iban a posarse en las ramas. 

Sobre el tronco del pino resbalaron una vez diáfanas gotas de resina que 

quedaron allí, inmovilizadas, como una larga sarta de brillantes. De ellas 

arrancaba el sol destellos de los siete colores, y el pino estaba satisfecho de ser 

-tan esbelto, tan oloroso y tan enjoyado—una maravilla viviente. 
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--¿Se ha fijado usted en mis collares? -se atrevió a preguntar al vecino. 

--Sí -aprobó esta vez el poste-; claro que usted llama collares a lo que no son 

más que gotas de resina. Pero la resina es buena: es aisladora (el pino ignoraba 

de qué), y es más digno producirla que dedicarse a dar castañas, como ese 

árbol gordo que está detrás de usted. Cierto es que, por muchos esfuerzos que 

usted haga, no conseguirá crear un aislador tan bueno como los míos, pero algo 

es algo. Le aconsejo que se deje dar unos cortes en el tronco, a un metro del 

suelo, y así segregará más resina. 

-¿No será muy debilitante? -temió, estremeciéndose el pino. 

-Naturalmente, debilita mucho, pero resulta más serio. No crea usted que eso se 

opone a hacer una buena carrera. 

~¡Ah! -exclamó el árbol, que seguía sin entender. 

-Hasta le favorece, si se me apura. Conocí varios pinos que fueron sangrados 

abundantemente, que trabajaron desde su edad adulta para la Resinera 

Española. Y ahí los tiene usted ahora con muy buenos puestos en la línea 

telegráfica del Norte, dedicados también a la ciencia. 

Aquel año los vendavales de invierno fueron prolongados y duros. Durante 

varios días seguidos los árboles no conocieron el reposo. Incesantemente 

encorvados, cabeceando y retorciéndose, llenaban el bosque del ruido siniestro 

de sus crujidos y del batir de sus ramas. Les era imposible descansar de tan 

violento ejercicio y sus hojas secas, arrebatadas por el huracán, parecían llevar 

demandas de socorro. Temblaban desde las raíces hasta las más débiles ramas, 

y el viento no se compadecía. A la tercera noche, un cedro no pudo más y se 

desplomó, roto. Las ramas de algunos compañeros próximos intentaron 

sostenerlo, pero estaban cansadas también y se quebraron y se dejaron resbalar 

hasta el suelo al bello gigante, con un golpe que resonó más allá de la fraga. 

Todo fue duelo. El hueco que deja en un bosque un árbol añoso es tan 

entristecedor y tan visible como el que deja un muerto en su hogar. Únicamente 

el poste pareció alegrarse. 

—Al fin se decidió a cumplir su destino -declaró—. Ahora podrán hacerse de él 

muy hermosas puertas, que es para lo que había nacido; no para esconder 

gorriones y para tararear tonterías. Y ustedes aprendan de él. ¿Qué hace ahí 

ese nogal? Otros muchos más jóvenes he tratado yo cuando se estaban 

convirtiendo en mesas de comedor y en tresillos para gabinete. ¿Y aquel 

castaño gordo, tan pomposo y tan inútil? ¿A qué espera para dar de sí varios 

aparadores? ¡Pues me parece a mí que ya es tiempo de que tenga juicio y 

piense en trabajar gravemente! ¡Vaya una fraga ésta! ¡No hay quien la resista! Si 
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yo no estuviese absorto en mis labores técnicas, no podría vivir aquí. 

Los pareceres de aquel vecino tan raro y solemne influyeron profundamente 

en los árboles. Las mimbreras se jactaban de tener parentesco con él porque 

sus finas y rectas varillas semejábanse algo a los alambres; el castaño dejó 

secar sus hojas porque se avergonzaba de ser frondoso; distintos árboles 

consintieron en morir para comenzar a ser serios y útiles, y todo el bosque, grave 

y entristecido, parecía enfermo, hasta el punto de que los pájaros no lo preferían 

ya como morada. 

Pasado cierto tiempo, volvieron al lugar unos hombres muy semejantes a los 

que habían traído el poste; lo examinaron, lo golpearon con unas herramientas, 

comprobaron la fofez de madera carcomida por larvas de insectos, y lo 

derribaron. Tan minado estaba, que al caer se rompió. 

El bosque hallábase conmovido por aquel tremendo acontecimiento. La 

curiosidad era tan intensa que la savia corría con mayor prisa. Quizá ahora 

pudieran conocer, por los dibujos del leño, la especie a que pertenecía aquel ser 

respetable, austero y caviloso. 

-¡Mira e infórmanos! -rogaron los árboles al pino. 

Y el pino miró. 

-¿Qué tenía dentro? 

Y el pino dijo: 

-Polilla. 

-¿Qué más? 

Y el pino miró de nuevo: 

-Polvo. 

-¿Qué más? 

Y el pino anunció, dejando de mirar: 

-Muerte. Ya estaba muerto. Siempre estuvo muerto. 

Aquel día el bosque, decepcionado, calló. Al día siguiente entonó la alegre 

canción en que imita a la presa del molino. Los pájaros volvieron. Ningún árbol 

tornó a pensar en convertirse en sillas y en trincheros. La fraga recuperó de 

golpe su alma ingenua, en la que toda la ciencia consiste en saber que de 

cuanto se puede ver, hacer o pensar, sobre la tierra, lo más prodigioso, lo más 

profundo, lo más grave es esto: vivir. 

Las siguientes actividades van dirigidas al alumnado. 
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A.- LECTURA. Lee atentamente el texto anterior. Intenta 

comprenderlo. El siguiente listado de palabras, y su significado 

correspondiente, tiene como fin facilitarte la total comprensión del 

relato. 

-Fraga. Lugar montañoso abrupto y con maleza. Así se denominan 

algunos bosques en Galicia. 

-Cohibidas. Tímidas, amedrentadas, asustadas. 

-Fronda. Conjunto de hojas o ramas que forman espesura. 

-Convinieron. Coincidieron; ser de un mismo parecer. 

-Onomatopeya. El mismo vocablo que imita el sonido de la cosa 

nombrada con él. 

-Mixtificación. Acción y efecto de mixtificar (engañar, falsear). 

-Reputo (Juzg°> considero) como bagatela (cosa de poca 

importancia y valor). 

-Repruebo. Dar por malo, no estimar conveniente. 

-Se jactaban. Alabarse uno excesiva y presuntuosamente, con 

fundamento o sin él. 

-Tupida. Espesa, que tiene sus elementos muy juntos o apretados. 

-Oropéndola. Ave de plumaje amarillo y negro, cuyo nido de 

hebras de esparto cuelga de las ramas de los árboles. 

-En sordina. Silenciosamente, sin estrépito y con cierto disimulo. 

B.- ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN Y REDACCIÓN. Contesta 

las siguientes preguntas: 

-¿Por qué crees que el libro al que pertenece este fragmento se 

titula El bosque animado? 

-¿Cómo se manifiesta la prosopopeya en este texto? 

-¿Cuál es el mensaje que quiere transmitirnos el autor? Argumenta 

el tipo de relación que se establece entre el progreso de la ciencia y 

la conservación de la naturaleza. 

-¿Te parece altiva y autosuficiente la actitud del poste eléctrico? 

Explica asimismo el cambio de personalidad que adoptan los 
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árboles de la fraga. 

-¿Por qué se alegra el poste cuando el cedro cae derruido por el 

viento? 

C - TEMAS DE CREACIÓN. A continuación te proponemos 

algunos temas sobre los que puede tratar tu redacción, cuya 

extensión no ha de sobrepasar los dos folios. Sería conveniente que 

buscases otras situaciones creativas y personales: 

-Visión del mundo a través de los ojos de cualquier animal. 

-Conversación entre los personajes de los libros de una biblioteca. 

-Consecuencias de la rebelión de un mando a distancia que 

desobedece las órdenes de su amo, el espectador. 

-La historia, alegrías y desventuras del adoquín travieso que 

zancadillea a los transeúntes. 

Al margen de estas pruebas diagnóstico que se les pasa a los 

alumnos al principio de curso para conocer su NCL, también es 

pertinente, una vez desarrollado el PIL durante todo el curso 

escolar, que contesten a una encuesta con la que se quiere conocer 

su valoración sobre este proyecto de mejora del hábito lector (véase 

el apartado 9.2.1). El contenido de estas cuestiones permite a los 

profesores extraer la información necesaria para evaluar el 

rendimiento del plan de formación del hábito lector. No obstante, la 

comunicación fluida entre profesor y alumno sirve también para 

conocer las evoluciones lectoras de los discentes. 
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7.2. Evaluación formativa: valoración del proceso 
lector. 

Es ésta la evaluación más enriquecedora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en la medida en que nos permite conocer en 

cada momento el grado de comprensión lectora que posee el 

alumnado de un determinado libro, y de este modo podemos 

motivarle a que lo acabe o sugerirle que lo cambie, si ello fuera 

posible. En suma, nos permite seguir asesorándole para que sea él 

mismo quien trace su propio itinerario lector. En palabras del 

profesor Santos Guerra, la evaluación ha de ser 

Procesual, no meramente final. La evaluación que 

propongo se realiza durante el proceso y no una vez 

terminado el programa. Porque es durante el mismo 

cuando se puede conocer lo que en él sucede. Y porque 

durante su desarrollo se puede modificar y mejorar. 

Realizada al final del mismo, como una apostilla, como 

un apéndice, pierde la capacidad de generar comprensión 

de lo que realmente va sucediendo (1995:35). 

En el ámbito de la didáctica de la lectura, la evaluación formativa 

supone una actuación in situ y no a posteriori, pues permite al 

profesor detectar el nivel de asimilación, enmendar los posibles 

errores y proponer nuevas orientaciones. En síntesis, la evaluación 

del proceso lector se realiza mediante los siguientes pasos: 

-El profesor realiza ya una evaluación implícita cuando selecciona 

un determinado libro para su Plan Individual de Lecturas (PIL). Toda 

selección es en sí misma una valoración y evaluación de las 

potencialidades de ese texto. 

-Cuando se realiza la presentación de una obra, el profesor 

descubre los iniciales intereses temáticos de los alumnos. 

-Otra manera de evaluar es a través de la realización de las pruebas 
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diagnóstico para conocer el NCL (Nivel de Competencia Lectora), 

que, a nuestro juicio, serviría como prueba inicial general para cada 

uno de los cursos de Secundaria. 

-Otro modo de evaluación, sustancial en nuestro PIL, es evaluar el 

proceso lector por medio de conversaciones entre profesor y alumno. 

Es el que se realiza en el aula durante el tiempo de lectura por 

medio de las entrevistas profesor-alumno, cuya utilidad didáctica 

reporta, en esencia, dos ventajas: por un lado, ahonda en el 

desarrollo afectivo entre profesor y alumno, esto es, en ese grado de 

confianza entre el mediador de la lectura que es el profesor y el 

protagonista del proceso lector en que se convierte el alumno; y, por 

otro, supone equiparar la importancia formativa y educativa de la 

lectura a cualquier otra actividad de aula. 

Del mismo modo que la corrección de la expresión escrita entraña 

un gran esfuerzo para el profesor, la comprobación de que el 

alumno ha leído los libros propuestos conlleva también, en muchos 

casos, la sospecha de la duda. ¿Qué hacer, por tanto, para 

cerciorarnos de que el alumno ha leído el libro propuesto? ¿Cómo se 

combina la reivindicación del supuesto "placer de la lectura" con la 

pretensión de los profesores de Secundaria de asegurarse que el 

alumnado ha leído con aprovechamiento un determinado libro? 

¿Cómo evaluar, en suma, la lectura teniendo en cuenta que es 

necesario propiciar un diálogo inteligente entre el texto y el lector, 

entre el libro y el alumno para, de este modo, cultivar su 

pensamiento crítico y estético? 

Para dar respuesta a estas interrogantes, hemos recurrido a 

diversas guías adecuadas para cada nivel de Secundaria. Ofrecemos 

cuatro modelos (dos para cada ciclo de la ESO). En cualquier caso, 

la principal aportación al conocimiento profundo de los treinta libros 

de cada curso consiste en la programación y gestión de una base de 

datos, en permanente crecimiento, porque con estas guías el 

profesor mantiene "la memoria viva" de los libros, se fomenta la 
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comprensividad y se ahonda en lo pertinente de cada obra. 

Esta base de datos selecciona, para cada año académico, treinta 

guías de lectura por curso, y puede localizar las obras por temas, 

autores, personajes..., y por estricto orden de elaboración. Se trata 

de u n instrumento de indudable utilidad no sólo desde el punto de 

vista de la gestión rápida, sino, sobre todo, porque la recensión 

realizada por el profesor de un determinado libro supone una 

valoración positiva sobre la calidad literaria del mismo. 

Los profesores A. López, A. Mendoza y E. Martos (1996:418-419) 

proponen unos "cuestionarios sobre el planteamiento didáctico de la 

lectura", que pueden servir de pauta para evaluar el tratamiento 

didáctico que desarrolla el profesor con el fin de fomentar la lectura, 

así como un cuestionario que sirve para medir el nivel de 

comprensión lectora del alumnado. 

Damos a continuación algunas pautas que pueden ser de interés 

para facilitar la evaluación del proceso lector y garantizar el 

aprovechamiento de la lectura en el aula, aunque luego 

abundaremos más en ello: 

-En los cursos de la ESO ha de dejarse tiempo de clase (una hora a 

la semana) para la lectura; se le concede, de este modo, una 

importancia equiparable con otras actividades y ejercicios. 

-Conviene que las lecturas de literatura juvenil sean elegidas por los 

alumnos; esto obliga al profesor a disponer de guías de lectura, 

personales y muy detalladas, que le permitan la comprobación de 

que el alumno está leyendo con aprovechamiento. 

-La realización de "pequeños exámenes inocuos", de preguntas 

breves pero no nimias, que demuestren que el alumno tiene una 

idea del libro; en estos casos, conviene referirse también al 

vocabulario, a los personajes y a aquellos aspectos que, desde 

cualquier otro punto de vista, se estimen relevantes de ese libro; no 

se trata de sorprender al alumno ni mermar lo placentero de la 

lectura ante la inminencia de un control. 
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-El alumno ha de prestar atención al vocabulario, de manera que 

incorpore a su diccionario personal de aula aquellas palabras que 

ignore. 

-Hay que convencer al alumnado para que se esfuerce y logre una 

óptima comprensión lectora, que le permita descubrir las claves 

temáticas básicas. 

Todo el contenido que se muestra en las guías, todo ese conjunto 

de actividades responde al deseo del profesor de comprender lo 

pertinente de cada libro, pero no hay que exigir al alumno la 

realización de esas actividades con posterioridad a la lectura. 

Cuando nos referimos a la necesidad de un diálogo inteligente entre 

texto y alumno también habrá que personalizarse, y elegir aquellas 

actividades que sirvan para ahondar en el conocimiento del libro sin 

que ello suponga un esfuerzo añadido ni merme el goce leer. 

7.3. Evaluación sumativa: valoración de los 
resultados. Modelos de guías de lectura. 

No es éste el sistema de evaluación más idóneo (aunque a veces el 

más resolutivo) para evaluar la lectura, si bien lo utilizamos para 

descubrir el grado de comprensión global que los alumnos poseen 

de un libro. Nos valdremos, pues, de la evaluación procesual a 

través de las conversaciones profesor-alumno; y al mismo tiempo, 

recurrimos a la evaluación sumativa por medio de la aplicación de lo 

pertinente de cada libro, y que estará recogido en las guías de 

lectura informatizadas. Para nuestro proyecto, habrá que utilizar 

también una evaluación "colegiada, no individualista", que para 

Santos Guerra 
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es un tipo de evaluación que asume un equipo y no sólo 

un individuo. No porque la que se realiza bajo la 

responsabilidad de una única persona sea deficiente sino 

porque la realizada por un equipo goza del aval del 

contraste, de la pluralidad de los enfoques, de una mayor 

garantía de rigor, de una diversificación estratégica de 

acceso y actuación (1995:35). 

Ni siquiera los modelos de guías de lectura que a continuación se 

proponen (modelos de "guías comodines" que no atienden a lo 

pertinente de cada libro) sirven para conocer con el mejor 

aprovechamiento didáctico el grado de comprensividad de una 

lectura. Estas guías se convierten en un examen más que 

condiciona cualquier encuentro distendido y enriquecedor con la 

lectura. La evaluación sumativa o finalista sólo la practicaremos 

siguiendo no estos modelos, sino usando la información contenida 

en algunos apartados de nuestras guías didácticas de lectura que 

forman parte del PIL. Jamás se propondrá a un alumno como 

ejercicio evaluador la contestación de una guía de lectura; a lo 

sumo, algún aspecto esencial que pueda ser respondido de modo 

oral o escrito. Nos interesa conocer sobre todo el grado de 

conocimiento global de un libro, aun a sabiendas de que toda la 

potencialidad de una obra se podrá utilizar siempre y cuando se 

den ciertas variables en un determinado curso. 

Nuestra manera de proceder sería la siguiente: nos serviremos de 

estos modelos de "guías comodines" de un modo ocasional, esto es, 

cuando desconozcamos el contenido de un libro que un alumno ha 

propuesto con el fin de que sea incluido en su itinerario lector. En el 

resto de las ocasiones, recurriremos de un modo también parcial a 

la información contenida en nuestras guías de lectura gestionadas 

por la base de datos. 
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7.3.1. Modelos de guías de lectura para Io y 2o de 
la ESO. 

GUÍA 1 

1.-Título. 

2.- Autor/a. 

3.- Ilustrador/a. 

4.- Editorial, colección, serie, lugar, número y fecha de edición. 

5.- Argumento. 

6.- Opinión. 

GUÍA 2 

1. Título. 

2. Autor/a. 

3. Editorial, colección, serie. 

4. Lugar, número y fecha de edición. 

5. Recomendado para la edad de. 

6. Número de páginas. 

7. Género literario. 

8. Personajes más importantes. 

9. De las cinco cuestiones siguientes, elige una: 

-¿Con qué personaje/s te identificas mejor? ¿Por qué? 

-¿Qué personaje/s te cae mal? ¿Por qué? 

-¿Qué personaje/s te hubiese gustado ser? ¿Por qué? 

-Compara cada personaje con un animal. Razónalo. 
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-Compara cada personaje con un color. Razónalo. 

10. De las cinco cuestiones siguientes, elige una: 

-¿Qué pasaje te ha gustado más? ¿Por qué? 

-¿Qué trabajo te ha gustado menos? ¿Por qué? 

-¿Qué pasaje es el más divertido de todos? ¿Por qué? 

-¿En qué pasaje te hubiese gustado ser tú el/la protagonista? 

Justifícalo. 

11. ¿Qué te ha parecido la obra en su totalidad? Razona la 

respuesta. 

12. ¿Qué nota le pondrías del uno al diez? 

13. ¿A quién le recomendaría que lo leyera? 

14. ¿A qué otro libro te ha recordado éste? ¿Por qué? 

15. Resume el argumento. 

7.3.2. Modelos de guías de lectura para 3 o y 4o de 
la ESO. 

GUÍA 1 

1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

-Título. 

-Autor. 

-Colección y editorial. 

-Lugar y fecha de edición. 

-Número de páginas. 
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2.- LA OBRA 

2.1. Género (novela, ensayo, poesía, teatro, etc.) 

2.2. Subgénero (de aventuras, policíaco, sentimental, biografía, etc.) 

2.3. Tema principal. 

2.4. Estructura del argumento. 

2.5. Personajes principales (conviene una pequeña definición y 

explicación de su función en la obra). 

2.6. Lugar(es) en que se desarrolla la obra. 

2.7. Época (s) en que se desarrolla la obra. 

2.8. Ambiente o medio(s) en que se desarrolla la obra 

3.- EL AUTOR 

3.1. Breve biografía. 

3.2. Principales obras del mismo autor. 

4.- OPINIÓN PERSONAL 

4.1. ¿Qué tema o aspecto te ha gustado más? ¿Por qué? 

GUÍA 2 

[No todas las cuestiones deberán ser contestadas: habrá que 

seleccionar para cada libro las más pertinentes]. 

1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA: autor, título, traductor (si la 

obra no está en español, en el original); editorial; año y lugar de 

edición que usamos. 

2.- ARGUMENTO 
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-Resumen del mismo. 

-¿Cuáles son los acontecimientos principales? ¿Por qué? 

-¿Estos acontecimientos se pueden agrupar de alguna manera, en 

bloques o secuencias? 

-¿Cómo están dispuestos cronológicamente los acontecimientos? 

-¿Cómo es el desenlace? ¿Qué relación tiene con el argumento? (Es 

conocido, inesperado, se llega a él rápidamente, es un 

acontecimiento más sin especial importancia...) 

3.- PERSONAJES 

-¿Quién es el protagonista, si lo hay? ¿Quiénes los personajes 

principales? ¿Quién el antagonista, si lo hay? ¿Qué relación tiene 

entre sí? 

-Personajes secundarios: ¿se pueden agrupar de alguna manera (por 

su relación con los principales, psicológicamente, moralmente, 

socialmente...)? 

-¿Cómo están caracterizados los personajes? (Nombre, 

descripciones, manera de hablar, sentimientos, lo que hacen...) 

-¿Cambian los personajes a lo largo del relato? 

4.- TIEMPO 

-¿Cuánto tiempo transcurre en el relato? 

-¿En qué época se desarrolla? ¿Cómo afecta eso al argumento y al 

tema? 

-¿Se juega con el tiempo de alguna manera (narración lineal, de 

principio a fin o viceversa, saltos temporales o elipsis, acciones 

paralelas...)? 

-En general, el desarrollo de la acción ¿es lento o rápido? 

5.- ESPACIO 
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-¿En qué lugares, ambientes sociales, países, etc. se desarrolla el 

relato? 

6.- PUNTO DE VISTA Y ACTITUD NARRATIVA 

-¿Desde qué punto de vista narrativo se cuenta el argumento? (I a 

persona y, en ese caso, ¿narrador = protagonista?, ¿narrador = otro 

personaje?; 3 a persona: ¿narrador omnisciente?) ¿Hay varios puntos 

de vista en el relato? ¿Simultáneos o sucesivos? 

-El narrador, ¿manifiesta directamente sus simpatías y antipatías, 

sus creencias, su ideología, sentimientos? ¿Lo hace indirectamente? 

-¿Hay alguna relación entre el narrador y el autor? 

7.- TEMA 

-¿Cuál es el sentido último del relato, la idea o sentimiento 

fundamental que transmite? 

-¿Hay algún otro tema o temas predominantes (morales, sociales, 

religiosos, etc.)? 

8.- LENGUAJE 

-¿Qué predomina en el relato: descripción, narración, diálogo o 

exposición? ¿Qué lugar ocupan lo demás? ¿Hay algún orden en la 

distribución de descripción, narración, diálogo, etc.? 

-¿Hay diferencias entre el lenguaje del narrador y el de los 

personajes? ¿Y el de cada personaje entre sí? 

-¿Hay alguna expresión, construcción o fragmento que te haya 

llamado la atención? 

-¿Se puede caracterizar globalmente el lenguaje? 

9.- LOCALIZACIÓN. 
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De este apartado se puede prescindir. 

-¿Quién es el autor? Localización en la Historia de la Literatura. 

-¿Qué lugar ocupa el libro en su obra? 

-¿En qué circunstancias fue escrita? ¿Tuvo éxito? 

-¿Qué lecturas de la obra se hicieron en su época? ¿Cuáles se han 

hecho desde entonces? (Si se utiliza bibliografía, es necesario 

aprender a citarla correctamente). 

7.3.3. Otros modelos de guías de lectura. 

Con cierta frecuencia las editoriales publican diversas guías y 

material didáctico con el fin de facilitar la tarea a los docentes, y con 

el propósito también de conseguir que libros de su fondo editorial 

formen parte de las lecturas del alumnado de los ÍES. 

A. Alfaguara 
Los hay, como el caso de Alfaguara {Leer, leer, leer... contigo 

creamos lectores), que informan de un modo conciso y proponen 

escasas actividades (temas, transversalidad...) Dejamos al margen 

ese espléndido conjunto de guías especializadas, como sucede con 

El capitán Alatriste o con algunas obras de Jordi Sierra i Fabra. 

B . C u a d e r n o s d e Pedagogía , Lecturas para fecundar el futuro, 

CD coordinado por Kepa Osoro. 

Esta reciente e interesante aportación, disponible en formato de 

CD, es un completo trabajo que Kepa Osoro, en colaboración con 

importantes escritores y un amplio número de especialistas, ha 

realizado para la editorial Cuadernos de Pedagogía. Con un diseño 
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agradable y una secuenciación de pantallas coherente, tenemos 

acceso a más de doscientas fichas de lecturas de libros de literatura 

infantil y juvenil, aunque puede decirse que predominan en mayor 

medida los libros pertenecientes a la primera categoría. A nuestro 

juicio, se trata de guías útiles, se dispone de un fácil sistema de 

búsqueda de obras, y de cada una de ellas se analizan tres 

aspectos: una síntesis argumental, una valoración crítica y un 

conjunto de propuestas didácticas; asimismo, hay un enlace con 

otras referencias bibliográficas temáticamente afines. Podemos 

decir, pues, que en la misma línea de este trabajo situamos 

nuestras Guías Didácticas de Lecturas, aunque somos conscientes 

de que nuestro objetivo es elaborar un corpus de obras válido para 

Secundaria, así como lograr un análisis de las obras más profundo y 

pormenorizado. 

C. Editorial SM 

Esta editorial, pionera en la creación de u n fondo de obras de 

literatura infantil y juvenil, propone un tipo de guías de lectura que 

inciden, fundamentalmente, en actividades encaminadas a conocer 

la comprensión lectora de los alumnos. Valga, por ejemplo, esta 

propuesta basada en la novela de Sigrid Heuck, El enigma del 

maestro Joaquín, Gran Angular (1987). 

"AUTOR. "Nací el 11 de mayo de 1932 en Colonia, Alemania, y me crié en la finca 

de una yeguada de caballos árabes. 

Cuando acabé mis estudios en el colegio, acudí a una escuela de modas, 

donde me diplomé como diseñadora. Luego, perfeccioné estos mismos estudios 

en la Academia de Artes Aplicadas de Munich. Después de trabajar para distintas 

agencias, me especialicé en ilustración de libros infantiles. 

El primer libro en el que intervine como ilustradora, cuyo texto también era mío, 

apareció en 1959. Con el tiempo descubrí que prefería ilustrar mis propias 

historias. Por eso escribía los textos siempre que podía. Poco a poco me sentí 
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más a gusto escribiendo que ilustrando, y hoy me limito a ilustrar algunos de mis 

libros, y sólo muy de vez en cuando. 

He estado varias veces en Sudamérica. Así he podido conocer la tragedia de 

los indios. Al mismo tiempo, he vivido la fascinación de las plantaciones de 

mangles a media tarde, con los pájaros de colores sobrevolando las copas de los 

árboles centenarios, y la brisa susurrando canciones de amor entre las hojas. En 

ese escenario nació una de mis obras, El cazador de la luna". 

ARGUMENTO. Peter, un chico reflexivo, introvertido, descubre un detalle en una 

de las obras más importantes de Joaquín Patinir, San Cristóbal. Dos hombres 

intentan acercar a la orilla, o lanzar a la corriente de un río, un cadáver atado a 

una balsa. Empieza a preguntarse por las circunstancias en que ese hombre ha 

podido morir. Peter sospecha que hay un enigma en torno a aquel cadáver. Está 

decidido a resolverlo. 

Viaja a España, a El Escorial, donde se encuentra el cuadro. En la tienda de 

recuerdos, compra la diapositiva correspondiente. A su vuelta a casa, empieza a 

estudiar distintos métodos para "introducirse" en el cuadro y descifrar el enigma. 

Lo consigue al fin con unos efectos especiales, sobre todo ayudado por la música 

de la época. Entra en el cuadro. Se traslada a Amberes, a principios del siglo XVI, 

y vive una serie de aventuras alucinantes. Juan, hijo de un molinero, criado del 

maestro Joaquín, le ayuda a conocer al gran maestro, su taller, su familia, sus 

amistades, las costumbres de la sociedad de la época. Y al fin descubre el enigma 

del cadáver del río. Una casualidad hizo que su amigo Juan tuviera mucho que ver 

en el asunto. 

PISTAS PARA l_A LECTURA. Es una novela con una estructura cerrada. La 

autora se ha servido de dos recursos que no son demasiado novedosos: el del 

túnel del tiempo y el de unos cuadros que alguien ha depositado en su buzón. Se 

trata de una especie de diario en el que Peter relata su extraordinaria aventura. 

El túnel del tiempo le ayuda a Peter a trasladarse a los Países Bajos en un 

momento de la historia en que Carlos V y Franscisco I dirimen allí sus intereses y 

rivalidades. El cuadro de San Cristóbal, de Patinir, le sirve a la autora para 

introducir al lector en la vida de Amberes a principios del siglo XVI. Da una visión 

de la realidad política, religiosa y social de la ciudad en aquella época. Traza un 

cuadro bastante detallado de alguno de esos aspectos. Peter tiene un guía 

excelente en aquel viaje único: es Juan, el hijo de la familia del molino donde 

pernoctó la noche anterior. La Inquisición, las tropas de los mercenarios, los 
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clérigos, los frailes, los miembros de los gremios, los mendigos y los ricos... todo 

vive en una ciudad de la que se nos dan muchos pormenores. 

La autora termina su obra de una forma sorpresiva: Peter desaparece un buen 

día. Siente la llamada del amor por Brígida, la hija mayor del maestro Joaquín. 

Eso lo cuenta su madre en un papel que aparece entre los cuadernos del diario de 

Peter. 

-¿Es una novela de aventuras, de estudio psicológico, de viajes, de espionaje, de 

historia...? Justifica tu juicio. 

-¿Piensas que la estructura de la obra es cerrada? 

-Califica la postura de la madre de Juan respecto a su hijo. 

-¿Cuál es el tiempo de la acción? 

-¿Y el lugar de la misma? 

-Señala las dos épocas de la acción. 

-Explica cómo Peter logra entrar en el túnel del tiempo. 

-A tu juicio, ¿cuáles han sido los temas mejor tratados? 

-¿Encuentras en la obra un tema principal? 

-¿Hay alguna descripción especialmente bella? 

-¿Te ha parecido esta obra interesante, divertida o instructiva? 

-¿Qué nota le darías sobre diez?" 

D. Editorial Anaya 

Tomamos como ejemplo del modelo de guía de lectura que utiliza 

la editorial Anaya, a partir del libro de Patxi Zubizarreta, El chico 

que fue hombre, Espacio Abierto (2000). Se muestra un breve 

estudio sobre los personajes, los temas y valores predominantes en 

la obra, que dejan paso a unas actividades previstas para antes y 

después de la lectura. Inciden, sobre todo, en el comentario que los 

alumnos han de realizar a partir de la lectura de un fragmento 

seleccionado. Se trataría de un tipo de ficha de trabajo basado en el 

tratamiento de la comprensión lectora y en el fomento tanto de la 

escritura como de la lectura. Estas son algunas de las cuestiones: 

"ANTES de la lectura. ¿Qué os sugiere el título? ¿El protagonista es un joven 
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con un pasado de adulto? ¿A qué puede hacer referencia las tres palabras del 

subtítulo? (...) 

DESPUÉS de la lectura. (...) 'Cuando confirmamos que la Dama negra había 

visitado Abelene para llevarse a nuestro tercer hombre el mismo día, nos 

quedamos abatido...' ¿A quién se refiere con ese sobrenombre? A lo largo de la 

historia, se ha denominado de muchas maneras a la muerte. Se puede hacer un 

debate por grupos y expresar en qué lugares lo han visto reflejado. (...) ¿En qué 

época está ambientada la novela?" (...). 

E. CEPLI 

Estas guías se encuentran disponibles en papel y en las 

páginas electrónicas de la red. También se puede acceder a ellas a 

través del portal Platero de la Biblioteca de Literatura Infantil y 

Juvenil de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, de la 

Universidad de Alicante. [Es interesante valorar la transcendencia 

didáctica de este portal temático, en el que se está llevando a cabo la 

digitalización continua del acervo de literatura infantil y juvenil, al 

margen de otras actividades y objetivos que el profesor Ramón F. 

Llorens (2003:175-180) ha sintetizado en un reciente artículo.] 

Son bastante extensas, exhaustivas, y se caracterizan por la 

profusión de actividades. Por los libros elegidos hasta la fecha, su 

objeto de interés se centra en la literatura infantil. De momento, se 

disponen de Versos que saben a Gloria, a cargo de Pedro C. Cerrillo 

y Santiago Yubero; El Bandido Saltodemata, realizada por los 

mismos profesores; Leer a Manolito Gafotas, a cargo de Ángel Luis 

Mota y Ma Carmen Utanda; y Los Ángeles de Ángela, confeccionada 

por Pedro C. Cerrillo y Julio C. Fernández Carmona. 
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7.4. Una base de datos para gestionar el 
funcionamiento del PIL. 

A continuación, exponemos el modelo de guías de lectura que 

hemos elaborado para cada curso de Secundaria. Como se puede 

apreciar, es un tipo de guía que pretende delimitar una extensión 

determinada y establecer unos conceptos fijos (para tal fin se 

dispone de campos establecidos en la base de datos) que hay que 

desarrollar en función de la singularidad de cada obra literaria. 

Disponemos de una amplia base de datos (entre veinte y treinta 

guías de lectura por cada nivel de Secundaria), que localiza las 

obras por temas, autores, personajes..., y por estricto orden de 

elaboración. Este sencillo programa informático es un instrumento 

de indudable utilidad, no sólo desde el punto de vista de la gestión 

rápida, sino, sobre todo, porque la inclusión de la recensión de un 

determinado libro supone una valoración positiva sobre la presunta 

calidad literaria del mismo, una información a la que el profesor 

siempre tiene acceso inmediatamente en el aula. 

El hecho de que nos hayamos decantado por este modelo de guía 

radica en que hay algunos aspectos que, a nuestro juicio, son 

imprescindibles abordar: pretendemos que el alumno lea 

detenidamente y sea capaz de responder a las cuestiones de 

comprensión lectora; asimismo, aspiramos a que perciba desde qué 

ángulo o perspectiva está escrita la novela; hay que reflexionar sobre 

las actividades pertinentes que se pueden concretar en el taller de 

escritura creativa; es conveniente, a su vez, que los alumnos se fijen 

en la caracterización de la prosopopeya y de la etopeya de los 
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personajes más relevantes; los alumnos habrán de mantener una 

actitud vigilante hacia el léxico que aparece en cada libro e 

incorporarlo a su diccionario personal de aula. Para la evaluación el 

alumno tendrá en cuenta el vocabulario desconocido que aparece en 

el libro de texto, las palabras de sus libros de lectura personal y 

todas aquéllas que el profesor exprese en el aula. 

A lo largo de este trabajo, hemos aludido a la conveniencia de 

disponer de un Aula de Lectura que permita la adquisición 

inmediata de cualquier libro recomendado, hecho que subsanaría el 

inconveniente de la rápida descatalogación de muchos títulos, y 

facilitaría la aplicación del PIL, la consulta de las obras escogidas, 

así como la disponibilidad e inmediata lectura de las guías 

didácticas de esos mismos libros. 

7.4.1. Modelo de guía didáctica de lectura del Plan 
Individual de Lecturas (PIL). 

Aunque en el anexo 12.4 se exponen todas las guías didácticas de 

lectura que hemos preparado para desarrollar este Plan Individual 

de Lecturas (PIL) en Secundaria (la gestión de las guías de lectura en 

una base de datos permite ir ampliándola a criterio del profesor), a 

continuación ofrecemos la portada y la estructura de la guía con sus 

campos vacíos. 
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BASE DE DATOS 

GUÍAS DIDÁCTICAS DE 
LECTURA 
Julián Montesinos Ruiz 

Datos 

Curso 

~~7~ "Un curso de literatura no debería ser 
Autores 

mucho más que una buena guía de lecturas" 

J Sabriel García Márquez. 

Salir 
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Guía 

1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título: 
Editorial: 
Fecha de edición: 
Recomendado para: 

2.-EL AUTOR 

Datos biográficos: 
Obras: 

3.- ANÁLISIS 

Género: 
Temas: 
Argumento: 
Personajes: 
Tiempo: 
Espacio: 
Perspectiva y estructura: 
Lengua y estilo: 

Autor/a: 
Lugar de edición: 
Páginas: 
Fecha de lectura: 

4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

5.- CITA (S) Y REFLEXIONA 

6.- VOCABULARIO 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA 
LECTURA 

8.- OTRAS CUESTIONES 

Opinión: 
Valoración: 
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Capítulo 8 

El Aula de Lectura en Secundaria: 
un recurso para fomentar el 
hábito lector. 

8.1. Aula de Lectura y lectura en el aula. 

Desde que en el año 1970 entró en vigor la Ley General de 

Educación, y con ella se instauró la obligatoriedad de crear las 

bibliotecas escolares, seguimos avanzando en la idea de la 

necesidad del fomento de la lectura creativa, pero mantenemos, al 

mismo tiempo, similares carencias presupuestarias y formativas: la 

Bibliotecas Escolares no funcionan, y se desplaza a los 
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departamentos didácticos de Lengua Castellana y Literatura la 

responsabilidad de contribuir a aumentar los niveles lectores de los 

alumnos, así como el buen uso de la lengua oral y escrita. 

Bibliotecas Públicas, Bibliotecas de Centro, Bibliotecas de Aula, o 

mejor, Aulas de Lectura, ésta sería la enumeración hasta concretar 

nuestro proyecto en un espacio de lectura creativa, ajena por 

completo al predominio de la concepción actual de las Bibliotecas 

de Centro entendidas como espacios "suministradores" de 

información. 

Para lograr algunos objetivos de nuestro PIL hay que reivindicar 

la importancia de leer en el aula, actividad que ya hemos valorado 

en nuestro modelo de programación, en el que hemos desarrollado 

fundamentalmente los contenidos procedimentales. Kepa Osoro se 

refiere a la importancia de leer en el aula: "Hay dos estrategias que 

nunca deben faltar en nuestra didáctica: diariamente leeremos o 

contaremos un cuento; y dejaremos un hueco para la lectura libre, 

espontánea y recreativa" (2002:318). A la necesidad de que la 

lectura de textos literarios esté presente en el aula, como expresión 

concreta de una programación de aula realista, se refieren también 

T. Colomer y A. Camps: 

El hábito de lectura literaria, por otra parte, se favorece 

principalmente con la creación de un espacio temporal 

para hacer este tipo de lectura en la escuela. Se haga en 

la biblioteca del centro o en la clase, (...) lo esencial en 

este punto es la preservación de un tiempo, quizá 

razonablemente semanal en nuestra enseñanza, que 

facilite la interrelación distendida entre los chicos y 

chicas y los libros (1996: 114). 

La encuesta sobre Hábitos lectores de los jóvenes españoles 

2002 elaborada por el CIDE (Centro de Investigación y 

Documentación Educativa) dentro de las actividades previas para 

diagnosticar el nivel lector de los jóvenes y como actividad prioritaria 
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del Plan de Fomento de la Lectura, pone de manifiesto que 

los jóvenes de 15 y 16 años apenas cuentan con una 

biblioteca personal mínimamente dotada. (...) Sin embargo, 

la mayoría de los libros que leen los adolescentes en su 

tiempo libre procede de su biblioteca personal. Sólo el 24% 

de los libros que leen son prestados y apenas utilizan las 

bibliotecas (ya sea la escolar u otra) para obtener lecturas 

para su tiempo libre. 

El armónico desarrollo de nuestro Plan Individual de Lecturas 

(PIL) requiere de un Aula de Lectura, que garantice la disponibilidad 

inmediata de los libros que forman parte del programa de lecturas 

de cada curso. Se trataría de un Aula de Lectura diferenciada de las 

tradicionales Bibliotecas de Aula (habituales en Primaria) y de las 

Bibliotecas Escolares, hasta la fecha escasamente dotadas y 

utilizadas como lugar de estudio y depósito de libros; destinadas, en 

suma, a cualquier actividad menos a las propias de la animación 

lectora y del aprendizaje del hábito lector a través de la lectura 

creativa. Está claro, pues, que es una carencia inadmisible el hecho 

de que las Bibliotecas Escolares no desarrollen actividades propias 

del fomento de la lectura, sino más bien están concebidas como un 

lugar donde obtener puntual información, e incluso donde impartir 

clase. La reconocida bibliotecaria Blanca Calvo reflexiona sobre su 

trabajo al frente de la Biblioteca Pública de Guadalajara y reconoce 

que, aunque mantiene cuatro proyectos de promoción lectora 

(bebetecas, clubes de lectura, visita de escritores y cuentacuentos), 

advierte una tendencia dominante para concebir las bibliotecas 

como lugares dispensadores de información: 

A veces me pregunto si, después de bastantes años en los 

que lo que más nos preocupaba a los profesionales de las 

bibliotecas públicas era el fomento de la lectura, el afán 

por animar a leer no habrá perdido en este momento 

terreno en beneficio de la información. Y no es que a mí 

me parezca que la búsqueda y divulgación de noticias y 
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conocimientos sean poco importantes, al contrario. Pero 

el extraordinario avance de las nuevas tecnologías nos ha 

producido a los bibliotecarios una fascinación tan grande 

en las últimas décadas que corremos el riesgo de olvidar 

la enorme importancia de la lectura como medio de 

informarse y, sobre todo, de formarse (2001:135). 

Por lo que atañe a la legislación educativa de la Generalitat 

Valenciana sobre la creación y uso de las Bibliotecas Escolares, 

puede decirse que es escasa y apenas alude a generales 

declaraciones de principios. En la Ley 10/1986 de 30 de diciembre, 

de Organización Bibliotecaria de la Comunidad Valenciana, en su 

artículo diez, se recogen dos propuestas, cuya posible trascendencia 

en el ámbito educativo ha quedado truncada ante la carencia de los 

reglamentos oportunos que normalicen el funcionamiento de estas 

Bibliotecas Escolares en los ÍES. En dicho artículo se dice: "1 . Se 

promoverá la creación y/o mantenimiento de bibliotecas escolares 

en los Centros de los distintos niveles o modalidades de enseñanza 

no universitaria. 2. La función básica de estas bibliotecas será la de 

proporcionar a los Centros a los que sirven el material bibliográfico 

necesario para el cumplimiento de sus funciones pedagógicas, así 

como educar al alumno en el correcto manejo y utilización de sus 

fondos". El panorama es, pues, desalentador, no hace ninguna 

alusión al fomento de la lectura y es escasamente coincidente con el 

modelo de bibliotecas que propone Guillermo Castán, entendidas 

como espacios abiertos a múltiples actividades. A su juicio, 

la biblioteca escolar no puede concebirse sólo como un 

equipamiento más de los centros escolares, al servicio de la 

promoción de la lectura y subordinada a necesidades 

exclusivamente académicas, sino también como un núcleo 

activo en el Proyecto Educativo y en el Proyecto Curricular 

de los Centros, como un núcleo que presta múltiples 

servicios necesarios y que a la vez es capaz de generar 

ideas y acciones de cambio en la escuela (2002:255). 
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No cabe duda de que el deficiente funcionamiento de las 

Bibliotecas Escolares nos impulsa a poner en marcha el Aula de 

Lectura, un espacio destinado únicamente a leer y a escuchar 

diversas lecturas, de modo que se convierte en un entorno donde 

desarrollar la educación lectora personalizada. El aspecto más 

singular de nuestra Aula de Lectura radica en el asesoramiento 

individual, en la creación de un itinerario lector propio a través de la 

lectura que cada alumno hace en el Aula. Este Plan Individual de 

Lecturas (PIL) podría desarrollarse en los centros a través de 

Proyectos de Innovación, y su funcionamiento debiera estar recogido 

en el Proyecto Educativo de Centro (PEC), como una peculiaridad 

propia de ese ÍES. 

Quizá hubiera que insistir en una tarea docente tan sencilla 

como olvidada en las programaciones de Secundaria: la 

conveniencia de leer en el aula, en silencio y en voz alta. Sorprende 

comprobar cómo ha desaparecido la práctica de la lectura en una 

etapa educativa en la que se ha constatado la disminución de los 

niveles lectores, circunstancia que habría que tener en cuenta para 

contrarrestar este descenso con programas lectores desarrollados 

en el ámbito educativo. Nuestro PIL incide en la necesidad de 

programar la lectura, idea que ha sido expuesta por muchos 

estudiosos y algún que otro político (Fernando Luis de Lanzas) con 

responsabilidades públicas: 

Desde la Dirección General del Libro lo que hacemos es 

dar opiniones, porque el fomento de la lectura es parte de 

nuestras competencias y, entre éstas, el ámbito escolar 

es básico. Mi opinión es que la lectura se integre en la 

actividad cotidiana del alumno como un elemento no 

extraordinario, pensando en las horas lectivas. (...) Creo 

en el fomento de la lectura a diario dentro de las horas 

lectivas para que los niños dediquen un tiempo sólo a 

leer, y, quizá, el espacio donde habría que intentarlo sea 

la biblioteca (Galán, 1999). 
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Conocemos la rentabilidad formativa de la utilización de las 

Bibliotecas de Aula en Primaria, esa actividad que permite la 

cercanía de los libros en un rincón de la clase. Y también sabemos 

que el frágil hábito lector que un alumno de Primaria ha logrado 

formar suele quebrarse cuando se adentra en las "frías aulas" de 

Secundaria. Por ello, nuestra propuesta incide más bien en la 

conveniencia de crear un Aula de Lectura, un espacio compartido 

por los profesores de las dos lenguas cooficionales de la Comunidad 

Valencia, donde la práctica de la lectura sea una realidad; un lugar 

adonde únicamente se va a leer y a fortalecer el hábito lector 

mediante su práctica continuada; un aula donde se puedan 

experimentar nuevas metodologías favorecedoras de la lectura con 

libros elegidos con criterios de calidad contrastada, perfectamente 

programados atendiendo a los niveles lectores particulares; un 

espacio donde se generen, asimismo, las orientaciones del profesor-

mediador. El profesor Jaime García Padrino ha apelado en 

reiteradas ocasiones a su convicción de que ha de ser la escuela la 

principal institución en la formación de la lectura y del hábito lector, 

esto es, del aprendizaje y la frecuentación de la lectura no sólo en 

Primaria sino también en Secundaria: 

El dominio del mecanismo lector, de la descodificación de 

unos mensajes escritos, es una de las tareas esenciales 

de la escuela. Pero ese quehacer no debe limitarse al 

mero saber leer, sino que, además, hay que despertar la 

afición a la lectura, y formar así a nuestros alumnos 

como buenos y responsables lectores. El compromiso de 

esa hermosa tarea encomendada por la sociedad a la 

institución escolar merece y justifica todos los esfuerzos 

destinados a potenciar la creación y el desarrollo de 

hábitos lectores en y desde la escuela (1996a:39). 

Actualmente, las Bibliotecas Escolares de los ÍES presentan 

muchas carencias: ausencia de personal especializado para su 

dinamización y funcionamiento, reducido número de libros de 

La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un plan individual de lecturas (PIL)... Julián Montesinos Ruiz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un Plan Individual de Lecturas (PIL) 271 

literatura juvenil, presencia mayoritaria de libros informativos de 

todas las asignaturas del curriculum... A ello, hay que añadir su 

naturaleza de "espacio muerto", escasamente visitado por los 

alumnos. En la Comunidad Valenciana, no existe ninguna orden 

reciente que acabe con esta situación generalizada (a pesar de lo 

cual conocemos proyectos individuales muy interesantes), ni 

siquiera al socaire del Plan de Fomento de Lectura 2001-2004, en el 

que, por otra parte, se establece: 

El eje central del programa es la formación de profesores 

bibliotecarios en técnicas de organización y uso de 

bibliotecas escolares, en animación a la lectura y en 

conocimiento básico de la literatura infantil y juvenil. 

A pesar de lo expuesto, hasta la fecha no se advierte un cambio 

en esta tendencia negativa en la promoción de las Bibliotecas 

Escolares, hecho que nos impulsa a promover, desde el 

departamento didáctico de Lengua Castellana y Literatura, el Aula 

de Lectura. Por otra parte, y ante el deficiente funcionamiento de las 

Bibliotecas Escolares, debemos aludir a las principales demandas 

que un grupo de maestros y bibliotecarios, y otros colectivos unidos 

en torno a "Bescolar", han recogido en el "Manifiesto por las 

bibliotecas escolares". José Antonio Camacho, representante del 

Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara, exige, 

entre otras, las siguientes acciones: 

-Un marco normativo claro. 

-Bibliotecarios de plantilla, con la titulación y formación 

adecuadas, tanto en Biblioteconomía como en Pedagogía. 

-Un tiempo de apertura amplio -tanto en horario escolar 

como extraescolar—para atender las necesidades de toda 

la comunidad educativa. 

-Presupuesto específico para la creación y mantenimiento 

de la biblioteca de cada centro. 

-Un sistema de organización cooperativo, integrado en las 

redes bibliotecarias territoriales. 
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-Un plan de implantación del programa con plazos y 

presupuestos fijados por ley (Escuela Española, n° 3.584, 

12 de junio de 2003). 

Hemos dicho que nuestra propuesta requiere de un acuerdo entre 

los departamentos de Lengua Castellana y Lengua Valenciana para 

aportar sistemáticamente al Aula de Lectura libros de literatura 

juvenil y clásica, al tiempo que se renuncia a adquirir diversos 

ensayos habituales de ambas disciplinas, libros que deberían estar 

en la Biblioteca del Centro. Este acuerdo debiera estar refrendado 

por el Claustro de profesores e incorporado al PEC. Asimismo, para 

su desarrollo necesitamos profesores receptivos a la promoción de la 

lectura, docentes que se conviertan en los verdaderos mediadores de 

todo el proceso de formación del hábito lector. Por tanto, se trata de 

defender un proyecto lector como seña de identidad de un centro. 

María Jesús Illescas, lo entiende así: 

La lectura es uno de los aspectos fundamentales del 

curriculum en todos los niveles y etapas; los centros 

cuentan, además, con la autonomía pedagógica 

suficiente para concretar la educación lectora de muy 

diversas formas, aplicando a ello toda la creatividad y 

entusiasmo que deseen. La biblioteca escolar es el reflejo 

del compromiso de un equipo docente con la formación 

lectora de sus alumnos. Este compromiso de los 

docentes se recoge en un proyecto pedagógico: el 

Proyecto Educativo (2001:151). 
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8.1.1. Un modelo de organización del Aula de 
Lectura. 

La posibilidad de disponer de un Aula de Lectura permite el 

desarrollo de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura con 

una metodología procedimental más favorecedora del acto de leer. 

Ya nos hemos referido a las ventajas que conlleva su organización, y 

al hecho de que esta carencia en la etapa de Educación Secundaria 

está arrinconando prácticas didácticas muy interesantes. El 

desarrollo de diferentes actividades propias de lectura creativa 

encuentra su espacio idóneo en el Aula de Lectura. 

Así lo entiende el profesor Santiago Yubero: 

La biblioteca de aula es necesaria en cuanto cumple el 

papel de recurso de lectura inmediato dentro de un 

espacio controlado por los que componen el grupo de 

clase. Pero parece conveniente que cumpla unos 

requisitos mínimos en cuanto a número, calidad y 

atractivo de los libros que contenga. Su composición debe 

ajustarse a las demandas de sus usuarios y estar 

estructurada como un espacio incentivador y cambiante, 

cuya dinámica de utilización debe responder al placer de 

la lectura y no como material de apoyo para la 

consecución de objetivos pedagógicos (1996:66). 

En esta Aula de Lectura, dispondremos de los libros adecuados 

para fomentar el hábito de la lectura, esos libros que forman el 

corpus personal del profesor (los libros de información general 

conviene que estén ubicados en la Biblioteca del Centro, pues 
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sabemos que perseguimos la lectura placentera y no tanto ese otro 

tipo de lectura informativa que hemos explicado en apartados 

anteriores). También tienen cabida los diccionarios, diverso material 

didáctico y, sobre todo, libros de literatura juvenil y algunas obras 

de literatura clásica. 

Empezaremos, en primer lugar, por explicar cómo se organiza 

nuestra Aula de Lectura. Utilizamos una organización iconográfica, 

tanto por su sencillez como por su eficacia, y dejamos para la 

Biblioteca de Centro el sistema universal de catalogación. 

1.- Organización de los libros en las estanterías. 

Centrémonos en la catalogación y organización de los libros de 

ficción, pues son estos los que nos permiten crear y reforzar los 

hábitos lectores de nuestros alumnos, y serán con los que 

crearemos el fondo bibliográfico del Aula de Lectura. Pondremos un 

círculo azul para agrupar las novelas, un círculo verde para reunir 

los libros de teatro, y un círculo amarillo para referirnos a los de 

poesía. 

Esta distribución es muy sencilla y los alumnos se familiarizan 

con rapidez. El orden de colocación de los libros en las estanterías 

también es fácil. 

En el lomo de cada libro se pone un círculo azul, el apellido del 

autor, el número correspondiente del libro conforme ha sido 

adquirido y el número de estante en que está. Por ejemplo. 

O/Gisbert /34/2. Esto quiere decir que es una novela, cuyo autor es 

Joan Manuel Gisbert, que es el número 34 de la biblioteca y que se 

encuentra situada en el estante segundo empezando por arriba. 

El espacio físico de Aula de Lectura se puede organizar de 

diferentes maneras en función de la edad de los alumnos. En 

Primaria funciona bien en forma de U o en círculo, de modo que los 

alumnos puedan sentarse en unas alfombras o en sus respectivos 

pupitres. En Secundaria, somos partidarios de que cada alumno lea 
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en su mesa, y a ser posible en una disposición en filas. 

2.- Catalogación de los libros 

Los libros se registran por riguroso orden de entrada. No conviene 

hacer compras masivas de una sola vez. Hay que adquirir los libros 

con diligente pausa, de modo que cada novedad sea un 

descubrimiento. 

Supongamos que queremos catalogar la novela antes citada. Lo 

haríamos así: 

Número Novela Autor Título Editorial Páginas Estante 

También podemos sacar un listado organizado por autores, 

utilizando el propio Word, que ordena alfabéticamente, o cualquier 

otro programa de gestión bibliotecaria (disponemos de un programa 

denominado TECA, que es de gran utilidad). 

Tendremos, pues, dos carpetas de anillas: una con una tabla en 

la que se vean todos los libros numéricamente clasificados (el 

registro); y otra carpeta, con un listado por autores, organizado 

alfabéticamente. Conviene que estas hojas estén dentro de fundas 

de plástico, ya que, a veces, los alumnos recurrirán a ellas para 

localizar otros títulos de un determinado autor. Esta información 

también se podrá consultar en el ordenador del Aula de Lectura. 

3.- Servicio de préstamo 

Es interesante implicar a los alumnos en la organización del Aula 

de Lectura. Ellos pueden repartir los libros a sus compañeros si 

previamente el profesor sabe qué libro está leyendo cada uno. 

Incluso se puede organizar un servicio de préstamo para los fines 

de semana. 
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Presentamos el documento de préstamo, que puede estar 

encuadernado con el sistema que se estime oportuno. 

Nombre y apellidos: 

Curso: 

Signatura: 

Título: 

Entrega: 

Devolución: 

Firma: 

A modo de conclusión, podemos decir que la creación de un Aula 

de Lectura es una propuesta del departamento didáctico de Lengua 

Castellana y Literatura, a la que bien pudiera sumarse el 

departamento de Lengua Valenciana y Literatura, para desarrollar 

un programa sistemático de lecturas en la ESO, así como todas 

aquellas actividades que estén relacionadas con la lectura. El 

funcionamiento del Aula de Lectura no entra en colisión con la 

Biblioteca Escolar, un espacio infrautilizado en la mayoría de los 

centros, pero que, en esencia, tiene otra razón de ser diferenciada en 

la vida académica de un ÍES. 

8.2. Objetivos del Aula de Lectura. 

-A través del Aula de Lectura y junto con el Taller de Escritura se 

aspira a desarrollar la metodología concreta para conformar la 

estructura del Taller de Lengua Castellana y Literatura, ese marco 

procedimental con el que una nueva pedagogía pretende desterrar 

de las aulas los enfoques didácticos tradicionales, conceptuales y 

acumulativos, e instaurar un enfoque didáctico más 
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participativo-pragmático-comunicativo. Tenemos claro que estas 

dos destrezas (lectura y escritura) están imbricadas, de tal modo 

que la práctica de la lectura lleva al desarrollo de la escritura y 

viceversa, en un proceso de enriquecimiento e implicación del 

alumno con las tareas propias de este proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

-Por tanto, entre los objetivos básicos del Aula de Lectura, ese 

espacio físico en el que se desarrolla el Plan Individual de 

Lecturas (PIL), estaría el de lograr, por medio de un enfoque 

comunicativo y funcional, que todos los alumnos lograran la 

competencia comunicativa lingüística y literaria necesarias que 

garantice su autonomía intelectual. La lectura y los ejercicios de 

escritura que de la lectura se deriven, trabajada a través de los 

talleres, permite enriquecer la competencia literaria como una parte 

más de la competencia comunicativa global (Amando López y E. 

Encabo, 2001:86). 

-Con el uso del Aula de Lectura, contemplado en las 

programaciones, se fomenta el hábito lector. Si sólo la práctica 

refuerza el hábito, hay que destinar tiempo de clase al ejercicio de la 

lectura, teniendo siempre muy claro que leer en el aula en la etapa 

de la Educación Secundaria Obligatoria no es una actividad 

didáctica pueril. Sólo a través de la lectura frecuente de libros se 

consigue la competencia lectora lingüística (esa comprensión 

lingüística tan necesaria para adquirir otros conocimientos) y se 

adquiere también la competencia lectora literaria (esto es, la que 

permite adiestrarse en la lectura de textos literarios). 

El concepto de lectura obligatoria, al estar programada la lectura 

como una actividad más, adquiere otra dimensión: leer en el aula es 

escoger entre una opción de treinta libros los dos o cuatro que son 

de obligada lectura por evaluación, algunos de ellos propuestos por 

los propios alumnos para ese año académico. La implicación del 
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alumno en el proyecto supone un estímulo para el aprendizaje del 

hábito lector. 

-Escoger qué libros son los más idóneos para que esa actividad 

arraigue en la medida de lo posible. Desde nuestro Plan Individual 

de Lecturas (PIL) para Secundaria, creemos que la literatura clásica, 

con su actual planteamiento generalizado de lecturas obligatorias y 

completas, no es el método más apropiado. Pretendemos formar 

lectores, no enseñar detalladamente la historia de la literatura a 

través de la lectura de obras completas, tarea que, en cualquier 

caso, habría que destinar a Io de Bachillerato. Por tanto, en el Aula 

de Lectura se leerá fundamentalmente literatura juvenil. 

-Desarrollar un programa de lecturas razonado y razonable 

para Secundaria, con varios niveles distintos de concreción. 

Hay que comprometer, en la medida de lo posible, al mayor 

número de profesores del departamento didáctico de Lengua 

Castellana y Literatura para elaborar ese Plan Individual de Lecturas 

(PIL), un documento marco en el que recogerían más libros de los 

treinta que inicialmente van a ser utilizados. 

Hay que establecer las lecturas adecuadas para cada nivel. Entre 

estas lecturas, predominará la narrativa juvenil de calidad, pues ya 

se ha argumentado los beneficios que depara su lectura (se plantea 

temas afines a su desarrollo afectivo y cognitivo, suscita 

identificaciones, pues son obras que responden a una necesidad 

expresiva interior y ajenas, por tanto, a ese concepto de 

trivialización temática que algunos libros proponen con la idea de 

abordar subsidiariamente temas transversales). En cualquier caso, 

el abanico de elección de títulos tiene en cuenta un concepto más 

abarcador, que sería la producción recogida bajo el marchamo de 

"literatura apta para jóvenes", donde tendrían cabida escasas obras 

clásicas y también, aunque en mucha menor medida, poesía y 

teatro. 
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Hay que desarrollar, en función de la competencia lectora de cada 

clase, un Plan Individual de Lecturas (PIL) anual, con el que 

tengamos en cuenta, siguiendo los presupuestos de la teoría de la 

estética de la recepción, los gustos e intereses de cada alumno y su 

personal ritmo de aprendizaje. Este plan personalizado de lecturas 

es un desiderátum, ya que está sometido a una constante revisión, y 

se crea al compás del proceso lector de cada alumno. Requiere, por 

parte del profesor, un buen conocimiento de los alumnos y una 

sintonía que aune afectividad y efectividad. El profesor se convierte 

de este modo en el mediador entre el libro y el alumno, en el 

elemento clave para fomentar el hábito lector, al transmitir el 

entusiasmo que le produce el conocimiento personal de cada obra 

que recomienda. Esto es: el profesor debe conocer tanto las 

características cognitivas y emotivas de sus alumnos, como los 

valores literarios y educativos de los libros que les recomienda. 

-Aunque excede de las prioridades del Plan Individual de Lectura 

(PIL), es interesante convencer a los equipos directivos de los 

institutos de la necesidad de aprobar, por el claustro, y de recoger 

en el Proyecto Educativo de Centro (PEC), un Plan Global de Lectura 

que contemple las lecturas complementarias que un alumno realiza 

durante la ESO en cada una de las asignaturas, así como las 

lecturas de los alumnos de Io y 2o de Bachillerato. Además, podrían 

tener cabida otras lecturas afines a otras asignaturas, de manera 

que este plan lector tuviera un claro componente de 

interdisciplinariedad. Las ventajas son múltiples: implica a 

profesores de todos los departamentos didácticos en la selección de 

obras con una clara intención creativa; sitúa a la Lengua Castellana 

y Literatura en el eje transversal aquí defendido, de modo que el 

buen uso del idioma sea una obligación compartida y asumida por 

todo el profesorado; y permite dinamizar la lectura como una 

actividad viva en todo el Centro. En este contexto, el Aula de Lectura 

se convierte en el epicentro desde donde impulsar la lectura creativa 
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en un ÍES. 

-Organizar un PIL abierto, permanentemente renovado, y 

consensuado con los alumnos. Esto no supone ninguna dejación 

de las funciones orientadoras del profesor, sino más bien un 

compromiso para la implicación del alumno en el desarrollo de su 

propia biografía lectora, y que a la larga contribuye también a 

fortalecer la práctica de la lectura. La contestación, por parte del 

alumno, de unas actividades con las que pretendemos conocer su 

Nivel de Competencia Lectora (NCL), sus hábitos lectores y sus 

preferencias temáticas (véase el apartado 9.2.1), permiten al 

profesor diseñar los distintos planes lectores de una determinada 

clase, atendiendo a esa diversidad. 

-Argumentar teóricamente que a través de la 

lectura/escritura (si bien esta última destreza escapa al objeto de 

este trabajo) se consiguen muchos de los objetivos básicos de la 

etapa. Para ello, en la programación anual del departamento 

didáctico de Lengua Castellana y Literatura hay que hacer hincapié 

en los contenidos procedimentales, tal y como vimos en las Tablas 

de Gestión Educativa de la Lectura, en el apartado 6.5.2. 

Demostrado está que la lectura y la escritura son habilidades 

lingüísticas que se retroalimentan. En opinión de Amando López y 

E. Encabo, debe promoverse una metodología de trabajo basada en 

los talleres, y consecuentemente, debe fomentarse "el trabajo de la 

creación literaria en un contexto de talleres, [que] debe servir a las 

personas para iniciarse en la Literatura, logrando que se interesen 

por ella, generando una mayor actividad lectora y, en definitiva, a la 

mejora de su expresión y de su vocabulario" (2001:83). 

-Es objetivo del Aula de Lectura concebir el acto lector como 

una tarea placentera, gratificante, enriquecedora, como una 

estrategia más para adquirir el hábito lector, a sabiendas de que 
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requiere esfuerzo y de que quizá no todos los alumnos alcanzarán 

este objetivo. De lo dicho en apartados anteriores se desprende, por 

un lado, que existe una "lectura funcional, instrumental, 

informativa y transversal" (valor transversal de la lectura) en tanto 

coadyuva a la consecución de los objetivos de las restantes 

asignaturas. Y, por otro, que no hay que descuidar la "lectura 

placentera, literaria y estética" (valor estético de la lectura). Nuestro 

propósito es desarrollar este segundo objetivo, es decir, conseguir el 

hábito lector por medio de una narrativa apta para adolescentes, 

una narrativa que posea todos los ingredientes necesarios para que 

pueda ser considerada como una obra literariamente digna. Y 

hemos apostado mayormente por el género narrativo, aun cuando la 

poesía y el teatro podrían también contribuir al aprendizaje del 

hábito lector, porque consideramos que la narrativa facilita la 

elaboración de sistemas de evaluación más sencillos y propuestas 

didácticas más asequibles para conocer el grado de comprensión 

lectora de los alumnos. En cualquier caso, tanto el teatro como la 

poesía están presentes, como se puede comprobar en el listado de 

libros por niveles que expusimos en el apartado 6.4. 

-Convencer a los alumnos de Secundaría de que la lectura no 

es una "actividad inocente e intranscendente". Hay que dejar 

claro que tras la lectura puede establecerse un diálogo inteligente 

con los libros, con su contenido. A través de la lectura se ha de 

fomentar el pensamiento crítico de los alumnos, y, por tanto, las 

escasas y pertinentes actividades (detalladas en las guías de nuestra 

base de datos) que se programen serán fundamentales y abundarán 

sobre todo en la comprensividad. Pero nunca habrán de suponer un 

lastre en el aprendizaje del hábito lector. 

-Aclarar que no hay mejor animación lectora que el hecho de 

programar de manera coherente y continuada un plan de 

lecturas en cada curso de Secundaría. La animación a la lectura 
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es una práctica extendida y, por lo general, fructífera, pero que a 

veces no consigue que los alumnos, tras el acto social y público de 

una animación, sean capaces de manera solitaria e íntima de elegir 

un libro. La practica lectora continuada en el Aula de Lectura se nos 

antoja como el mejor sistema de promoción de la lectura. 

-Dotar progresivamente el Aula de Lectura. Es suficiente un 

espacio en el que se dispongan de varios ejemplares de las obras de 

lectura elegidas, aparte de otros materiales fundamentales. Crear un 

Aula de Lectura no ha de suponer crear tantas como asignaturas 

haya. El valor transversal que ha de tener la asignatura de Lengua 

Castellana y Literatura, su singularidad en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, justifica la necesidad de ese espacio. Nuestra idea es 

utilizar un aula compartida por los profesores de las dos lenguas 

oficiales (el castellano y el valenciano), un lugar en donde 

desarrollar la práctica docente y la lectura con los medios y 

materiales didácticos necesarios. Ello permite la disposición 

inmediata de cada texto, sin padecer los inconvenientes que provoca 

la rápida descatalogación de numerosos libros interesantes. Son 

muchas las ventajas que procura este modelo de Aula de Lectura, 

hasta la fecha inexistente, porque contribuiría a cambiar con toda 

certeza cierto sentimiento de fracaso escolar que todavía hoy 

prevalece. Al enriquecimiento progresivo de sus fondos se 

destinaría, también, las donaciones que los alumnos hagan de sus 

libros. Habría, asimismo, que organizar un horario para su uso. 

-Implicar a los alumnos en la organización permanente de 

distintas actividades, en las que el libro sea el verdadero 

protagonista. Los profesores responsables invitarán a los alumnos a 

que participen en los concursos que tengan que ver con la lectura o 

la creación literaria. Tanto los alumnos como los profesores han de 

convertirse en agentes dínamizadores de cuantos actos se 

programen dentro y fuera del Centro, tendentes a fomentar el hábito 
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lector. 

-Para conseguir los objetivos anteriormente expresados, es 

necesario temporalizar la práctica de la lectura en las 

programaciones de cada nivel, con el grado de concreción 

suficiente para tener claro que como mínimo es necesario entre una 

y una hora y media de lectura semanal. La lectura, tal y como la 

entendemos, ha de ser una práctica solitaria que requiere el silencio 

y la cooperación de los alumnos, aunque ello no es óbice para el 

desarrollo de otras actividades, como por ejemplo, la lectura en voz 

alta, la declamación de versos, y la lectura y posterior discusión de 

un mismo libro a partir de la formación de un club de lectura. 

-Organizar clubes de lectura, dentro o fuera del aula, es decir, 

limitados a un grupo de alumnos de un mismo nivel, como una 

tarea más de la asignatura (en cuyo caso habría que estudiar el 

modo de evaluarla), o abierto a cuantos alumnos de Secundaria 

quieran participar, como si de una actividad extraescolar se tratara. 

Las ventajas son incuestionables: permite reunir a determinados 

alumnos (entre cinco y diez) en torno a un mismo libro que leen al 

mismo tiempo y sobre el que opinan (se enriquece así el 

pensamiento crítico). Fundamentalmente, se trata de aflorar en los 

alumnos los sentimientos y pensamientos que les produce la 

lectura; facilita, sobre todo, la lectura comprensiva y favorece la 

expresión oral; potencia la creación de grupos más o menos 

homogéneos que pueden participar en distintos concursos (la 

lectura les lleva a la escritura), y realizar también distintas 

actividades (debates, mesas redondas, libro-fórum). Los clubes de 

lectura, en suma, permiten un tipo de lectura cada vez más en auge. 

Se habrán de organizar en función de los intereses temáticos de los 

alumnos. 
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Capitulo 9 

Desarrollo del Plan Individual de 
Lecturas (PIL) en seis ÍES de la 
Vega Baja (Alicante). 

Un objeto de interés de este trabajo era el análisis del desarrollo 

del Plan Individual de Lecturas (PIL) en seis institutos de la comarca 

de la Vega Baja de la provincia de Alicante. La implantación, 

desarrollo y evaluación de nuestro proyecto de lectura han sido 

posibles gracias al empeño y buen hacer de los seis excelentes 

profesores que se citan en la sección preliminar de esta tesis, 

quienes tuvieron a bien ir desarrollando gradualmente este proyecto 

en 3 o y 4o de ESO, y dos grupos de Diversificación Curricular. 

El germen de esta experiencia hay que situarlo en el curso 

académico 2001-02, cuando constituimos en el CEFIRE (Centro de 

Formación, Innovación y Recursos Educativos) de Orihuela un 
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Seminario Permanente de Literatura Juvenil, cuyos principales 

objetivos eran, entre otros, reflexionar sobre el método más eficaz 

para conseguir que la práctica de la lectura no fuera un ejercicio 

colateral y prescindible en las programaciones de aula, sino una 

actividad equiparable a cualquier otra; y, en segundo lugar, 

comprobar en qué grado habían sido acertados los postulados 

teóricos sobre los que habíamos fundamentado nuestra 

investigación, tras ser aplicados en las aulas. En esencia, los 

objetivos que nos propusimos alcanzar con la creación de este 

Seminario eran: 

-Elaborar un Plan Individual de Lecturas (PIL) para la ESO con sus 

correspondientes actividades. 

-Crear un foro de reflexión y selección de obras acordes con la 

competencia lectora de los alumnos. 

-Fomentar, entre profesores, el intercambio de lecturas, experiencias 

y materiales didácticos que puedan ser aplicados en el aula. 

-Conocer estrategias y diversas técnicas de animación a la lectura 

que favorezcan la práctica de la lectura en clase. 

-Confeccionar guías de lectura de los libros seleccionados. 

-Hacer partícipes a los profesores de otros institutos de los 

principios fundamentales de nuestro Seminario para la formación 

del hábito lector. 

Conscientes de que la literatura infantil goza de una óptima 

valoración académica entre los maestros de Educación Primaria, 

quisimos formar en el CEFIRE de Orihuela un Seminario 

Permanente de Literatura Juvenil para reflexionar sobre cómo 

fomentar el hábito lector en Secundaria. Inicialmente, las reuniones 

consistían en un trasvase de información del coordinador a los 

integrantes de dicho Seminario (listados de lecturas, principales 

fuentes de información en torno a la LIJ, selección bibliográfica, 

diversos modelos de guías...), si bien con el transcurrir del tiempo se 
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llegó al intercambio y debate. Actualmente, y después de haberse 

consolidado un grupo de profesores heterogéneos en sus intereses y 

aptitudes, puede decirse que existe un núcleo homogéneo en el que 

se coincide en lo sustancial y se discrepa como recurso para el 

mutuo enriquecimiento. 

9.1. Metodología 

Con una periodicidad mensual, los profesores que integran el 

Seminario Permanente de Literatura Juvenil de la Vega Baja, nos 

reuníamos en el CEFIRE de Orihuela para impulsar nuestro Plan 

Individual de Lecturas (PIL). Este proyecto de lectura se ha 

desarrollado en los siguientes centros de Secundaria: en el ÍES 

Tháder, de Orihuela, con la colaboración del profesor Luis Mariano 

Abad; en el ÍES Gabriel Miró, de Orihuela, con el apoyo de 

Fuensanta Estremera; en el ÍES Las Espeñetas, de Orihuela, gracias 

al entusiasmo de María Noguera; en el ÍES Santiago Grisolía, de 

Callosa de Segura, con el empeño de Encarnación Sánchez; en el 

ÍES Antonio Serna, de Albatera, con la colaboración de Clara Elisa 

Pino; y en ÍES Antonio Sequeros, de Almoradí, con la constancia y 

buen hacer de José Antonio Torregrosa. En todos estos centros la 

implantación y desarrollo del PIL ha sido posible gracias al interés 

de los citados profesores, que han pretendido fomentar la lectura 

en el marco de sus habituales programaciones, aun a sabiendas de 

que era necesario introducir cambios en las metodologías para 

lograr mejores resultados. En los ÍES mencionados se ha destinado 

una hora semanal a la lectura en el aula, en todos se ha ofrecido a 

los alumnos un abanico amplio de lecturas (el número de títulos ha 

oscilado entre ocho y dieciséis, en función del grado de conocimiento 

que cada profesor poseía de los libros ofrecidos), y en todos los 

centros se ha dispuesto de las correspondientes guías de lectura, un 

material didáctico imprescindible para que el profesor pueda 
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asesorar al alumno en su propio itinerario lector. 

He aquí algunas de las actuaciones metodológicas que 

impulsamos, y cuyo contenido puede ser considerado una síntesis 

de algunas cuestiones que hemos explicado anteriormente. 

Proponemos que cada profesor ponga en marcha en su aula el 

proyecto denominado La Ruleta de la Lectura, con el que se inicia el 

Plan Individual de Lecturas (PIL). Se trata, como vimos en el 

apartado 6.2.1., de un proyecto de lectura en el aula de un conjunto 

de obras idéntico al número de alumnos que integran ese curso. 

Aspiramos a que, tomando como punto de partida las 

instrucciones que se dan en el Seminario, así como las pautas para 

confeccionar las guías, cada profesor vaya creándose su propio 

canon de lecturas personales. Sólo de este modo se puede asesorar 

individualmente a cada alumno. A veces, entre algunos profesores 

del Seminario, surgió la desazón al pretender poner en 

funcionamiento un número quizá elevado de lecturas al ser el 

primer año en que se ha propuesto implantar el Plan Individual de 

Lecturas (PIL). El proceso de incorporación de libros que han de 

constituir el canon de cada profesor ha de ser paulatino. 

Paralelamente, se ha intentado trazar en cada alumno un itinerario 

lector propio, según su nivel de competencia lectora e intereses 

temáticos y personales. 

Para desarrollar nuestro plan lector en los seis centros aludidos 

era conveniente que todos los profesores partieran de idénticas 

concepciones sobre la lectura y su didáctica. Defendemos que la 

lectura posee un valor didáctico en sí mismo, que no requiere de 

exámenes ni del desarrollo a posteriori de actividades relacionadas 

con los conocimientos literarios y lingüísticos, con el fin de medir el 

nivel de comprensión que cada alumno posee de un libro. Por eso, 

nos interesa la evaluación del proceso lector. 

El profesor que apoya nuestro plan de lectura se convierte, 

asimismo, en el principal animador a la lectura, en la medida en que 

él es también un lector de literatura juvenil, y defiende 
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determinados libros, que son gestionados por una base datos, donde 

se aloja toda la información pertinente sobre cada libro propuesto 

en los diferentes niveles de Secundaria. Esta base de datos tiene 

como finalidad mantener la memoria viva del contenido de los libros, 

de modo que facilite la conversación-evaluación entre alumno y 

profesor. De este modo, las guías de lectura se han convertido, para 

los miembros del Seminario que han desarrollado nuestro Plan 

Individual de Lecturas (PIL) en sus correspondientes ÍES, en un 

material informativo imprescindible al servicio del docente, cuyo 

contenido en ningún caso podrá exigirse al alumno. Por otra parte, 

el uso compartido de la base de datos, es un objetivo que queda 

pendiente para próximos cursos. 

Asumida esta concepción de la lectura y de la metodología de las 

sesiones, en el Seminario se produce la asignación de libros a cada 

profesor. Todos se comprometen a traer hecha una guía de lectura 

conforme al modo que presentamos en este trabajo. Barajamos, 

inicialmente, otras "guías comodines", en las que se informaba de 

un modo general sobre el contenido de los libros de lectura. Si bien, 

nos decantamos por un modelo de guía más exhaustivo, una guía 

no erudita sino redactada en función de la potencialidad literaria de 

cada libro, y gestionada por una base de datos en FileMaker, que 

permite al profesor documentarse cada vez que va a "examinar 

oralmente" a un alumno. Ello implica que de los libros de este 

proyecto lector, hayamos redactado una guía de lectura idéntica a la 

que aparece reproducida en el Anexo. 

Veamos ahora algunos de los libros que hemos incorporado a 

nuestro Plan Individual de Lecturas (PIL) durante este último año 

académico. Tenemos claro que aventurarse, sin criterio, en el 

inmenso número de publicaciones sería una temeridad. De ahí que 

hayamos tenido en cuenta distintas propuestas de lectura 

procedentes de fundaciones, editoriales, revistas y seminarios. Se 

publica mucho y es necesario una selección, una criba que implica 
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a su vez una valoración de cada obra, incluso de las descartadas. 

Como equipo y como profesores que individualmente aplican de 

diferente modo este PIL, hemos ido confeccionando una lista 

personalizada y abierta, un canon en permanente renovación, con la 

intención de llegar paulatinamente hasta treinta obras en cada nivel 

de Secundaria. Hay que hacer, no obstante, una aclaración: cada 

profesor ha programado para este año académico un conjunto de 

obras teniendo en cuenta su propia capacidad para trabajarlas en 

clase. 

Consolidado el Seminario y puesto en marcha nuestro plan lector 

en los seis ÍES a los que nos hemos referido, quisimos acto seguido 

entrar en contacto con docentes de otros centros para extender 

nuestro plan de lectura. Y hemos descubierto también que son 

muchos los profesores de institutos que renuncian a una 

actualización didáctica de la lectura. La inercia formativa les lleva a 

ofrecer año tras año idénticas lecturas, y declinan tácitamente ser 

mediadores convencidos en pro de otro concepto más enriquecedor 

del acto de leer. Para ellos la literatura juvenil no existe, no es digna 

de ocupar un tiempo en la programación; fundamentalmente, 

• sucede que la desconocen, y le otorgan el desprecio propio de quien 

ignora otro modo de entender el acto de leer en la ESO. Por lo 

general, son pocos los profesores que se interesan y muchos los que 

prescinden de cualquier formación que les descubra el valor 

didáctico y literario de la literatura juvenil. 

Para vencer estos valores dominantes en torno a la lectura, surge 

la acción de quienes, desde el Seminario Permanente de Literatura 

Juvenil de Orihuela, hemos programado las lecturas de manera 

diferente, y quisiéramos que nuestro trabajo llegara a otros centros, 

para que tuvieran conocimiento de nuestras guías y de nuestras 

listas de obras. Entre los libros que más nos han interesado (no 

olvidamos que leemos por placer pero pensando siempre en 

nuestros alumnos), podemos reseñar los siguientes, si bien en 

páginas sucesivas ofrecemos la relación de títulos que ha 
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constituido nuestro plan lector de este año para los distintos 

niveles de Secundaria: 

-La catedral (SM, 2000), de César Mallorquí. Esta obra ha supuesto 

todo un descubrimiento, no sólo para los miembros del Seminario 

sino también para los alumnos que la han leído con mucho gusto. A 

través de la visión de un joven, se plantean temas propios de la 

época medieval: la lucha entre el bien (Dios) y el mal (Lucifer), el 

teocentrismo medieval, la importancia de las logias masónicas, el 

mundo de los constructores e imagineros, la importancia de los 

templarios, los intereses económicos de las Cruzadas... 

Esta novela cuenta la historia de Telmo Yáñez, hijo de un maestro 

constructor de catedrales, que parte a edad joven desde Navarra 

hacia Bretaña para participar en la edificación de la catedral de 

Kerloc'h, construcción que es financiada por la Orden del Águila de 

San J u a n de los Siete Sellos (los aquilanos). Al final, la destrucción 

de la catedral supone la victoria del bien sobre el mal. En 

conclusión, se trata de una obra de lectura muy amena, basada en 

una acción muy dinámica y en una sabia distribución de los 

ingredientes de misterio. Ofrece también un vocabulario muy rico. 

Esta obra la recomendamos para 4o de ESO. 

-El tatuaje de la mariposa (La Medianoche de El Aleph, 2002), de 

Philip Pullman, célebre autor conocido sobre todo desde la 

publicación de la trilogía las Luces del norte, aborda en esta novela 

"valiente" (por la ausencia de moralina y tratamiento serio de los 

temas) el descubrimiento del amor por parte de dos jóvenes que han 

tenido/sufrido diferentes experiencias familiares que han 

condicionado, a su vez, su desarrollo personal. Asimismo, plantea el 

valor de la amistad, la sed de venganza de personajes socialmente 

marginales, sin pasar por alto el abuso sexual del padre de Jenny, 

circunstancia que, a la larga, le impide ser feliz. 

Demuestra el autor una conciencia literaria acusada, sobre todo 

La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un plan individual de lecturas (PIL)... Julián Montesinos Ruiz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un Plan Individual de Lecturas (PIL) 291 

porque con su cuidado estilo parece dotar de sentido la afirmación 

de que sólo por la calidad literaria se ha de sostener cualquier libro, 

y entre ellos los libros de literatura infantil y juvenil. Exhibe, pues, 

un estilo delicado en la descripción de paisajes, poético en la 

selección de elementos (p.12) y sutil en la creación de ambientes 

(pp. 76-79), rasgos que nos llevan a recomendar esta obra para 4o 

de ESO. 

-Con los ojos cerrados (SM, 2000), de Alfredo Gómez Cerda, hemos 

logrado que muchos alumnos de 3o de ESO disfruten leyendo una 

historia que, por su ambientación y temática, les es muy cercana. 

Resumamos brevemente su argumento. Antes de irse de vacaciones 

al pueblo de su familia, Ana rememora su último año y constata 

cómo ha cambiado su vida. Ana es una joven de dieciséis años 

amiga de Vanesa, Cristina y Hormi. Todas ellas están preocupadas 

por su físico. Ana, como todas sus compañeras, se siente atraída 

por Alberto, quien al poco de salir le defrauda por su manera ser. 

Tras la llegada al colegio de Javier, un joven profesor de Historia 

del Arte, la vida de Ana toma un nuevo rumbo: se enamora de él, y 

en un viaje a la provincia de Guadalajara para ver el arte románico 

se lo confiesa. La novela se adentra en típicas peripecias que la 

hacen, a su vez, interesante para el público juvenil, aunque la 

resolución de las incógnitas que provoca el desenlace del enigma (el 

cuadro y el asesinato) queda algo desdibujada. Hay que destacar el 

análisis de la evolución personal y psicológica de los personajes. 

-Mi mano en la tuya (Anaya, 1998), de Mariasun Landa, es un libro 

adecuado para 2o de ESO, aun cuando se trata de un libro que 

aborda temas de actualidad de un modo atrevido, entre los que 

destacan: la necesaria educación afectiva de un joven que se niega a 

aceptar al novio de su madre, el desarraigo que conlleva el tránsito 

hacia la madurez, el sentimiento de orfandad, y el descubrimiento 

del amor. Dado que la novela está narrada por un joven, hay que 
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reconocer la adecuación estilística entre la madurez intelectual de 

Javi, el protagonista principal, y su modo de expresión. 

-Cuando de noche llaman a la puerta (Anaya,1996), de Xabier P. 

Docampo, es un conjunto de cuentos de miedo, misterio y suspense 

de magnífica calidad literaria, hecho que no pasó inadvertido a los 

miembros del jurado, que en 1997 decidieron concederle el Premio 

Nacional de Literatura Infantil. En "El espejo del viajero", el primero 

del libro, u n caminante, vencido por el viento, decide bajarse de su 

caballo y buscar un lugar donde pasar la noche. Le llama la 

atención que desde lejos ve una luz intensa. Se aproxima y descubre 

que es la forja de un herrero. Le asusta el rostro de su anfitrión, 

quien le invita a pasar la noche. El herrero le obsequia, beben 

juntos, ríen, vuelven a beber y acontece un enfrentamiento "entre 

espada y hierro incandescente". El caminante se despierta tumbado 

en un lecho, con el rostro vendado y con la extraña sospecha de que 

su rostro se asemeja cada vez más al de su anfitrión. Y siente deseos 

de asesinarlo, pues lo considera responsable. Consumada la muerte 

del herrero, el caminante descubre que físicamente es idéntico al 

herrero. Llegan una mujer y su hijo. El caminante vive con el rostro 

del herrero. Misterioso desenlace. 

Se trata de un texto narrativo, con toques ligeramente poéticos 

cuando se detiene a describir algunos fenómenos de la naturaleza 

(luz, tormenta, viento...), aunque, a nuestro juicio, el rasgo más 

sobresaliente sea la perfecta dosificación de la acción, con elementos 

intensificadores previos al asesinato. 

El último cuento del libro, "El cumplemuertes", cuenta la historia 

de un hombre que recibe un día una carta en la que se le asegura 

que dentro de cuatro años morirá. Piensa que se trata de una broma 

y olvida ese suceso. Pero quien no olvida es el remitente, que al poco 

obsequia al personaje con un ramo de flores para recordarle que en 

esa fecha se cumplirá el vaticinio. Nuestro personaje, un hombre 

solo, abandona su trabajo y su ciudad, y se refugia en un pueblo. 
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Allí vive en el anonimato más absoluto, pero llega una nueva carta. 

Regresa a una ciudad innombrada donde nadie le conoce. Llegan 

nuevas cartas, cambia de pensión, y decide esperar el momento de 

su muerte sentado en un banco. Entonces, se aproxima una mujer 

extraña, que transporta en sus labios el recado de la muerte. Se va. 

Nuestro personaje ha vencido al destino. A pesar de estar incluido 

este libro en una colección de literatura infantil (El duende verde), 

creemos que es adecuado para 2o ó 3o de ESO. 

-Otro de los libros que ha gustado a los alumnos ha sido el ya 

clásico La cazadora de Indiana Jones (SM, 1989), de Asun Balzola. 

Con los rasgos comunes de una novela de aprendizaje, en la medida 

en que una joven, en este caso Christie, se enfrenta al 

descubrimiento del amor y a un nuevo orden familiar, esta novela de 

Asun Balzola plantea la inseguridad de una adolescente al 

encontrarse con los problemas cotidianos y personales. Muestra un 

interesante tapiz donde se tejen las relaciones de los miembros de 

una familia en la que la ausencia del padre marca cualquier acto. 

Insiste la autora en dejar constancia (brevemente) del sinsentido de 

los nacionalismos y de la violencia que, con un injustificado auge, 

enfrenta a los hombres y mujeres del País Vasco, una tierra que la 

autora describe con emoción y belleza. Estamos, pues, ante una 

novela de aprendizaje, que aboga por el compromiso social, y que se 

lee con mucho gusto, gracias al estilo ágil, directo e introspectivo a 

la vez, y fugazmente humorístico. En Io de ESO han disfrutado con 

ella. 

Estos comentarios son sólo una parte de las argumentaciones que 

ofrecemos acerca de los libros que, a nuestro juicio, deben leer tanto 

los alumnos como los profesores. Como se ha dicho, es un corpus 

abierto siempre a nuevas incorporaciones. De los libros descartados 

no solemos hacer guía de lectura. 

Los siguientes libros son los que hemos propuesto durante los 
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dos últimos años para la confección de los diferentes planes 

lectores, en función siempre de la idiosincrasia de los alumnos de 

cada uno de los seis ÍES que han participado en nuestro proyecto 

lector: 

A.- LECTURAS PARA I o Y 2o DE LA ESO 

-ABRIL, Paco, Resdán, Everest, 2000. 

-ATXAGA, Bernardo, Bambulo, Alfaguara, 1998. 

-BALZOLA, A. La cazadora de Indiana Jones, SM, Madrid, 1993. 

-DOCAMPO, X. P., Cuando de noche llaman a la puerta, Anaya, 

1996. 

-FERNÁNDEZ PAZ, Agustín, Cartas de invierno, SM, 1998. 

-GIONO, Jean, El hombre que plantaba árboles, Olañeta, 2000. 

-KERR, Judith, Cuando Hitler robó el conejo rosa, Alfaguara, 1995. 

-LANDA, Mariasun, Mi mano en la tuya, Alfaguara, 1998. 

-LANDA, Mariasun, Cuando los gatos se sienten tan solos, Anaya, 

1997. 

-PENNAC, Daniel, Increíble Kamo, SM, 1996. 

-PLACE, Frangois, Los últimos gigantes, Blume, 2000. 

-MANKELL, Henning, El perro que corría hacia una estrella, Siruela, 

2000. 

-MARTÍN GARZO, Gustavo, Una miga de pan, Siruela, 2000. 

-MALLORQUÍ, César, El último trabajo del Señor Luna, Edebé, 1997. 

-MILLÁN, José Antonio, C. El pequeño libro que aún no tenía nombre, 

Siruela, 1992. 

-MOLINA LLÓRENTE, Pilar, El largo verano de Eugenio Mestre, 

Anaya, 1988. 

-MOURÉ TRENOR, Gonzalo, Luí, Libertad, SM, 1996. 

-RUIZ ZAFÓN, Carlos, El Príncipe de la Niebla, Edebé, 1999. 

-ROWWLING, J.K., Harry Potter y la piedra filosofal, Salamandra, 

1999. 

La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un plan individual de lecturas (PIL)... Julián Montesinos Ruiz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un Plan Individual de Lecturas (PIL) 295 

B.- LECTURAS PARA 3 o Y 4o DE LA ESO 

-ATXAGA, Bernardo, Un espía llamado Sara, SM, 1996. 

-AYLLÓN, José Ramón, Vigo es Vivaldi, Bruño, 2000. 

-BENAVENTE, Jacinto, El hombre que lo aprendió todo en los libros, 

Labor, 1970. 

-CANSINO, Eliacer, El misterio Velázquez, Bruño, 1998. 

-FERNÁNDEZ-PACHECO, Miguel Ángel, Los zapatos de Murano, 

Siruela, 1992. 

-GÓMEZ CERDA, Alfredo, Con los ojos cerrados, SM, 2000. 

-KORDON, Klaus, Como saliva en la arena, Alfaguara, 1996. 

-MADRID, Juan , Cuartos oscuros, SM, 1993. 

-MALLORQUÍ, César, La catedral, SM, 2000. 

-MARTÍN, Andreu; RIVERA, Jaume, Todos los detectives se llaman 

Flánagan, Anaya, 1993. 

-MARTÍN GAITE, Carmen, Caperucita en Manhattan, Siruela, 1991. 

-MARTÍNEZ DE PISÓN, Ignacio, Una guerra africana, SM, 1999. 

-PULMAN, Philip, El tatuaje de la mariposa, La Medianoche de El 

Aleph, 2002. 

-SIJIE, Dai, Balzac y la joven costurera china, Ediciones 

Salamandra, 2001. 

-SILVA, Lorenzo, El cazador del desierto, Anaya, 1998. 
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9.2. Análisis y conclusiones. 

El desarrollo de este proyecto conlleva el reto de encajar el 

fomento de la lectura en el ámbito docente, con u n planteamiento 

didáctico que ha de entrar en colisión con el proceder habitual de 

destinar el tiempo a la transmisión de conocimientos, en vez de a la 

ejercitación de la escritura, la lectura y la expresión oral. 

En cualquier caso, al margen de valoraciones posteriores más 

ponderadas, podemos afirmar, en primer lugar, que gracias al PIL 

ha aumentado considerablemente el nivel lector de los alumnos sin 

menoscabo de la asimilación de otros contenidos conceptuales; y, en 

segundo lugar, que se ha instaurado un clima afectivo y de trabajo 

en el aula más favorecedor para el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Del mismo modo, hemos sometido a valoración de los alumnos 

todas las actividades realizadas en nuestro PIL para aumentar sus 

índices de lectura. De ahí que propongamos la siguiente encuesta de 

hábitos lectores, a partir de cuyas contestaciones habremos de 

reflexionar sobre la viabilidad y mejora constante del proyecto. 
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9.2.1. 

TABLA SOBRE HÁBITOS LECTORES. VALORACIÓN DEL PIL POR 
PARTE DE LOS ALUMNOS 

Nombre y apellidos: Curso: 
ÍES: Localidad: 

1.- ¿Cuál es el libro que más te ha gustado este año? En breves palabras, intenta 
explicar por qué. 

2.- ¿Cómo valorarías el Plan Individual de Lecturas (PIL)? 

3.- ¿Qué opinión te merecen, en general, los libros que has leído. Señala uno que 
responda a las siguientes características: 

-Acertados: 
-Desacertados: 
-Interesantes: 

4.- ¿Qué opinión tienes sobre el sistema de evaluación? 

-Durante el proceso lector: 

-Al final, por medio de algunos aspectos de las guías lectoras: 

5.- ¿Has recomendado algún libro para que sea incluido en el PIL? ¿Cuál? 

6.- ¿Te gustaría que continuase este proyecto de lectura durante toda la etapa de 
Secundaria? ¿Por qué? 

7.- ¿Crees que la actitud del profesor te ha motivado para leer más y mejor? 

8.- ¿Qué propuesta quieres hacer para que este proyecto de lectura funcione 
mejor? 
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La valoración que los alumnos hacen del PIL (y la opinión sobre 

los libros que lo integran) es fundamental para que los profesores 

introduzcan las necesarias correcciones. Esta encuesta es un medio 

imprescindible para implicar a los alumnos en el desarrollo de la 

lectura en el aula. 

En cuanto a la pregunta acerca del libro que más les ha gustado, 

la respuesta no es unánime, aunque la mayoría de los alumnos de 

30 y 40 ¿e E S O nombran los siguientes títulos, que a nuestro juicio 

poseen un alto nivel de calidad literaria: El misterio Velázquez 

(Eliacer Cansino, Bruño), Morirás en Chafarinas (Fernando Lalana, 

SM), El maestro de esgrima (Arturo Pérez-Reverte, Alfaguara), Pupila 

de águila (Alfredo Gómez Cerda, SM), La catedral (César Mallorquí, 

SM), Cartas de invierno (Agustín Fernández Paz, SM), Campos de 

fresa (Jordi Sierra i Fabra, SM), El camino (Miguel Delibes, Destino). 

En lo que se refiere al sistema de evaluación utilizado, valoran de 

un modo positivo el hecho de que la lectura sea una actividad 

desarrollada en el aula y que cuenta en un porcentaje de algo más 

del 20% para optar al aprobado de la asignatura. Existen, no 

obstante, opiniones encontradas acerca de la evaluación que el 

profesor realiza del proceso lector del alumno en el aula. En general, 

y contrariamente a nuestra idea inicial, son partidarios de que el 

profesor evalúe la lectura con pequeñas guías que demuestren el 

grado de comprensión global de un libro, porque de este modo, 

aseguran, se demuestra un grado de conocimiento mayor. 

Suprimirían las pruebas basadas en las conversaciones, porque se 

sienten nerviosos e inseguros. 

Son partidarios, por otra parte, de que este proyecto de promoción 

lectora continúe en años sucesivos, y de que se extienda a todos los 

cursos de Secundaria y a todos los grupos, esto es, que no dependa 

del interés de un profesor sino que sea el resultado de un acuerdo 

del departamento de Lengua Castellana y Literatura, desarrollado 
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por todos sus miembros. Este hecho facilitaría la continuidad de 

nuestro PIL en todos los alumnos y en los cuatro cursos de 

Secundaria, circunstancia que actualmente no se da, ya que suele 

quedar truncado en cursos sucesivos. Les resulta grato la 

posibilidad que ofrece el PIL de elegir entre un gran número de 

obras. 

Asimismo, valoran el interés del profesor como elemento 

motivador imprescindible para hacerles comprender que el acto de 

leer les va a resultar útil y grato a la vez. Este reconocimiento del 

papel de mediador que advierten en el profesor, lleva a algunos 

alumnos a ser ellos mismos mediadores y a proponer otros libros, 

ajenos al PIL, que pueden llegar a ofrecerse y con el tiempo 

integrarse en el plan lector. Entre las obras que han propuesto los 

alumnos, encontramos algunas de una calidad literaria 

incontestable, no en vano muchos son libros que también han 

formado parte de nuestro proyecto en otros cursos académicos: La 

historia interminable (Michael Ende, Alfaguara), El Príncipe de la 

Niebla (Carlos Ruiz Zafón, Edebé), El capitán Alatriste (Arturo Pérez-

Reverte, Alfaguara), Manolito Gafotas (Elvira Lindo, Alfaguara), 

Todos los detectives se llaman Flánagan (Andreu Martín y Jaume 

Ribera, Anaya), y Eva Luna (Isabel Allende, Plaza Janes). 

Entre las propuestas más interesantes que los alumnos 

formulan, habría que citar el deseo mayoritario de que la lista se 

amplíe, más si cabe, con obras de misterio, de intriga, e incluso, de 

terror. Otros inciden en que sería conveniente disponer de una 

mayor información inicial sobre el libro que cada uno ha de comprar 

y que luego tiene que leer. Este hecho refleja por sí solo el 

compromiso que el profesor ha de asumir de redactar unas líneas lo 

más exactas posibles sobre el contenido de los treinta libros que se 

manejan en cada nivel, y comentarlas con claridad a comienzo del 

curso. 

Por último, satisface comprobar que la práctica de la lectura en 

el aula es una experiencia con la que muchos alumnos se han 
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reencontrado (era una tarea habitual en Primaria y ocasional en 

Secundaria), y de la que no quieren prescindir en lo sucesivo. 

También nos ha interesado conocer la opinión de los docentes 

que han desarrollado nuestro proyecto, con el asesoramiento del 

Seminario Permanente de Literatura Juvenil del CEFIRE de 

Orihuela. Ellos poseen información fundamental que ha de 

contribuir a la mejora constante de este plan de fomento de la 

lectura en el aula. Con su ejemplo, podrán extender nuestra 

experiencia a otros ÍES, pues estamos convencidos de la viabilidad 

de este proyecto sustentado en una didáctica de la lectura 

claramente pragmática. 

Después de un año de funcionamiento, y para conocer su 

opinión, les pasamos el siguiente cuestionario: 
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9.2.2. 
TABLA SOBRE HÁBITOS LECTORES. VALORACIÓN DEL PIL POR 

PARTE DE LOS PROFESORES 

1.- ¿En qué cursos has aplicado el Plan Individual de Lecturas (PIL)? 

2.- ¿Cuál ha sido la media de libros que han leído los alumnos cada evaluación? 
¿Puede decirse que ha habido un aumento en relación con otros cursos 
anteriores? 

3.- ¿Crees que los alumnos han experimentado un "descubrimiento de la lectura"? 
Justifica tu apreciación, en caso de que haya sido una experiencia gratificante. 

4.- ¿Cuál es tu opinión acerca de la posibilidad de ofrecer diferentes libros a 
alumnos con heterogéneos niveles lectores? 

5.- ¿Qué dificultades has encontrado? ¿Y en qué aspectos podría mejorarse este 
proyecto lector? 
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Hacer un somero y claro comentario que contenga todas las 

sugerencias de los profesores es una tarea ardua. En cualquier 

caso, del análisis de las seis encuestas para valorar el PIL se 

desprende que se ha desarrollado mayormente en el 2o ciclo de la 

ESO, y, sobre todo, en 3 o . 

No ha habido ningún profesor que lo haya desarrollado en más 

de dos cursos un mismo año. Esto se entiende por el volumen de 

trabajo que acarrea una aplicación global del PIL, desbordamiento 

que se agudiza si no hay una programación realista que minimice la 

omnipresencia de los contenidos conceptuales. 

En todos los ÍES se aprecia un avance sistemático del nivel de 

comprensión lectora de los alumnos y un cambio de actitud positiva 

hacia la lectura. En los cursos en que se ha destinado tiempo de 

lectura en el aula, los alumnos con PIL han leído, como mínimo, dos 

libros por evaluación. Esta práctica habitual de la lectura provoca 

en el alumno un acercamiento "menos aversivo" al acto de leer. Son 

muchos los que llegan con un nivel lector, pero muchos más 

quienes apenas tienen iniciado el menor hábito lector, e incluso 

muestran deficiencias en la lectura comprensiva de textos sencillos, 

no literarios. En este sentido, la aplicación sistemática del PIL en un 

curso supone para algunos alumnos un cierto descubrimiento de la 

lectura. 

Quizá el aspecto en el que los profesores y los alumnos se 

muestran más satisfechos sea en la variedad de títulos que se 

ofrecen cada año, a través de lo que hemos denominado La Ruleta 

de la Lectura. Al principio natural del reconocimiento de la 

heterogeneidad del alumnado corresponde lógicamente un corpus 

amplio, abierto y en permanente ampliación de lecturas con 

diferentes niveles de comprensión lectora y variadas temáticas. Esta 

obvia declaración de principios pedagógicos no encuentra, por lo 

común, un ofrecimiento de más de dos obras por evaluación por 
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parte de algunos profesores de los departamentos didácticos de 

Lengua Castellana y Literatura. Nuestros treinta libros garantizan 

una posibilidad de elección más atenta a la diversidad, aunque justo 

es reconocer que en los ÍES en los que se ha desarrollado el PIL no 

se han sobrepasado los dieciséis títulos por curso. Hay que hacer, 

no obstante, una salvedad: los profesores no se han sentido 

obligados a recomendar treinta libros por nivel, sino sólo aquellas 

obras de cuyo contenido poseían alguna información, y de los que, 

al mismo tiempo, se sentían capaces de ser mediadores positivos 

para su motivación y evaluación. 

En cuanto a las dificultades que los profesores han encontrado, 

constatamos la imposibilidad de incluir en las horas de clases el 

sistema de evaluación procesual basado en las conversaciones entre 

profesor y alumno. Evaluar a un grupo elevado de alumnos de 

lecturas diferentes se convierte en una labor compleja si no se 

dispone de todos los recursos necesarios (guías actualizadas en el 

ordenador portátil, conocimiento exhaustivo de los libros que leen 

los alumnos, pequeñas guías en papel para que ellos cumplimenten 

algunos apartados...) Pero esta sensación de inmenso trabajo y 

dificultad de llevarlo a cabo también se debe a la pretensión de 

encajar el PIL en un modelo de programación vigente mucho más 

tradicional, que se resiste a reducir la hegemonía de los contenidos 

conceptuales. Como en su lugar dijimos, el PIL requiere un modelo 

procedimental de la práctica docente, donde la lectura, los ejercicios 

de escritura, la asimilación del vocabulario y de los contenidos 

conceptuales tengan una valoración similar, hecho que conferirá a 

la programación una acertada variedad y la hará más 

procedimental. 

Otra dificultad emana del acentuado desinterés general e inicial 

que el alumnado muestra hacia la lectura. Ante esta realidad, la 

inclusión de la lectura en la programación como una actividad 

puntuable le confiere el carácter de ser una tarea "obligatoria entre 

obras opcionales", esto es, la lectura supone un 20% o 30% de la 
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nota necesaria para la evaluación, de ahí que sea difícil prescindir 

de ella para aprobar. El alumnado habrá de escoger entre dos y 

cuatro libros de un total de treinta títulos por evaluación. Nuestro 

punto de partida, no hay que olvidarlo, es la asunción de la 

responsabilidad del profesorado en el fomento de la lectura en el 

ámbito educativo, de ahí que "obliguemos" a leer dos libros por 

evaluación e invitamos a dos más si el alumno lo desea, en una 

postura, la nuestra, en clara discrepancia con la más conocida 

propuesta de Daniel Pennac y su manida afirmación de que el acto 

de leer, en general, no soporta el imperativo. Estamos convencidos 

de que con nuestro proyecto el alumno acaba asumiendo la lectura 

como una actividad agradable y útil, pues está favorecida por el 

incentivo de la nota, y de la que además no se puede prescindir si se 

quiere aprobar la asignatura. 

Otra dificultad parece encontrarse en la recomendación y 

comprensión de algunas obras de marcado lenguaje literario, hecho 

que es debido a la escasa frecuencia con que leen libros literarios. 

Por último, los miembros del Seminario sugieren la conveniencia 

de mostrar, al inicio del curso, los libros de una manera más 

atractiva y motivadora. Para ello sería útil redactar unas breves 

notas sobre cada una de las treinta obras de ese curso. Asumiendo 

esta propuesta como válida e interesante, se nos antoja el 

comentario entusiasmado de un alumno sobre el libro que ha leído 

como el más eficaz sistema de animación lectora para que otro de 

esa misma clase se proponga leerlo. 
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Capítulo 10 

Conclusiones 

Llegados a este punto, es preciso sintetizar las que a nuestro 

juicio son las aportaciones más relevantes de este trabajo: 

1. Hemos pretendido demostrar que es necesario programar de 

otra manera la asignatura de Lengua Castellana y Literatura con la 

intención de que los alumnos que acaben la Secundaria sean 

duchos en la práctica de las cuatro habilidades lingüísticas 

recogidas en la LOGSE (leer, escribir, escuchar y hablar), pero, 

sobre todo, el objetivo prioritario es haber contribuido a la formación 

del hábito lector. Para alcanzar este objetivo, hemos diseñado un 

modelo de programación en el que se fomenta los contenidos 

procedimentales en detrimento de los contenidos conceptuales. La 

idea metodológica y didáctica que prevalece es una concepción de la 

asignatura de Lengua Castellana y Literatura basada en un enfoque 

La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un plan individual de lecturas (PIL)... Julián Montesinos Ruiz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un Plan Individual de Lecturas (PIL) 306 

pragmático, funcional y comunicativo (los alumnos "hacen"), en vez 

de la transmisión de información a través de un enfoque formal, 

tradicional, acumulativo e historicista (los alumnos "escuchan"). 

Situados en el marco de la didáctica de la lectura, hemos 

pretendido que los alumnos no sólo sean capaces de "leer de una 

manera funcional" (como un medio para), sino también de que 

posean la facultad de "leer literariamente" (cuando la lectura se 

convierte en un fin en sí misma). 

Por tanto, la reivindicación de la lectura supone la 

reconsideración de las otras habilidades lingüísticas, hasta el punto 

de poder afirmar que con nuestro modelo de programación 

coadyuvamos a que los alumnos posean la competencia literaria 

como una parte esencial de la competencia comunicativa. 

2. Asimismo, hemos intentado demostrar que nuestra pretensión 

de lograr el hábito de la lectura es un deseo muchas veces 

inalcanzable, aunque no por ello imposible. Por ello, hemos 

pretendido fomentar la lectura mucho más que lograr el 

conocimiento exhaustivo de la Historia de la Literatura por medio de 

la lectura de los libros clásicos que el acervo cultural ha aceptado 

como canon. 

Nuestra concepción experiencia! de la literatura, de su 

necesaria proximidad al mundo de los jóvenes, ha presidido el 

planteamiento pragmático de la lectura y la consiguiente selección 

de obras. En este sentido, no podemos olvidar que participamos de 

esa idea expuesta sucintamente por G. García Márquez: "Un curso 

de literatura no debería ser mucho más que una buena guía de 

lecturas". Y para alcanzar este objetivo es preciso llenar de 

contenido nuestro Plan Individual de Lecturas (PIL), que, entre otras 

finalidades, persigue: organizar un proyecto de animación 

continuada de la lectura en el aula denominado La Ruleta de la 

Lectura; elaborar un programa de lecturas abierto y consensuado, a 

la vez que permanentemente renovado en función de los intereses y 
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las capacidades lectoras de los alumnos; programar diversas 

actividades antes, durante y después de la lectura, de modo que se 

establezca un diálogo pertinente con el libro; implicar a los alumnos 

en la participación de actividades culturales relacionadas con la 

lectura y la escritura; promover la creación de clubes de lectura en 

función de las afinidades psicológicas y preferencias temáticas de 

un determinado grupo de alumnos, hasta el punto de convertir el 

PIL en una herramienta fundamental para trazar el itinerario lector 

individual de cada discente; y, entre otras propuestas, crear y 

organizar un Aula de Lectura, concebida como un lugar para leer 

exclusivamente textos literarios. 

3. Estamos convencidos de que la mejor manera de fomentar el 

hábito de la lectura no es a través de las prácticas aisladas de 

animación a la lectura (actividad más bien motivadora), sino sobre 

todo, con la redacción de un programa de lecturas razonado y 

razonable para la etapa de Secundaria. No se trata de leer más 

cuantitativamente, sino de leer más para leer mejor, para aumentar 

las asociaciones pertinentes del intertexto lector de cada alumno. Y 

para ello, hemos programado la lectura en los distintos niveles de 

Secundaria conforme a los siguientes criterios: 

-Establecer un Programa Global de Lectura (PGL) por etapas que 

abarque todos los cursos de un ÍES y que responda a las 

necesidades y peculiaridades propias de un determinado centro 

escolar, pues del mismo modo que se describe la singularidad de un 

centro en función de su entorno y queda reflejado en su Proyecto 

Educativo de Centro (PEC), para la programación de determinadas 

lecturas dentro de un programa global se tendrá en cuenta la 

idiosincrasia y heterogeneidad del alumnado. Este programa puede 

circunscribirse al área de Lengua Castellana y Literatura o, con el 

fin de ganar en interdisciplinariedad, pueden participar otros 

departamentos didácticos con la lectura de obras creativas afines a 

sus contenidos. El objetivo de este programa es que desde el primer 
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momento, si el claustro de ese ÍES así lo acepta, los padres y los 

alumnos sabrán qué libros se van a leer en ese Centro. Este 

Programa Global de Lectura excede, en cualquier caso, nuestro 

cometido inicial, concretado más bien en un PIL circunscrito a la 

ESO. 

-Organizar un Plan de Lecturas por cursos. Se trataría de un 

conjunto de obras, seleccionadas entre los profesores y los alumnos 

del área de Lengua Castellana y Literatura, con el propósito de que 

durante todo un año académico los alumnos lean una hora semanal 

en el aula. A este proyecto, que es una parte del PIL, lo hemos 

denominado La Ruleta de la Lectura, y consiste en la rotación de 

treinta libros, con sus correspondientes actividades, entre otras, de 

escritura creativa y adquisición de vocabulario. Pero, sobre todo, 

garantiza la disponibilidad a principio de curso de los libros que se 

van a leer ese año; aparte de otras ventajas que en su lugar hemos 

explicado, facilita la expresión oral de los alumnos, al ser ellos los 

presentadores de los libros. 

Quede claro que el hecho de que estas lecturas programadas sean 

en gran parte "lecturas consensuadas" entre profesores y alumnos 

(clásica y juvenil), no supone una dejación orientadora por parte del 

profesor, sino más bien una actitud comprensiva con la que se 

pretende implicar a los alumnos, un sistema que aspira a aunar 

efectividad y afectividad, ese difícil equilibrio tan útil en todo 

proyecto de fomento de la lectura. 

-Atender, por último, y siempre que exista un buen clima lector 

en el aula, a la redacción de un Plan Individual de Lecturas (PIL). Es 

éste nuestro objetivo prioritario. Esta educación personalizada de la 

lectura supone un grado de conocimiento de los alumnos muy 

elevado, además del compromiso de que cada alumno ha de tener 

un PIL en función de su competencia lectora, de sus intereses 

temáticos, es decir, de su capacidad psicolingüística propia. 

-La creación de una carpeta, editada por el ÍES y titulada Mi 

Biografía Lectora, es una experiencia enriquecedora que permite al 
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alumno recordar cuál ha sido su itinerario lector durante su 

estancia académica en el ÍES. Este itinerario lector individual es una 

parte fundamental de nuestro PIL, ya que se reconoce así la validez 

de defender una educación lectora personalizada. En esa carpeta 

quedarán escritas las obras que cada alumno ha leído desde que 

inició sus estudios de Secundaria. A nuestro juicio, Mi Biografía 

Lectora es el resultado visible de una manera coherente de gestionar 

la lectura desde el ámbito educativo. 

4. La literatura juvenil es el instrumento adecuado para la 

formación de los alumnos en las cuatro habilidades lingüísticas 

básicas, así como para el aprendizaje de la competencia literaria de 

los alumnos entendida como una parte de la competencia 

comunicativa integral, pero sobre todo lo es para proporcionar al 

alumnado un acercamiento experiencial al acto de leer. Para nuestro 

proyecto reclamamos una especial atención a la narrativa, sin 

menoscabo de otros géneros, pues estamos convencidos de que es a 

través de las novelas donde fecundamos con mayor efectividad el 

hábito lector. 

-Ante la minusvaloración generalizada de gran parte del 

profesorado de Secundaria, y ante el silencio crítico o invisibilidad a 

la que está sometida, queremos formular una obvia afirmación: la 

literatura juvenil existe, puede considerarse, incluso, como un 

subgénero (E. Teixidor) con características propias, y es una 

realidad autónoma dotada de un inmenso valor para el fomento de 

la lectura en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. Y 

aparte de las críticas sobre su pobreza estilística y su claudicación a 

las modas temáticas de la transversalidad, no cabe duda de que es 

una herramienta fundamental para fomentar el aprendizaje del 

hábito lector al que nos hemos referido. Somos conscientes de que el 

concepto de LJ es restrictivo, pero es eficaz para reconocer esa 

lectura peculiar de los adolescentes. Estamos ante un subgénero 

con unos destinatarios naturales (los jóvenes), cuyo futuro 
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dependerá del valor literario que los autores otorguen a sus obras. 

La literatura juvenil no será, tal y como apunta el profesor Jaime 

García Padrino, una literatura "sustitutiva" de la literatura clásica, 

sino más bien, u n a literatura de "transición" con valor en sí misma, 

algo así como un modo joven de leer, un estadio intermedio entre la 

aceptada literatura infantil y la omnipresente literatura clásica en 

los libros de texto de esta etapa. El propio J u a n Cervera manifestó 

en reiteradas ocasiones la idoneidad de la LIJ como un tipo de 

lectura necesaria en el proceso de formación del lector, y señaló la 

conveniencia de que la literatura juvenil fuera recogida en los planes 

de estudio de las facultades de Filología y de Educación, como paso 

previo para su estudio en la etapa de Secundaria. 

-Dada la importancia que le conferimos a la literatura juvenil en 

nuestro Plan Individual de Lecturas (PIL), debemos, aunque sea de 

modo sincrético, definirla como aquella literatura que con un léxico 

adecuado al nivel del receptor habla a los jóvenes y plantea 

problemas específicamente juveniles, de ahí que posea unos 

destinatarios concretos (los alumnos), circunstancia que ha llevado 

a las editoriales a crear colecciones dirigidas al ámbito educativo. Se 

trataría de un género que reclama mayor atención crítica y requiere 

filtros que le confieran más calidad literaria; la literatura juvenil que 

nosotros defendemos no es una literatura de encargo que pretenda 

abordar los manidos temas transversales, sino que ha de surgir, 

como en la mejor literatura adulta, de la íntima necesidad expresiva 

del autor; la literatura juvenil que propugnamos debe huir 

igualmente de la moralina y de la obsesión por esconder los temas 

más serios, pues sólo así se podrá acabar con cierta banalidad 

temática; y desde el punto de vista formal, habría que hacer un 

esfuerzo por acabar con el predominio de algunos estereotipos, 

como son el uso y abuso de la primera persona, de los diarios, de la 

multiplicidad de acciones, y del fragmentansmo sintáctico y 

compositivo, entre otros. 
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5. La creación de una base de datos en constante crecimiento 

permite disponer de inmediato de los contenidos y actividades de 

cualquier obra del PIL, lo que facilita mucho la labor docente si 

tenemos en cuenta que los alumnos leen libros diferentes. Esta base 

de datos contiene la "memoria viva" de los libros seleccionados, pues 

los rescata del olvido habitual que procura con el tiempo cualquier 

libro leído. 

Hemos visto que existen muchos modelos de guías de lectura y 

que las editoriales están publicando abundante material didáctico 

para "colocar" libros de su fondo. Frente a esos modelos de guías, a 

su vez diferentes y de dispar utilidad, nosotros hemos creado un 

sistema de análisis de la literatura juvenil, que consideramos 

riguroso para garantizar la comprensión de obras de calidad 

literaria. 

Creemos que, aunque sólo hemos esbozado su potencialidad, 

nuestra base de datos es un importante recurso didáctico que 

permite localizar en cualquier momento una guía completa, conocer 

cuántos libros hay recensionados para un determinado nivel o 

cuántos abordan un tema concreto. La gestión de esta base de datos 

permite facilitar la labor no sólo al profesor que la ha creado y la 

amplía constantemente, sino a todos aquellos del departamento 

didáctico que quieran contribuir a enriquecer sus fondos. En 

cualquier caso, y debido sobre todo a su fácil manejo, se nos antoja 

un recurso didáctico de primer orden, porque, entre otras cosas, la 

selección, inclusión y posterior propuesta didáctica de un libro, 

supone en sí misma una valoración, un reconocimiento de su 

calidad literaria. 

6. Siguiendo los postulados de Piaget y los expuestos por Pedro C. 

Cerrillo, consideramos que cada edad tiene su modo de leer, que 

cada estadio evolutivo requiere un tipo diferenciado de lectura, 

presidido siempre por criterios de calidad. En función de esta 

premisa, hemos considerado las aportaciones de la Teoría de la 
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Estética de la Recepción, tal y como las formula el profesor A. 

Mendoza Filióla, como las más interesantes para fundamentar 

nuestro proyecto lector. Si la teoría de la recepción considera que 

leer no es sólo comprender un texto, sino, más bien, actualizarlo e 

interpretarlo constantemente en función de la competencia lectora 

literaria del lector-alumno, está claro que deberemos tener en 

cuenta sus gustos y su propia capacidad lectora. El tradicional 

concepto de comprensión lectora se ve enriquecido con la 

interpretación individualizada que cada lector hace de su propio 

acto de leer; es, en esencia, el valor que A. Mendoza Filióla concede 

al concepto del intertexto lector, como ese haz de interrelaciones 

personales que cada alumno establece durante la lectura. El 

intertexto lector, "ese espacio de encuentro de las aportaciones del 

texto con las del lector", es de suma utilidad para la programación 

de un Plan Individual de Lecturas (PIL) que considere, como factor 

esencial, la heterogeneidad y la diversidad del alumnado. 

Pero, ¿cuál es la funcionalidad didáctica del intertexto? El 

contenido de cualquier libro es una hipótesis que se ha de resolver 

con la conclusión de su lectura; esto es, su significado es una 

pontencialidad que cobra sentido en el justo momento en que un 

lector lee, comprende e interpreta. A partir de ese momento, se 

establece una reciprocidad constante: la comprensión de ese texto-

libro, su grado de interpretación, será proporcional a la competencia 

lectora y al nivel de conocimientos previos que posea ese lector. En 

suma, cada lector extrae una información, cada lector-alumno posee 

un determinado intertexto (un conjunto de conocimientos previos 

que le permite realizar determinadas asociaciones), y, por ello, 

necesita un Plan Individual de Lecturas (PIL), que tenga en cuenta su 

competencia lectora y sus intereses temáticos personales. En suma, 

el PIL se crea al compás que el alumno accede a nuevas obras. 

7. Ha quedado claro que existen dos maneras de leer: una 

informativa y otra literaria. Nuestro interés por fomentar la lectura 
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supone hacer hincapié en el valor estético por encima del valor 

transversal de la lectura; supone resaltar la competencia lectora 

literaria por encima de la competencia lectora lingüística; radica, en 

esencia, en la reivindicación de la importancia de leer literaria y 

placenteramente, más que en la consideración de la lectura como 

algo útil (que lo es) para adquirir información y conocimientos. No 

hay olvidar que es esta última consideración de la lectura la que 

predomina también en el ámbito educativo. 

Los beneficios de nuestra manera de entender la lectura para los 

adolescentes son más bien formativos que informativos, pues como 

decía Pedro Salinas nos interesan los lectores que poseen el hábito 

lector y lo cultivan, más que los leedores que buscan la utilidad de 

la información por medio de la lectura. 

Hemos visto que de los tres ámbitos que poseen la 

responsabilidad del fomento de la lectura (las diferentes acciones 

sociales que convierten al libro en protagonista; el familiar y el 

educativo), es en el docente donde hay que hacer mayor esfuerzo 

para que no sólo se enseñe a leer (la lectura como un medio 

instrumental), sino que se fomente la lectura literaria (como un fin 

en sí misma que fortalece el hábito lector), como actividad 

fundamental de lo que debiera ser una educación lectora hoy 

inexistente, pues, desgraciadamente, en los ÍES no se aplican por lo 

general planes lectores que contribuyan a formar ese hábito lector. 

8. Para el desarrollo de nuestro Plan Individual de Lecturas 

(PIL) y de nuestro modelo de programación es necesaria la 

colaboración del equipo directivo, en la medida en que sus 

integrantes deben comprender la importancia de la Lengua como 

asignatura fundamentalmente transversal, por medio de la cual se 

transmiten también los conocimientos de las restantes disciplinas. 

La asunción de la idea de que profesores de Lengua somos todos, 

pues todos somos usuarios de ella, es el primer paso para aprobar 

por el claustro de profesores un Proyecto Lingüístico de Centro (PLC), 
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que contenga, aparte de los principios básicos sobre el buen uso del 

idioma, otros más por los que ha de regirse un centro. El PIL ha de 

estar incluido, con entidad propia, en este PLC como un proyecto 

favorecedor de esa otra concepción de la lectura, la lectura literaria. 

9. Una de las reivindicaciones que debieran ser acogidas 

positivamente por ese equipo directivo sería la creación de un Aula 

de Lectura, ese espacio ideal concebido para el fomento de la 

lectura, un lugar todavía hoy inexistente en la inmensa mayoría de 

los ÍES. El desarrollo del PIL requiere del Aula de Lectura, porque es 

donde se practica la lectura literaria, y su uso no resta 

protagonismo a las Bibliotecas de Centro, ya que éstas, por lo 

común, carecen de bibliotecarios, rara vez funcionan bien, y se 

dedican en el mejor de los casos a suministrar libros de 

información. 

Ante esta realidad de abandono del fomento de la lectura en el 

ámbito educativo, el departamento didáctico de Lengua Castellana y 

Literatura, por medio del Aula de Lectura, asume la responsabilidad 

y ejerce el protagonismo en el aprendizaje y la formación del hábito 

lector. 

Queremos incidir en la conveniencia de que sus fondos se nutran, 

aparte de las adquisiciones que realice el ÍES, de las donaciones que 

al finalizar el curso efectúen los propios alumnos, quienes también 

serán parte fundamental en la catalogación (se descarta el sistema 

universal) y organización de la misma. 

Se ha de convertir también en un foco cultural que centralice las 

actividades relacionadas con el fomento de la lectura, como son la 

participación en certámenes literarios, la organización de 

encuentros con autores, la constitución de algunos clubes de 

lectura que agrupen a los alumnos por sus preferencias temáticas, 

etc. Sólo desde esta dinámica favorecedora de la lectura en los ÍES, 

se puede avanzar en el reconocimiento de la importancia de los 

planes lectores individuales. 
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10. La evaluación de la lectura entraña no pocas dificultades, 

porque a la invitación constante al acto de leer placenteramente hay 

que añadirle los controles de comprobación acerca del grado de 

comprensión y asimilación del libro leído. Y somos conscientes que 

cualquier actividad después de la lectura lastra ese manido placer. 

De ahí, que armonicemos tres sistemas de evaluación. 

La evaluación inicial por medio de algunos textos, recogidos en 

las pruebas diagnóstico, tiene como finalidad conocer el Nivel de 

Competencia Lectora (NCL) de cada alumno a principio de curso, y 

descubrir esa riqueza que supone la heterogeneidad y que invita al 

profesor a ofrecer asimismo treinta libros por curso académico. 

La evaluación del proceso lector es la más interesante en la 

medida en que nos permite conocer el grado paulatino de 

aprovechamiento, nos anima a invitar a alumno para que avance en 

la comprensión de una obra, a que mantenga una actitud vigilante 

hacia el léxico, hacia la caracterización de los personajes, etc.; y, de 

paso, nos brinda la posibilidad de que los alumnos practiquen la 

expresión oral, aunque son muchos los que, al principio, se sienten 

incómodos. Esta evaluación se realiza por medio de conversaciones 

entre profesor-alumno en el aula, y es el sistema que también 

utilizamos cuando el alumnado quiere leer el tercer y cuarto libro 

previstos por evaluación. 

Por último, nos servimos de nuestras guías didácticas de lectura 

(véanse las Tablas de Gestión Educativa de la Lectura y las Guías de 

Lectura en el Anexo) para que los alumnos cumplimenten algunas 

cuestiones pertinentes. Este sistema lo aplicamos, muy 

parcialmente y sólo con algunas cuestiones de comprensión lectora, 

con el primer libro de cada alumno, aunque la flexibilidad ha de 

guiar siempre nuestro proceder. No se trata tanto de evaluar con 

rigurosidad lo escrito tras la lectura, como de valorar el 

conocimiento global que el alumno demuestra de una obra, pues de 

lo contrario se convertiría esta guía en un nuevo modelo de examen. 
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Excepcionalmente, utilizamos algunas "guías comodines", para 

conocer el grado de comprensión lectora que un alumno posee de 

un libro por él propuesto y desconocido por el profesor, quien lo 

acepta como rasgo peculiar de su PIL y que, a su vez, ha de 

conformar la biografía lectora de ese alumno. 

11. El desarrollo del PIL en seis ÍES de la Vega Baja (Alicante) 

ha supuesto el descubrimiento de que nuestro programa de 

actuación es una propuesta innovadora y, en cierto modo, radical, 

porque defiende un modelo de programación alternativo que choca 

con la inercia historicista aún vigente, circunstancia que en muchos 

casos provoca que los docentes se sientan expectantes ante ese 

nuevo auge de los contenidos conceptuales que desde la LOCE se 

quiere impulsar. Frente a esta realidad, debe quedar claro que el 

desarrollo del PIL, o de cualquier plan de promoción lectora, 

requiere de metodologías que incidan en los conocimientos 

procedimentales. 

Esta aplicación de PIL en seis ÍES ha puesto de relieve algunas 

dificultades derivadas de su desarrollo. Los profesores exponen, en 

primer lugar, la dificultad de armonizar el impulso de la lectura con 

los compromisos adquiridos para la explicación de los contenidos 

conceptuales habituales. La sabia administración del tiempo en las 

programaciones es imprescindible para poder destinar una hora 

semanal de lectura en el aula. 

En segundo lugar, encuentran deficiencias en el sistema de 

evaluación a través de las conversaciones que mantienen profesor-

alumno cuando se avanza en el PIL del alumnado. Sugieren utilizar 

las guías como sistema más eficaz para comprobar el conocimiento 

global que los alumnos poseen de las obras leídas. 

Y, por último, reconocen la gratitud que siente el alumnado hacia 

este método de fomento de la lectura, agradecimiento que instaura 

en el aula un nuevo clima de trabajo más fructífero. 
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Creemos, llegados a este punto, que en cuanto al fomento de la 

lectura en la Secundaria queda mucho por hacer. Esta tesis no es 

más que un modelo de programación que desarrolla una 

metodología con el fin de promover la lectura, el aprendizaje y la 

formación del hábito lector a través de la creación de itinerarios 

lectores individuales en la ESO, pues estamos convencidos de que 

cada edad tiene un modo de leer y de que cada alumno demanda 

también un libro determinado. 

El futuro de la lectura en Secundaria pasa por el impulso que hay 

que dar al asesoramiento personalizado. Sólo así, podemos formar la 

biografía lectora personal de cada alumno, y a convertir el acto 

lector en una actividad enriquecedora. 
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Barcelona. 

-BLOOM, H. (2000): Cómo y porqué leer. Anagrama. Barcelona 

-BRAVO-VILLASANTE, Carmen (1988): Historia y antología de la 

literatura infantil universal, 3 tomos. Miñón. Valladolid. 

-CABRERA RODRÍGUEZ, Flor A.; DONOSO, T.; MARÍN, Ma Ángeles 

(1994): El proceso lector y su evaluación. Laertes. Barcelona. 

-CALVINO, ítalo (1992): ¿Por qué leer los clásicos? Tusquets. 

Barcelona. 

-CALLEJA, Seve (1998): Lecturas animadas: actividades didácticas 

de lectura en el Bachillerato. Ed. Mensajero. Bilbao. 

-CANO, Isabel y BARRENA, Pablo (1991): Autores españoles de 

literatura infantil y juvenil. Asociación Española de Amigos del Libro 

Infantil y Juvenil. Madrid. 

-CASSANY, D.; LUNA, M. y SANZ, G. (1994): Enseñar Lengua. Grao. 

Barcelona. 

-CENTRO INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 

(2000): Entrequinientos. Una selección de lecturas para niños y 

jóvenes. Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Salamanca. 

-CEREZO, M. y otros (2001): Comprensión lectora. El uso de la 

lengua como procedimiento. Grao. Barcelona. 

-CERRILLO C , Pedro y GARCÍA PADRINO, J. (1992): Literatura 

infantil y enseñanza de la literatura. Ediciones de la Universidad de 

Castilla-La Mancha. Cuenca. 

-CERRILLO, P. y J. GARCÍA PADRINO (1996): Hábitos lectores y 
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animación a la lectura. Ediciones de la Universidad de Castilla-La 

Mancha. 

-CERRILLO C , Pedro y GARCÍA PADRINO, J . (1999): Literatura 

infantil y su didáctica. Ediciones de la Universidad de Castilla-La 

Mancha. Cuenca. 

-CERRILLO, P. y GARCÍA PADRINO, J. (1999): Literatura Infantil y 

su Didáctica. Colee. Estudios Universidad de Castilla-La Mancha. 

-CERRILLO, Pedro C ; LARRAÑAGA, Elisa; YUBERO, Santiago 

(2002): Libros, lectores y mediadores. La formación de los hábitos 

lectores como proceso de aprendizaje. Ediciones de la Universidad de 

Castilla-La Mancha. Cuenca 

-CERVERA, J. (1991a): Teoría de la Literatura Infantil. Ed. 

Mensajero. Bilbao. 

-CERVERO, V.; MARTÍNEZ, A. y TOMÁS, R. (1993): Tiempo de 

lectura. (Castellano: Lengua y Literatura). Conselleria/MEC. 

Valencia. 

-CHARMEUX, E. (1992): Cómo fomentar los hábitos de lectura. 

Grupo editorial CEAC. Aula Práctica Primaria. Barcelona. 

-CIDE (2002): Hábitos de lectura de los jóvenes españoles. Ministerio 

de Cultura, Educación y Deporte. Madrid. 

-CLEMENTE, Ma y DOMÍNGUEZ, A. (1999): La enseñanza de la 

lectura. Pirámide. Madrid. 

-COL.LECTIU DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL D'ELX (1993): 

De la animación a la lectura y otras confusiones. Compás. Alicante. 

-COLOMER, T. y CAMPS, A. (1996): Enseñar a leer, enseñar a 

comprender. Celeste/MEC. Madrid. 

-COLOMER, Teresa (1999): Introducción a la literatura infantil y 

juvenil. Síntesis Educación. Madrid. 

-CONGRESO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL (1998): Actas 

del II Congreso de Literatura Infantil y Juvenil. Mérida. 

- CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I CIENCIA (1999): La 

atención a la diversidad en Educación Secundaria Obligatoria, pp. 

14-17. 
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-CORONAS, M. (2000): Hábito lector. La lectura como fuente de 

aprendizaje. Cuadernos de Pedagogía. Barcelona. 

-COTRONEO, Roberto (1995): Si una mañana de verano un niño. 

Carta a mi hijo sobre el amor a los libros. Taurus. Madrid. 

-CUBELLS SALAS, Francisco (1990): Corrientes actuales de la 

narrativa infantil y juvenil española en lengua castellana. Asociación 

Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil. Madrid. 

-DÍAZ PLAJA, A. (1964): Cómo atraer al lector. Servicio Nacional de 

lectura. Madrid. 

-DOCAMPO, P. Xabier (2002): Leer, ¿para qué?, en W.AA. (2002): 

Hablemos de leer. Colección La sombra de la palabra. Anaya. 

Madrid. 

-DOMENECH, Carmen; MARTÍN ROGERO, Nieves; DELGADO 

ALMANSA, Ma Cruz (1994): Animación a la lectura. ¿Cuántos cuentos 

cuentas tú? Editorial Popular. Madrid. 

-ECO, Umberto (1979): Lector in fábula. Barcelona. Lumen. 

-EQUIPO PEONZA (1995): ABC Diario de la animación a la lectura. 

Asociación de Amigos del libro infantil y juvenil. Madrid. 

-EQUIPO PEONZA (2001): El rumor de la lectura. Anaya. Madrid. 

-FOUCAMBERT, J. (1989): Cómo ser lector. Laia. Barcelona. 

-FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ (1989): Leer en la 

escuela. Nuevas tendencias en la enseñanza de la lectura. Biblioteca 

del Libro. Madrid. 

-GARCÍA PADRINO, J.; MEDINA PADILLA, A. y otros (1989): 

Didáctica de la Lengua y la Literatura. Madrid. Anaya. 

-GARCÍA PADRINO, J., y MEDINA, A. (1989): Didáctica de la Lengua 

y la Literatura. Anaya. 

-GARCÍA PADRINO, J. (1992): Libros y literatura para niños en la 

España contemporánea. Pirámide/Fundación G. Sánchez Ruipérez. 

Madrid/ Salamanca. 

-GARRALÓN, Ana (2001): Historia portátil de la literatura infantil, 

Anaya. Madrid. 

-GASOL TRULLOS, Anna (2000): Descubrir el placer de la lectura. 
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Edebé. Barcelona. 

-GÓMEZ SOTO, Ignacio (1999): Mito y realidad de la lectura: los 

hábitos lectores en la España actual. Endymion. Madrid. 

-GONZÁLEZ, Luis Daniel (1997): Guía de clásicos de la literatura 

infantil y juvenil. Palabra. Madrid. 

-GONZÁLEZ, Luis Daniel (1998): Guía de clásicos de la literatura 

infantil y juvenil. Palabra. Madrid. 

-GONZÁLEZ, Luis Daniel (1999): Guía de clásicos de la literatura 

infantil y juvenil. Palabra. Madrid. 

-HIRIART, Rosario (1999): El auge de la literatura infantil y juvenil. 

Fundación General Universidad Complutense. Madrid. 

-INCE (1998): Diagnóstico del Sistema Educativo: la escuela 

secundaria obligatoria. Madrid, vol. 1-6. 

-INSTITUTO DE LA JUVENTUD (2000): Informe Juventud en España 

2000. Instituto de la Juventud. Madrid. 

-ISER, W. (1987): El acto de leer. Taurus. Madrid. 

-JANER MANILA, Gabriel (1995): Literatura infantil i experiencia 

cognitiva. Pirene Educació. Barcelona. 

-JAUSS, H. R. (1986): Experiencia estética y hermenéutica literaria. 

Taurus. Madrid. 

-KOHAN, Silvia Adela: (1999): Disfrutar de la lectura. Plaza Janes. 

Barcelona. 

-LACAU, M. H. (1966): Didáctica de la lectura creadora. Kapelusz. 

Buenos Aires. 

-LAÍN ENTRALGO, Pedro (1956): La aventura de leer. Madrid. 

Espasa-Calpe. 

-LEBRERO, M.P. (1992): Cómo formar buenos lectores. Escuela 

Española. Madrid. 

-LEWIS, C. S. (2000): La experiencia de leer. Alba Editorial. 

Barcelona. 

-LITERATURA JUVENIL ACTUAL (1993). Santillana. Madrid. 

-LOMAS PASTOR, Carmen (2002): Cómo hacer hijos lectores. 

Ediciones Palabra. Madrid. 
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-LÓPEZ MOLINA, J u a n (2000): La literatura infantil y juvenil en la 

enseñanza-aprendizaje de la lengua y literatura. Inst i tuto de 

Estudios Almerienses. Almería. 

-LÓPEZ PALANCIO, G. y DEL CAMPO ADRIÁN, Ma E. (1990): 

Estrategias y técnicas de animación lectora. (Programaciones para 

profesores y padres). Escuela Española. Madrid. 

-LÓPEZ RODRÍGUEZ, Francesc y otros (2001): Estrategias 

organizativas de aula. Propuestas para atender la diversidad. Grao. 

Barcelona. 

-LÓPEZ VALERO, A. y GUERRERO RUIZ, Pedro (1993): El Taller de 

Lengua y Literatura (Cien propuestas experimentales). Bruño. 

Madrid. 

-LÓPEZ VALERO, A. y ENCABO FERNÁNDEZ, Eduardo (2001): 

Mejorar la comunicación en niños y adolescentes. Pirámide. Madrid. 

-LÓPEZ VALERO, A. y ENCABO FERNÁNDEZ, Eduardo (2001): El 

desarrollo de habilidades lingüísticas. Una perspectiva crítica. Grupo 

Editorial Universitario. Granada . 

-LÓPEZ VALERO, A. y ENCABO FERNÁNDEZ, Eduardo (2002): 

Introducción a la didáctica la Lengua y la Literatura. Un enfoque 

sociocrítico. Ediciones Octaedro. Barcelona. 

-LLORENS, Ramón F. (ed.) (2000): Literatura infantil en la escuela. 

Universidad de Alicante-CAM. Alicante. 

-LLORENS, Ramón F. (ed.) (2000): Literatura infantil y lectura en el 

fin de siglo (1898-1998). Universidad de Alicante-CAM. Alicante. 

-LLUCH, G. (1998): El lector model en la narrativa per a infant ijoves. 

Universitat Autónoma. Aldea Global 3 . Barcelona. 

-MANGUEL, Alberto (1998): Una historia de la lectura. Alianza 

Editorial, Madrid. 

-MAYORAL, J.A. (ed.) (1987): Estética de la recepción. Arco Libros. 

Madrid. 

-MEC (1989): Diseño Curricular Base: Educación Secundaria 

Obligatoria. Madrid. 

-MEDINA, A. (1979): La lectura de los clásicos en el campo de la 
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enseñanza escolar y como parte integrante de una literatura para 

niños. Congreso. México. 

-MENDOZA FILLOLA, A.; LÓPEZ VALERO, A.; y MARTOS NÚÑEZ, E. 

(1996): Didáctica de la lengua para la enseñanza primaria y 

secundaria. Akal. Madrid. 

-MENDOZA FILLOLA, A. (1998): Tú, lector. Aspectos de la interacción 

texto-lector. Octaedro. Barcelona. 

-MENDOZA FILLOLA, A. (2001): El intertexto lector. El espacio de 

encuentro de las aportaciones del texto con las del lector. Ediciones 

de la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca. 

-MERINO, P. (1992J: El placer de la lectura: padres, hijos y libros. 

Librería Estudio. Santander. 

-MILLÁN, José Antonio (coord.) (2002): La lectura en España. 

Informe 2002. Federación de Gremios de Editores de España. 

Madrid. 

-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Y CASTALIA (1991): La 

biblioteca de centro. Madrid. 

-MINISTERIO DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE (2000): 

Estudio de hábitos de lectura y compra de libros. Madrid. MCED. 

-MORÁIS, J. (1998): El arte de leer. Visor. Madrid. 

-MORENO SÁNCHEZ, Emilia (2000): Evaluación de los hábitos 

lectores de la juventud malagueña. Estudio de un caso. Diputación 

Provincial de Málaga. Málaga. 

-MORENO, V. (1993): El deseo de leer. Pamiela. Pamplona. 

-NOBILE, A. (1992): Literatura infantil y juvenil. Madrid. 

Morata/MEC. 

-NOGUERO, J. (ed.) y otros (2002): La literatura per a joves, de la 

creado a la comunicado. Fundació Caixa Sabadell. Barcelona. 

-ORQUÍN, Felicidad y otros (1982): Literatura infantil. Papeles de 

Acción Educativa. Madrid. 

-OSORO ITURBE, Kepa (coord.): La biblioteca escolar. Un derecho 

irrenunciable. Asociación de amigos del libro infantil y juvenil. 

Madrid. 
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-ORTEGA, Emilio (1990): 100 Gran Angular. SM. Madrid. 

-PARMEGIANI, C.A. (1987): Libros y bibliotecas para niños. 

Pirámide/Fundación Sánchez Ruipérez. Madrid. 

-PATTE, Geneviéve (1988): ¡Dejadles leer! Los niños y las bibliotecas. 

Pirene. Barcelona. 

-PENNAC, D. (1993): Como una novela. Anagrama. Barcelona. 

-PÉREZ ALONSO-GETA, Petra Ma (1996): Estudio para determinar 

los hábitos lectores en niños/as de 8 a 14 años. Instituto de 

Creatividad e Innovaciones Educativas. Universitat de Valencia. 

-PETIT, Michéle (1999): Nuevos acercamientos a los jóvenes y la 

lectura. Fondo de Cultura Económica. México. 

-PETRINI, E. (1963): Estudio crítico de la literatura juvenil. Rialp. 

Madrid. 

-PRECISA (2001): Hábitos de lectura y compra de libros. Ministerio 

de Cultura, Educación y Deporte. Madrid. 

-PUENTE, A. (1991): Comprensión de la lectura y acción docente. 

Pirámide. Madrid. 

-QUINTANAL, J.(1997): La lectura. Sistematización didáctica de un 

plan lector. Bruño. Madrid. 

-QUINTANAL, J. (coord.)(1995): Para leer mejor. Bruño. Madrid. 

-ROBLEDO, Beatriz Helena (1999): Literatura juvenil, o una manera 

joven de leer literatura. Taller de talleres. Bogotá. 

-RODARI, G. (1996): Gramática de la fantasía. Ediciones del Bronce. 

Barcelona. 

-RUEDA, R. (1994): Recrear la lectura. Actividades para perder el 

miedo a la lectura. Narcea. Madrid. 

-SALINAS, Pedro (1993): El defensor, Alianza Editorial. Madrid. 

-SÁNCHEZ CORRAL, Luis (1995): Literatura infantil y lenguaje 

literario. Paidós. Barcelona. 

-SÁNCHEZ MIGUEL, E. (1990): La comprensión lectora de textos en 

el aula. Un programa para instruir en la comprensión lectora de textos 

en la etapa Secundaria Obligatoria. ICE de la Universidad. 

Salamanca. 

La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un plan individual de lecturas (PIL)... Julián Montesinos Ruiz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un Plan Individual de Lecturas (PIL) 326 

-SANTOS GUERRA, Miguel Ángel (1995): La evaluación: un proceso 

de diálogo, comprensión y mejora. Ediciones Aljibe. Málaga. 

-SARTO, M. (1984): La animación a la lectura. Para hacer al niño 

lector. SM. Madrid. 

-SARTO, M. (1998): Animación a la lectura con nuevas estrategias. 

SM. Madrid. 

-SARTRE, I., y GARCÍA VELASCO, R. (1994): Estrategias para 

animar a leer (Cuaderno de trabajo n° 7). CEP de Fuenlabrada. 

Madrid. 

-SEPÚLVEDA, F. (1986): La lectura expresiva. UNED. Madrid. 

-SOLÉ, Isabel (1992): Estrategias de lectura. Editorial Grao. 

Barcelona. 

-SORIANO, Marc (1995): La literatura para niños y jóvenes. Colihue. 

Buenos Aires. 

-STAIGER, R. H. (1979): Caminos que llevan a la lectura. UNESCO. 

París. 

-STEINER, Georges (1990): Lecturas, obsesiones y otros ensayos. 

Alianza Editorial. Madrid. 

-TEBEROSKY, A. y FERREIRO, Emilia (1979): Los sistemas de 

escritura en el desarrollo del niño. Siglo XXI Editores. Madrid. 

-W.AA. (1992): I Congreso Nacional del Libro Infantil y Juvenil. 

Publicaciones de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil 

y Juvenil. Madrid. 

-W.AA. (1996): Puertas a la lectura. Universidad de Extramadura. 

Badajoz. 

-W.AA. (1998): ¿Dónde están los lectores? Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez. Salamanca. 

-WAA. (2001): La educación lectora. Papeles de la Fundación 

Germán Sánchez Ruipérez. Madrid. 

-W.AA. (2002): Hablemos de leer. Colección La sombra de la 

palabra. Anaya. Madrid. 

-ZAPATA LERGA, P. (1996): Proceso al gramaticalismo. La aventura 

de leer y escribir. Popular. Madrid. 
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-ZAYAS, I.; GÓMEZ PALACIOS, J . J . ; LACUEY, J . (1996): Talleres 

para la animación. CCS. Educación Social. Madrid. 

11.1.2. Artículos. 

-ALBANELL, Pep (2002): "Contagiar", W.AA. (2002): Hablemos de 

leer. Colección La sombra de la palabra. Anaya. Madrid. 

-ALONSO, Fernando (2002): "El m á s grande de los tesoros", W.AA. 

(2002): Hablemos de leer. Colección La sombra de la palabra. Anaya. 

Madrid. 

-BALLAZ ZABALZA, J . (1999): "La lectura de los adolescentes en el 

futuro", CLIJ, n° 112. Torre de papel. Barcelona. 

-BARBADILLO, T. (1992): "Presencia de la l i tera tura infantil en el 

currículo de las escuelas Universitarias de Formación del 

profesorado de EGB", Monteolivete, n° 8. Valencia, pp . 51-55. 

-BARRENA GARCÍA, Pablo (1995): "El género de la l i teratura juvenil 

actual", Educación y Biblioteca, n° 6 1 . Madrid, pp . 50 -51 . 

-BARRENA GARCÍA, Pablo (2001): "Quién lee, cómo lee: análisis de 

datos", La educación lectora. Papeles de la Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez. Madrid, pp. 47-56. 

-BARRIENTOS, C. (1987): "La actividad de la lec tura en la práctica 

escolar", Orientaciones didácticas sobre la lengua. Narcea. Madrid, 

pp .39-111 . 

-BASANTA, Ángel (1993): "En busca del lector", Infancia y Sociedad: 

El libro y la lectura, n° 21-22, pp. 107-119. 

-Boletín de Literatura Infantil y Juvenil (2001). Fundación Francisco 

Giner de los Ríos. Madrid. 

-CABO MARTÍNEZ, Rosa (1999): "Reflexiones sobre la enseñanza de 

la lectura", Platero, n° 109. Oviedo, pp. 23-24. 

-CAIVANO, Fabricio (2001): "Los nuevos lectores del siglo XXI. 

La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un plan individual de lecturas (PIL)... Julián Montesinos Ruiz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un Plan Individual de Lecturas (PIL) 328 

Lector y lectura de calidad", La educación lectora, Papeles de la 

Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Madrid. 

-CALVO, Blanca (2001): "La biblioteca pública y la lectura", La 

educación lectora. Papeles de la Fundación Germán Sánchez 

Ruipérez. Madrid, pp. 134-142. 

-CALLEJA, Seve (1999): "Leer en las aulas", Platero, n° 109. Oviedo, 

pp.8-11. 

-CAMPS, Victoria (2002): "La manía de leer", MILLÁN, José Antonio 

(coord.) (2002): La lectura en España. Informe 2002. Federación de 

Gremios de Editores de España. Madrid. 

-CANALE, M. (1995): "De la competencia comunicativa a la 

pedagogía comunicativa del lenguaje", LLOBERA, M. (coord.): 

Competencia comunicativa. Documentos básicos en la enseñanza de 

lenguas extranjeras. Edelsa. Madrid, pp.63-81. 

-CANSINO, Eliacer (2002): "La mirada auditiva", W.AA. (2002): 

Hablemos de leer. Colección La sombra de la palabra. Anaya. 

Madrid. 

-CARÓN, Bettina (2001): "Por qué promover la lectura", Lectura y 

Vida, pp. 36-43. 

-CERRILLO, P. (1996): "Qué leer y en qué momento", CERRILLO, P. 

y J. GARCÍA PADRINO (1996): Hábitos lectores y animación a la 

lectura. Ed. de la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca, pp. 

47-58. 

-CERRILLO, P. C. (1996): "Qué leer y en qué momento", Hábitos 

lectores y animación a la lectura. Universidad de Castilla-La Mancha, 

pp. 191-210. 

-CERVERA, J. (1991b): "La Literatura de transición", Monteolivete. 

n° 7. Universidad de Valencia, pp. 141-151. 

-CERVERA, J. (1995): "La literatura juvenil a debate", CLIJ, n° 75. 

Barcelona, pp. 12-16. 

-CERVERA, J . (1998): "La literatura infantil, inabarcable", Homenaje 

a Juan Cervera. Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y 

Juvenil. Madrid, pp.9-24. 
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-COLOMER, T. (1992): "La literatura infantil y juvenil en España", 

NOBILE, Angelo (1992): Literatura infantil y juvenil MEC-Morata. 

Madrid, pp. 138-167. 

-COLOMER, T. (2001a): "Una literatura infantil y juvenil de calidad: 

el proyecto de un siglo", Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 

n° 42-43. Madrid, pp. 131-151. 

-COLOMER, T. (2001b): "La literatura infantil y juvenil actual: entre 

la unidad y la fragmentación", W.AA. (2001): La educación lectora. 

Papeles de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Madrid. 

-CORTÉS CRIADO, J.R. (1999): "Taller de lectura", CLIJ, n° 112. 

Torre de Papel. Barcelona. 

-CUBELLS SALAS, Francisco (1990): "La literatura infantil y juvenil 

y sus consumidores", Razón y Fe, enero, pp.41-53. 

-CUBELLS SALAS, Francisco (1989): "Por una literatura 

auténticamente juvenil", ORTEGA, Emilio (1989): 100 Gran Angular. 

SM. Madrid, pp. 16-29. 

-DIEZ MEDIAVILLA, Antonio (2000): "Azorín en el aula (¿?). Algunas 

reflexiones sobre la lectura en la escuela", en LLORENS, Ramón F. 

(ed.) (2000): Literatura infantil y lectura en el fin de siglo (1898-1998). 

Universidad de Alicante-CAM, pp.69-90. 
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Capítulo XII 

Anexo. 

12.1. Relación de autores y obras del PIL. 

A.- LECTURAS PARA Io DE ESO 

-Antología poética. PLAZA, José María, De todo corazón. 111 poemas 

de amor, SM, 2002. 

-ABRIL, Paco, Resdán, Everest, 2000. 

-ATXAGA, Bernardo, Bambulo, Alfaguara, 1998. 

-BALZOLA, A. La cazadora de Indiana Jones, SM, Madrid, 1993. 

-DEL AMO, Monserrat, El abrazo del Nilo, Bruño, 1988. 

-DELAM, Heinz, La maldición del brujo-leopardo, Bruño, 1998. 

-GIONO, Jean, El hombre que plantaba árboles, Olañeta, 2000. 
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-PLACE, Frangois, Los últimos gigantes, Blume, 2000. 

-LANDA, Mariasun, Mi mano en la tuya, Alfaguara, 1998. 

-MALLORQUÍ, César, El último trabajo del Señor Luna, Edebé, 

colección Periscopio, 1997. 

-MARTÍN GARZO, Gustavo, Una miga de pan, Siruela, 2000. 

-MILLÁN, José Antonio, C. El pequeño libro que aún no tenía nombre, 

Siruela, 1992. 

-MOURÉ TRENOR, Gonzalo, Lili, Libertad, SM, 1996. 

-PÁEZ, Enrique, El Club del Camaleón, Bruño, 1998. 

-PESCETTI, Luis M., Frin, Alfaguara, 2003. 

-PUERTO, Carlos, Yo fui Toro Sentado, SM, 2002. 

-SEPÚLVEDA, Luis, Historia de una gaviota y del gato que..., 

Tusquets Editores, 1996. 

-SILVA, Lorenzo, Los amores lunáticos, Anaya, 2002. 

-STEVENSON, Robert L., La isla del tesoro, Alfaguara, 2002. 

-VENTURA, Antonio, La mirada de Pablo, Siruela, colección Las Tres 

Edades, 2002. 
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B.- LECTURAS PARA 2o DE ESO 

-Antología poética. PLAZA, José María, Entre el clavel y la espada, 

Espasa Juveni l , 1998. 

-DEL CAÑIZO, J o s é Antonio, ¡Canalla, traidor, morirás!, SM, 1994. 

-DOCAMPO, X. P., Cuando de noche llaman a la puerta, Anaya, 

1996. 

-FERNÁNDEZ PAZ, Agustín, Cartas de invierno, SM, 1998. 

-GÓMEZ CERDA, Alfredo, Pupila de águila, SM, 1995. 

-KERR, Jud i th , Cuando Hitler robó el conejo rosa, Alfaguara, 1995. 

-LANDA, Mariasun, Cuando los gatos se sienten tan solos, Anaya, 

1997. 

-MANKELL, Henning, El perro que corría hacia una estrella, Siruela, 

2000. 

-MARTÍNEZ LOZANO, José Antonio, El cuerno de Maltea, Alfaguara, 

1997. 

-MOLINA LLÓRENTE, Pilar, El largo verano de Eugenio Mestre, 

Anaya, 1988. 

-PENNAC, Daniel, Increíble Kamo, SM, 1996. 

-ROWWLING, J.K., Harry Potter y la piedra filosofal, Sa lamandra , 

1999. 

-RUIZ ZAFÓN, Carlos, El Príncipe de la Niebla, Edebé, 1999. 

-SANTOS, Care, Laluna.com, Edebé, 2003 . 

-SIERRA I FABRA, Jordi , Donde el viento da la vuelta, Edebé, 2 0 0 1 . 

-SIERRA I FABRA, Jordi , Campos de fresas, SM, 2002 . 

-VALLE-INCLÁN, Ramón del, La cabeza del dragón, E s p a s a Juvenil , 

2002. 

-ZIEGLER, Reinhold, Llámame simplemente Súper, Anaya, 1991. 
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C - LECTURAS PARA 3 o DE ESO 

-Antología poética. TORREGROSA, José María y OTERO, Manuel, 

Antología de la poesía amorosa, Aula de Literatura Vicens Vives, 

1990. 

-ALLENDE, Isabel, La ciudad de las bestias, Plaza J a n e s , 2002 . 

-BENAVENTE, Jac in to , El hombre que todo lo aprendió en los libros, 

Labor, 1970. 

-DE PALOL, Miquel, La fortuna del Sr. Filemón, SM, 1988. 

-DE PEDRO LO, Manuel, Mecanoscrito del segundo origen, Pirene, 

1988. 

-FERNÁNDEZ FLÓREZ, Wenceslao, El hombre que compró un 

automóvil, Anaya, colección Tus Libros, 1988. 

-FRANK, Ana, Diario ("La casa de atrás"), Plaza J a n e s , 2002 . 

-GALLEGO GARCÍA, Laura, Finis Mundi, SM, 1999. 

-GIONO, J e a n , El hombre que plantaba árboles, Olañeta, 2000. 

-GÓMEZ CERDA, Alfredo, Con los ojos cerrados, SM, 2000. 

-KORDON, Klaus, Como saliva en la arena, Alfaguara, 1996. 

-LOPE DE VEGA, El caballero de Olmedo, E s p a s a Juveni l , 2002. 

-MARTÍN GAITE, Carmen, Caperucita en Manhattan, Siruela, 1991. 

-MARTÍN GARZO, Gustavo, Una miga de pan, Siruela, 2000. 

-MARTÍN, Andreu; RIVERA, J a u m e , Flanagan de luxe, Anaya, 2000. 

-MAYORAL, Marina, Tristes armas, Anaya, 2 0 0 1 . 

-MENÉNDEZ-PONTE, María, Nunca seré tu héroe, SM, 2002 . 

-MOURE TRENOR, Gonzalo, El bostezo del puma, Afaguara, 1999. 

-PUERTO, Carlos, La mirada, Everest, 1998. 

-SIERRA I FABRA, Jordi , Noche de viernes, Alfaguara, 1993. 

-VIDAL, César, La leyenda de Al-Qit, Alfaguara, 1999. 
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D.-LECTURAS PARA 4° DE ESO 

-Antología poética. RUIZ CASANOVA, José Francisco, Antología 

Cátedra de la Poesía de las Letras Hispánicas, Cátedra , 1998. 

-ALBANELL, Pep, Zoa: una misteriosa historia de amor, Anaya, 1991. 

-ALONSO, Manuel L., Rebelde, Alfaguara, 1996. 

-ATXAGA, Bernardo, Un espía llamado Sara, SM, 1996. 

-AYLLÓN, J o s é Ramón, Vigo es Vivaldi, Bruño, 2000 . 

-BENÍTEZ REYES, Felipe, Los libros errantes, Anaya, 2002 . 

-BUCHHOLZ, Quint , El coleccionista de momentos, Lóguez 

Ediciones, 1997. 

-CANSINO, Eliacer, El misterio Velázquez, Bruño, 1998. 

-FERNÁNDEZ-PACHECO, Miguel Ángel, Los zapatos de Murano, 

Siruela, 1992. 

-MADRID, J u a n , Cuartos oscuros, SM, 1993. 

-MALLORQUÍ, César, La catedral, SM, 2000. 

-MARTÍNEZ DE PISÓN, Ignacio, Una guerra africana, SM, 1999. 

-MUÑOZ MOLINA, Antonio, El dueño del secreto, Castalia, 1997. 

-PASCUAL, Emilio, Días de Reyes Magos, Anaya, 1999. 

-PÉREZ-REVERTE, Arturo, El capitán Alatriste, Alfaguara, 2 0 0 1 . 

-PULMAN, Philip, El tatuaje de la mariposa, La Medianoche de El 

Aleph, 2002 . 

-SAINT-EXUPÉRY, Antoine de, El Principito, Alianza-Emecé, 1992. 

-SCHAMI, Rafik, Narradores de la noche, Siruela, 1997. 

-SIJIE, Dai, Balzac y la joven costurera china, Ediciones 

Salamandra , 2 0 0 1 . 

-SILVA, Lorenzo, El cazador del desierto, Anaya, 1998. 

-SKÁRMETA, Antonio, El cartero de Neruda (ardiente paciencia), 

Plaza J a n e s , 1995. 
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12.2. Tablas para la Gestión Educativa de la 
Lectura. 

1.- Un modelo de programación 

Io de la ESO 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

2 0 % 

CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

70% 

CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 

10% 

I a 

EVAL. 

2 a 

EVAL. 

3 a 

EVAL. 

TEORÍA 

MORFOLOGÍA 

(1 + 1) 

TEORÍA 

MORFOLOGÍA 

(1 + 1) 

MEDIOS 

DE 

COMUNICACIÓN 

(1 + 1) 

ESCRITURA 

LECTURA 

VOCABULARIO 

(3+3+1) 

ESCRITURA 

LECTURA 

VOCABULARIO 

(3+3+1) 

ESCRITURA 

LECTURA 

VOCABULARIO 

(3+3+1) 

CUADERNO 

ACTITUD 

(1) 

CUADERNO 

ACTITUD 

(1) 

CUADERNO 

ACTITUD 

(1) 
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2° de la ESO 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

30% 

CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

60% 

CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 

10% 

I a 

EVAL. 

2 a 

EVAL. 

3 a 

EVAL. 

TEORÍA 

MORFOLOGÍA 

(3) 

TEORÍA 

MORFOLOGÍA 

(3) 

TEORÍA 

MORFOLOGÍA 

(3) 

ESCRITURA 

LECTURA 

VOCABULARIO 

(2+3+1) 

ESCRITURA 

LECTURA 

VOCABULARIO 

(2+3+1) 

ESCRITURA 

LECTURA 

VOCABULARIO 

(2+3+1) 

CUADERNO 

ACTITUD 

(1) 

CUADERNO | 
! 

ACTITUD | 

(1) 

CUADERNO 

ACTITUD 

(1) 
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3° de la ESO 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

4 0 % 

CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

50% 

CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 

10% 

I a 

EVAL. 

2 a 

EVAL. 

3 a 

EVAL. 

TEORÍA 

(4) 

SINTAXIS 

(4) 

MEDIOS 

DE 

COMUNICACIÓN 

(4) 

ESCRITURA 

LECTURA 

VOCABULARIO 

(2+2+1) 

ESCRITURA 

LECTURA 

VOCABULARIO 

(2+2+1) 

ESCRITURA 

LECTURA 

VOCABULARIO 

(2+2+1) 

CUADERNO 

ACTITUD 

(1) 

CUADERNO 

ACTITUD 

(1) 

CUADERNO 

ACTITUD 

(1) 
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4° de la ESO 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

4 0 % 

CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

50% 

CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 

10% 

I a 

EVAL. 

2 a 

EVAL. 

3 a 

EVAL. 

POESÍA 

(4) 

NOVELA 

(4) 

TEATRO 

(4) 

ESCRITURA 

LECTURA 

VOCABULARIO 

(2+2+1) 

ESCRITURA 

LECTURA 

VOCABULARIO 

(2+2+1) 

ESCRITURA 

LECTURA 

VOCABULARIO 

(2+2+1) 

CUADERNO 

ACTITUD 

(1) 

CUADERNO 

ACTITUD 

(1) 

CUADERNO 

ACTITUD 

(1) 
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2.- Tablas de Gestión Educativa para el desarrollo del PIL 

en los cursos de la ESO. 

TABLA DE GESTIÓN EDUCATIVA. PROYECTO PIL. 

CURSO 

1° 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

C. procedimentales 

Lectura 
(3) 

Escritura 
(3) 

Léxico 
(1) 

C. conceptua les 

Teoría-Morfología 
(2) 

C. act i tudinales 

Cuaderno 
(1) 

Otros 

I a 

Eval. 
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TABLA DE GESTIÓN EDUCATIVA. PROYECTO PIL. 

CURSO 

1° 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

C. procedimentales 

Lectura 
(3) 

Escritura 
(3) 

Léxico 
(1) 

C. conceptua les 

Teoría-Morfología 
(2) 

C. act i tudinales 

Cuaderno 
(1) 

Otros 

2 a 

Eval. 
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TABLA DE GESTIÓN EDUCATIVA. PROYECTO PIL. 

CURSO 

1° 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

C. procedimentales 

Lectura 
(3) 

Escritura 
(3) 

Léxico 
(1) 

C. conceptua les 

Medios de 
Comunicación 

(2) 

C. act i tudinales 

Cuaderno 
(1) 

Otros 

3 a 

Eval. 
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TABLA DE GESTIÓN EDUCATIVA. PROYECTO PIL. 

CURSO 

2 o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

C. procedimentales 

Lectura 
(3) 

Escritura 
(2) 

Léxico 
(1) 

C. conceptua les 

Teoría-Morfología 
(3) 

C. act i tudinales 

Cuaderno 
(1) 

Otros 

I a 

Eval. 
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TABLA DE GESTIÓN EDUCATIVA. PROYECTO PIL. 

CURSO 

2 o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

C. procedimentales 

Lectura 
(3) 

Escritura 
(2) 

Léxico 
(1) 

C. conceptua le s 

Teoría-Morfología 
(3) 

C. act i tudinales 

Cuaderno 
(1) 

Otros 

2 1 

Eva!. 
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TABLA DE GESTIÓN EDUCATIVA. PROYECTO PIL. 

CURSO 

2 o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

C. procedimentales 

Lectura 
(3) 

Escritura 
(2) 

Léxico 
(1) 

C. conceptua les 

Teoría-Morfología 
(3) 

C. act i tudinales 

Cuaderno 
(1) 

i 

r 
i 

Otros 

3 a 

Eval. 
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TABLA DE GESTIÓN EDUCATIVA. PROYECTO PIL. 

CURSO 

3 o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

C. procedimentales 

Lectura 
(2) 

Escritura 
(2) 

Léxico 
(1) 

C. conceptua les 

Teoría 
(4) 

C. act i tudinales 

Cuaderno 
(1) 

Otros 

I a 

Eval. 
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TABLA DE GESTIÓN EDUCATIVA. PROYECTO PIL. 

CURSO 

3 o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

C. procedimentales 

Lectura 
(3) 

Escritura 
(2) 

Léxico 
(1) 

C. conceptua les 

Sintaxis 
(4) 

C. act i tudinales 

Cuaderno 
(1) 

Otros 

2 a 

Eval. 
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TABLA DE GESTIÓN EDUCATIVA. PROYECTO PIL. 

CURSO 

3 o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

C. procedimentales 

Lectura 
(2) 

Escritura 
(2) 

Léxico 
(1) 

C. conceptua l e s 

Medios de 
Comunicación (4) 

C. act i tudinales 

Cuaderno 
(1) 

Otros 

3 o 

Eval. 

1 
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TABLA DE GESTIÓN EDUCATIVA. PROYECTO PIL. 

CURSO 

4 o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

C. procedimentales 

Lectura 
(2) 

Escritura 
(2) 

Léxico 
(1) 

C. conceptua le s 

Poesía 
(4) 

C. act i tudinales 

Cuaderno 
(1) 

Otros 

i a 

Eval. 

i 
! 
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TABLA DE GESTIÓN EDUCATIVA. PROYECTO PIL. 

CURSO 

4 0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

C. procedimentales 

Lectura 
(2) 

Escritura 
(2) 

Léxico 
(1) 

C. conceptua les 

Novela 
(4) 

C. act i tudinales 

Cuaderno 
(1) 

Otros 

2 a 

Eval. 
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TABLA DE GESTIÓN EDUCATIVA. PROYECTO PIL. 

CURSO 

4 0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

C. procedimentales 

Lectura 
(2) 

Escritura 
(2) 

Léxico 
(1) 

C. conceptua les 

Teatro 
(4) 

C. act i tudinales 

Cuaderno 
(1) 

Otros 

3 a 

Eval. 
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CONTROL DE LECTURAS 
CURSO GRUPO. 

Lecturas al PIL PIL 
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4 
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7 
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12 13 14 

i 

15 

1 

16 17 18 19 

1 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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4.- Modelo de carpeta personalizada Mi Biografía Lectora. 

Mi Biografía Lectora 

Nombre y apellidos: 

Curso: 
Año: 

I a EVALUACIÓN 

Título: 

Autor: 

Editorial: 
Valoración Leyenda: 

Título: 

Autor: 

Editorial: 
Valoración Leyenda: 

Título: 

Autor: 

Editorial: 
Valoración Leyenda: 

Título: 

Autor: 

Editorial: 
Valoración Leyenda: 

El libro que más me ha 

"Creo que vale la pena leer 
porque los libros ocultan países 
maravillosos que ignoramos, 
contienen experiencias que no 
hemos vivido jamás. Uno es 
indudablemente más rico 
después de la lectura". 

(Adolfo Bioy Casares). 
2 a EVALUACIÓN 

Título: 

Autor: 

Editorial: 
Valoración Leyenda: 

Título: 

Autor: 

Editorial: 
Valoración Leyenda: 

Título: 

Autor: 

Editorial: 
Valoración Leyenda: 

Título: 

Autor: 

Editorial: 
Valoración Leyenda: 

Fotografía 

3 a EVALUACIÓN 

Título: 

Autor: 

Editorial: 
Valoración Leyenda: 

Título: 

Autor: 

Editorial: 
Valoración Leyenda: 

Título: 

Autor: 

Editorial: 
Valoración Leyenda: 

Título: 

Autor: 

Editorial: 
Valoración Leyenda: 

gustado ha sido: 
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5.- Modelo de ficha del Nivel de Competencia Lectora 

(NCL). Nivel 1. 

NIVEL DE COMPETENCIA LECTORA NIVEL 1 

Alumno: Curso: 

ACTITUDES 

Demues t ra in terés por la 

lectura. 

Aprovecha el t iempo de 

lectura en el aula . 

Lee m á s libros de los 

exigidos. 

Visita la biblioteca de 

aula. 

Lee con atención y extrae 

da tos relevantes de la 

lectura 

CONTENIDOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

Comprende globalmente 

los textos. 

Reconoce el vocabulario. 

Lee en voz a l ta con 

corrección. 

Es capaz de discernir 

entre ideas principales y 

secundar ias . 

Lee con adecuada 

entonación y 

pronunciación. 

El ritmo lector empleado 

es fluido. 

Elabora con corrección 

sencillos textos escritos. 

1 2 3 4 

1.- No adquirido. 2.- Iniciado. 3.- En proceso. 4.- Consolidado 
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6.- Modelo de ficha del Nivel de Competencia Lectora 

(NCL). Nivel 2. 

NIVEL DE COMPETENCIA LECTORA NIVEL 2 

Alumno: Curso: 

ACTITUDES 

Demues t ra interés por la 

lectura. 

Aprovecha el t iempo de 

lectura en el aula . 

Lee m á s libros de los 

exigidos. 

Visita la biblioteca de 

aula. 

Lee con atención y extrae 

datos relevantes de la 

lectura 

CONTENIDOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

Comprende globalmente 

los textos. 

Reconoce el vocabulario. 

Lee en voz alta con 

corrección. 

Es capaz de discernir 

entre ideas principales y 

secundar ias . 

Elabora con corrección 

sencillos textos escri tos. 

Lee con adecuada 

entonación y 

pronunciación. 

El ritmo lector empleado 

es fluido. 

1 2 3 4 

! ! i 

i i i 
i t t 

1.- No adquirido. 2.- Iniciado. 3.- En proceso. 4.- Consolidado 
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7.- Modelo de ficha del Nivel de Competencia Lectora 

(NCL). Nivel 3. 
NIVEL DE COMPETENCIA LECTORA NIVEL 3 

Alumno: Curso: 

ACTITUDES 

Demues t ra interés por la 

lectura. 

Aprovecha el t iempo de 

lectura en el aula . 

Lee m á s libros de los 

exigidos. 

Visita la biblioteca de aula. 

CONTENIDOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

Comprende globalmente los 

textos. 

Reconoce el vocabulario. 

Lee en voz al ta con 

corrección. 

Es capaz de discernir ent re 

ideas principales y 

secundar ias . 

Elabora con corrección 

sencillos textos escritos. 

Identifica algunos 

procedimientos retóricos 

empleados en el texto. 

Es capaz de cap ta r el sentido 

figurado de u n libro. 

Reconoce el punto de vista 

narrat ivo en cada momento . 

Expone sintét icamente el 

argumento. 

1 2 3 4 

1.- No adquirido. 2.- Iniciado. 3.- En proceso. 4.- Consolidado 
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8.- Modelo de ficha del Nivel de Competencia Lectora 

(NCL). Nivel 4. 
NIVEL DE COMPETENCIA LECTORA NIVEL 4 

Alumno: Curso: 

ACTITUDES 

Demues t ra interés por la 

lectura. 

Aprovecha el t iempo de 

lectura en el aula . 

Lee m á s libros de los 

exigidos. 

Visita la biblioteca de aula. 

CONTENIDOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

Comprende globalmente 

los textos. 

Reconoce el vocabulario. 

Lee en voz al ta con 

corrección. 

Es capaz de discernir entre 

ideas principales y 

secundar ias . 

Elabora con corrección 

sencillos textos escritos. 

Es capaz de captar el 

sentido figurado de u n 

libro. 

Reconoce el pun to de vista 

narrativo en cada momento. 

Identifica a lgunos 

procedimientos retóricos 

empleados en el texto. 

Expone s intét icamente el 

argumento. 

1 

- • -

2 3 4 

i ; 

1.- No adquirido. 2.- Iniciado. 3 . - En proceso. 4.- Consolidado 
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9.- Modelo de guía didáctica de lec tura del Plan Individual 

de Lecturas (PIL). 

1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Autor/a: 
Lugar de edición: 
Páginas: 
Fecha de lectura: 

Título: 
Editorial: 
Fecha de edición: 
Recomendado para: 

2 . - E L AUTOR 

Datos biográficos: 
Obras: 

3. - ANÁLISIS 

Género: 
Temas: 
Argumento: 
Personajes: 
Tiempo: 
Espacio: 
Perspectiva y estructura: 
Lengua y estilo: 

4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

5.- CITA (S) Y REFLEXIONA 

6.- VOCABULARIO 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA 
LECTURA 

8.- OTRAS CUESTIONES 

Opinión: 
Valoración: 
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10.- Tabla sobre hábitos lectores. Valoración del PIL por 

parte de los alumnos. 

TABLA SOBRE HÁBITOS LECTORES. VALORACIÓN DEL PIL POR PARTE DE 
LOS ALUMNOS 

Nombre y apellidos: 
Curso: 
ÍES: 
Localidad: 

1.- ¿Cuál es el libro que más te ha gustado este año? En breves palabras, intenta 
explicar por qué. 

2.- ¿Cómo valorarías el Plan Individual de Lecturas (PLVf> 

3.- ¿Qué opinión te merecen, en general, los libros que has leído. Señala uno que 
responda a las siguientes características: 

-Acertados: 
-Desacertados: 
-Interesantes: 

4.- ¿Qué opinión tienes sobre el sistema de evaluación? 

-Durante el proceso lector: 

-Al final, por medio de algunos aspectos de las guías lectoras: 

5.- ¿Has recomendado algún libro para que sea incluido en el PIL? ¿Cuál? 

6.- ¿Te gustaría que continuase este proyecto de lectura durante toda la etapa de 
Secundaria? ¿Por qué? 

7.- ¿Crees que la actitud del profesor te ha motivado para leer más y mejor? 

8.- ¿Qué propuesta quieres hacer para que este proyecto de lectura funcione 
mejor? 

La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un plan individual de lecturas (PIL)... Julián Montesinos Ruiz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un Plan Individual de Lecturas (PIL) 33 

11.- Tabla sobre hábitos lectores. Valoración del PIL por 

parte de los profesores. 

TABLA SOBRE HÁBITOS LECTORES. VALORACIÓN DEL PIL POR PARTE DE 
LOS PROFESORES 

1.- ¿En qué cursos h a s aplicado el Plan Individual de Lecturas (PLL)? 

2.- ¿Cuál h a sido la media de libros que h a n leído los a l u m n o s cada evaluación? 
¿Puede decirse que h a habido u n a u m e n t o en relación con otros cursos 
anteriores? 

3 . - ¿Crees que los a lumnos h a n "experimentado" u n "descubrimiento de la 
lectura"? Justif ica tu apreciación, en caso de que haya sido u n a experiencia 
gratificante. 

4.- ¿Cuál es tu opinión acerca de la posibilidad de ofrecer diferentes libros a 
a lumnos con heterogéneos niveles lectores? 

5.- ¿Qué dificultades h a s encontrado? ¿Y en qué aspec tos podría mejorarse este 
proyecto lector? 
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12.3. Homenaje a la lectura: textos para 
reflexionar. 

En páginas anteriores, cuando nos referimos al modelo de 

programación planteado para promocionar la formación del hábito 

lector, aludimos a la conveniencia de que la lectura estuviera 

también acompañada, aunque fuera tangencialmente, por la 

práctica de la escritura creativa, pues estamos convencidos de que 

estas dos destrezas lingüísticas se reatroalimentan. En consonancia 

con esta afirmación previa, proponemos un conjunto de textos en 

los que se reflexiona, desde varias ópticas, sobre el sentido último 

de la lectura, con el fin de que los alumnos, en la medida de sus 

capacidades intelectuales, reflexionen también sobre ellos. Sus 

trabajos de redacción formarán parte de ese conjunto de actividades 

de escritura que son evaluadas como actividades que responden a la 

práctica de los contenidos procedimentales, tal y como se explica en 

las tablas de modelos de programación. 
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Sobre la lectura 

He aquí algunos textos para reflexionar sobre el valor de la lectura, 

con el fin de propiciar también la escritura creativa de los alumnos. 

1. "Un curso de literatura no debería ser mucho más que una buena 

guía de lecturas". 

(Gabriel García Márquez, EL PAÍS, 27 de enero de 1981). 

2. "Leer un libro es volver a nacer. Es el camino para apropiarnos de 

un mundo y de una visión del hombre que, a partir de ese momento, 

entran a formar parte de nuestro ser. Una lectura disfrutada con 

riqueza y plenitud es la conquista más plena que puede hacer un 

hombre en su vida. Hay una condición esencial que hará que este 

regalo de los dioses sea para siempre. La lectura debe causarnos 

placer. Un placer que venga de los más hondo del alma y que ha de 

quedarse allí intacto y disponible. Esto nos llevará a otro de los dones 

que concede la lectura, y es la relectura. Así, volver a leer un libro 

tendrá siempre una condición reveladora y es ésta: a cada lectura el 

libro se nos va a presentar con un nuevo rostro, con nuevos 

mensajes, con otros ángulos para percibir el mundo y los seres que lo 

pueblan. 

Suele hablarse en estos tiempos de la desaparición del libro por 

obra de tecnologías aparentemente inevitables. Grave error el pensar 

así. El libro acompañará al hombre hasta su último día sobre la 

tierra. Cuidemos el libro, amemos el libro, en el libro se esconden las 

más secretas claves de nuestro paso por la tiera, el más absoluto 

testimonio de nuestra esencia como hombres. El libro es el mensajero 

de un más allá cuyo rostro no acabamos de percibir". 

(Alvaro Mutis). 
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3. "Leer no es matar el tiempo, sino fecundarlo". 

(H.C. Brumana). 

4. "El objetivo no es que disfruten de una lectura de animación -en 

la que es otra persona quien lee—, sino que disfruten leyendo. ¡Es la 

lectura lo que debe resultar agradable, no el dulce con el que la 

adornamos leyendo! La lectura no es una pildora amarga que es 

preciso endulzar". 

(Eveline Charmeux). 

5. "Se ha de leer mucho, pero no muchos libros; ésta es una regla 

excelente. La lectura es como el alimento: el provecho no está en 

proporción de lo que se come, sino de lo que se digiere". 

(Balmes). 

6. "Junto con los libros debiera venderse el tiempo suficiente para 

leerlos". 

(Schopenhauer). 

7. "Los profesores, que son los que dispensan la fama, se interesan 

menos en la belleza que en los vaivenes y en las fechas de la 

literatura y en el prolijo análisis de libros que se han escrito para ese 

análisis, no para el goce del lector". 

(Jorge Luis Borges). 

8. "La enfermedad de leer tiene sus ventajas. Otorga silencio, 

consuelo, oscuridad, compasión y dulce cansancio. Si hay que hacer 

campaña, hágase de esto. Leer para estar en silencio. Leer para 

aceptar la muerte, la soledad, la herida y el consuelo". 

(Constantino Bértolo, "La enfermedad de leer", CLIJ, n° 63, 1994, 

p.64). 
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9. "Bien y lealmente deben los maestros mostrar sus saberes a los 

escolares leyéndoles libros". 

(Alfonso X El Sabio, Las siete partidas, siglo XIII). 

10. "De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más 

asombroso es el libro; de todos los demás son extensiones de su 

cuerpo... Sólo el libro es una extensión de la imaginación y la 

memoria". 

(J.L. Borges). 

11. "La literatura es esencialmente soledad. Se escribe en soledad, 

se lee en soledad y, pese a todo, el acto de la lectura permite una 

comunicación profunda entre los seres humanos". (Paul Auster). 

12. "La lectura de todo buen libro es como una 'conversación' con 

los hombres más esclarecidos de siglos pasados; una conversación 

selecta en la cual nos descubren sus mejores pensamientos". 

(R. Descartes, Discurso del método). 

13. "Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado, un amigo que 

espera; destruido, un corazón que llora". 

(Proverbio hindú). 

14. "Conforme voy entrando en años, busco cada vez más, a través 

de los escritos con que apaciento mi espíritu, todo lo que haya de 

bondad en las almas de quienes escribieron". 

(M. de Unamuno). 

15. "Todos nos leemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea 

para poder vislumbrar qué somos y dónde vamos. Leemos para 

entender, o para empezar a entender. No tenemos otro remedio que 

leer. Leer, casi tanto como respirar, es nuestra función esencial". 

(Alberto Manguel, Una historia de la lectura). 
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16. "El oficio de lector sin duda es más placentero y confortable que 

el de escritor, dado que escribir tiene mucho de trabajo, mientras que 

la lectura es una culminación de la pereza. A mí Cervantes y los 

tebeos del Capitán Trueno me hicieron lector, pero seguramente no 

escribiría libros si no fuera por Julio Verne". 

(Antonio Muñoz Molina, Pura alegría). 

17. "Ese Góngora tenebroso, hinchado de retórica hueca, entregado 

al hipérbaton y a la oscuridad metafórica, no le interesa a nadie. Por 

lo menos a nadie que quiera emocionarse -poner en juego sus 

emociones—con la lectura de un texto. El dudoso placer de descifrar 

una sintaxis retorcida, o de entender una metáfora rebuscada es un 

ejercicio demasiado académico, demasiado rígido y fatigoso para ser 

gratificante. El barroquismo estará siempre condenado a ser 

literatura para literatos. Dialecto para comunicarse ciertos 

enterados". 

(C. Alberto Montaner). 

18. "Muchos son los que niegan el pan y el agua a autores como M. 

Vázquez Montalbán o J. Pérez-Reverte o Joan M. Gisbert, o a 

excelentes traducciones, y se empecinan en que los alumnos sólo 

lean en el ámbito escolar el Poema de Mío Cid o El Libro de Buen 

Amor (completos y en versión original. ¿Sin subtítulos?) o el Quijote o 

La Regenta sin más motivación que la del canon tradicional 

preestablecido. Y todos los alumnos por igual y a la vez. Pues la 

reforma va en contra de todo eso. Los jóvenes fracasan en clase de 

literatura gustándoles la literatura: ésta es una paradoja que no 

debemos consentir". 

(Jesucristo Riquelme, prólogo a Catecismo pedagógico, de Luis 

Calero Morcuende, Aguaclara, 1999). 
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19. "Es la sociedad la que aún considera que la lectura de una 

novela es una pérdida de tiempo. ¿Cómo se convence a un padre (o a 

un profesor), de que la lectura de una novela vale muchísimo más 

que la acumulación acrítica de montañas de información?" 

(José Miguel Caso, Catedrático de Literatura de la Universidad de 

Oviedo). 

20. "Leer es para mí, lo que para Samuel Johnson: Todo lo que nos 

hace olvidar el aquí y el ahora, todo lo que nos aleja de nuestra 

circunstancia personal, todo lo que nos ennoblece, todo lo que nos 

mejora'. Y el placer privado de poseer un libro". (...) Yo he dedicado 

una parte de mi vida a las letras, y creo que una forma de felicidad es 

la lectura; otra forma de felicidad menor es la creación poética, o lo 

que llamamos creación, que es una mezcla de olvido y recuerdo de lo 

que hemos leído". 

(Jorge Luis Borges). 

21. "Leer bien es uno de los mayores placeres que puede 

proporcionar la soledad, porque, al menos según mi experiencia, es el 

más saludable desde un punto de vista espiritual. Hace que uno se 

relacione con la alteridad, ya sea la propia, la de los amigos o la de 

quienes pueden llegar a serlo. La invención literaria es alteridad, y 

por eso alivia la soledad. Leemos no sólo porque nos es imposible 

conocer a toda la gente que quisiéramos, sino porque la amistad es 

vulnerable y puede menguar o desaparecer, vencida por el espacio, el 

tiempo, la falta de comprensión y todas las aflicciones de la vida 

familiar y pasional". 

(Harold Bloom). 

22. "No, no es por el éxito por lo que hay que leer. Es para vivir más. 

(...) De todas maneras, no se dejen amedrentar por los que dicen que 
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hay que leer sólo libros importantes. Tengo recuerdos intensos y muy 

hermosos de libros quizá insulsos, pero que alimentaron largas 

tardes de excitación". 

(Umberto Eco). 

23. "La lectura adelanta el tiempo de la vida y, paradójicamente, 

aleja el de la muerte. Leer es buscar otras realidades para 

comprender mejor esta realidad". 

(Fabricio Caivano). 

24. "Lo fundamental, lo esencial es leer y escribir, cualquiera que 

sea el modo. Mientras que la persona conserve el disfrute placentero 

por la lectura y la escritura, cualesquiera que sean las circunstancias 

que la rodean, conservará a la vez lo mejor de su condición humana". 

(Mariano Baquero Goyanes, La educación de la sensibilidad 

literaria.) 

25. "No voy a recomendar a nadie la lectura como no pretendo 

aconsejar la dulce y fiera práctica del coito o la degustación de ese 

amigo de los hombres, el vino. Toda pasión tiene sus peligros y sólo 

los idiotas sueñan con una vida apasionadamente segura, como sólo 

los exangües buscan una seguridad apática. Quien no quiera mojarse 

que no aprenda a nadar, ni se atreva a amar o a beber. Y que no lea 

tampoco o que sólo lea para aprender, para destacar, para hacerse 

sabio o famoso, es decir: para seguir siendo idiota. El que valga para 

leer, leerá: en pergamino, en volumen encuadernado en piel, en libro 

de bolsillo, en hoja volandera o en la pantalla del ordenador. Leerá 

por nada y por todo, sin objetivo y con placer, como quien respira, 

como quien se embriaga o enreda sus piernas en las de alguien 

apetecible. Sólo eso importa, cuando la pasión manda. Y así he leído 

yo no toda mi vida pero sí en los mejores momentos de mi vida. Ahora 

retrocedo un poco y acaricio con los ojos esta sobrecargada biblioteca 

con la que vivo, en la que vivo. Es como la farmacia de un viejo 
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alquimista, donde pueden buscarse analgésicos y afrodisíacos, 

tónicos y conjuros diabólicos, visiones de gloria o pesadilla y la seca 

agudeza descarnada que revela lo real. Ya es hora de volver a ella". 

(Fernando Savater). 

26. " Las pasiones humanas son un misterio, y a los niños les pasa 

lo mismo que a los mayores. Los que se dejan llevar por ellas no 

pueden explicárselas, y los que no las han vivido no pueden 

comprenderlas. Hay hombres que se juegan la vida para subir a una 

montaña. Nadie, ni siquiera ellos, puede explicar realmente por qué. 

Otros se arruinan para conquistar el corazón de una persona que no 

quiere saber nada de ellos. Otros se destruyen a sí mismos por no 

saber resistir los placeres de la mesa... o de la botella. Algunos 

pierden cuanto tienen para ganar en un juego de azar, o lo sacrifican 

todo a una idea fija que jamás podrá realizarse. Unos cuantos creen 

que sólo serán felices en algún lugar distinto, y recorren el mundo 

durante toda su vida. Y unos pocos no descansan hasta que 

consiguen ser poderosos. En resumen: hay tantas pasiones distintas 

como hombres distintos hay. 

La pasión de Bastían Baltasar Bux eran los libros". 

(Michael Ende, La historia interminable). 

27. "Un libro es para mí el cruce de una frontera que carece de 

guardias al servicio del poder de turno y de burócratas aplicados que 

solicitan papeles inhallables. Me siento en un sillón que respeta mis 

fatigas y abro un libro que elegí. Y estoy, ya, en el mundo de la 

libertad". 

(Andrés Rivera, Clarín, 3 de abril de 1994). 

28. "Creo que vale la pena leer porque los libros ocultan países 

maravillosos que ignoramos, contienen experiencias que no hemos 

vivido jamás. Uno es indudablemente más rico después de la lectura" 

(Adolfo Bioy Casares). 
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29. "Mis clases son muy sencillas: leemos y comentamos lo que 

leemos. En casa, los alumnos leen libros amenos y más o menos 

fáciles (jamás se me ha ocurrido dejar a solas una tarde de domingo 

a un adolescente con La Celestina, por ejemplo)". 

(Luis Landero). 

30. "Sería más fructífero, desde la perspectiva de la edad del 

alumnado y de su formación en la materia de literatura, que un 

centro educativo sea, sobre todo, un taller de lectura. Pues 

solamente leyendo se aprende a escribir". 

(José María Merino). 
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12.4. Guías didácticas de lectura de Io a 4o de la 

ESO. 
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12.4 .1 . GUÍAS DE LECTURA I o ESO 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título La cazadora de Indiana Jones A u t o r / a Baizola Asun 

Editorial S M , colección El Barco de Vapor 

Lugar de edición Madrid Fecha de edición *989 Páginas "0 

Recomendado r ESO 

2.-AUTOR 

Asun Baizola nace el 18 de julio de 1942 en Bilbao. Sigue los estudios de pintura y de graf ismo en la Academia de 
Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Recibe la Manzana de Oro de la Bienal Internacional de Bratislava en 
1985 y en 1987. En 1992 figura en la lista de honor del IBBY. También hace incursiones en la publicidad y en el 
diseño gráfico. Ha ilustrado más de una decena de libros, tanto en España como en otros países, incluso alguno de 
los que ella ha escrito. Al respecto de la ilustración, opina: "Quiero creer que el ilustrador, sea pintor o 
dibujante, es más que un traductor. Es algo así como un iluminador capaz de añadir luces a un texto". Desde 
1978, Asun Baizola también escribe. 

Obras 

-Historia de un erizo (1978). 

-Munia y la luna (Destino, 1981). 

-Ala de mosca (Celeste Joven, 1993). 

-La fragata de Juanchu (Gaviota, 1997). 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela. 

Temas 

Con los rasgos comunes de una novela de aprendizaje en la medida en que una joven, Christie, se enfrenta al 
descubrimiento del amor y a un nuevo orden familiar, esta novela de Asun Baizola plantea la inseguridad de una 
adolescente al enfrentarse con los problemas cotidianos y personales; muestra un interesante tapiz en el que se tejen 
las relaciones de los miembros de una familia en la que la ausencia del padre marca cualquier acto; insiste la autora en 
dejar constancia del sinsentido de los nacionalismo y de la violencia que, con un injustificado auge, enfrenta a los 
hombres y mujeres del País Vasco, una tierra que la autora describe con emoción y belleza. 

Argumento 

Christie, una inteligente joven con complejo de obesidad, acude a un colegio británico en Bilbao, en el que estudia a 
pesar de lo mermada que está la economía familiar tras la muerte de su padre. Un día su madre el entrega una 
cazadora grande, una prenda que como tantas otras ha de heredar de sus hermanos; y de nada vale la protesta de 
Christie para evitar asistir al colegio así ataviada . Al llegar a clase, sus compañeros se ríen, pero ella no se arredra e 
inventa una fabulosa historia: esa cazadora es la que Harrison Ford usó en la película de Indiana Jones, y ella se 
propone alquilarla a sus crédulos compañeros para obtener algún dinero. El director del colegio, Stephen Grant, escribe 
una carta a la madre de Christie para pedirle que le aclare la historia de la cazadora. La joven protagonista tiene que 
pedir disculpas públicas ante sus alumnos. Su intervención en el aula coincide con la llegada de un nuevo alumno, 
Georges Stevenson, un joven mayor que ella, algo cojo, que la defiende públicamente, al tiempo que reprende con 
educación a aquellos que quisieron humillarla. Surge entre ambos una bonita amistad que concluye con un beso que sella 
esta incipiente relación. Entretanto, la madre de Christie decide casarse con el señor Grant, mientras que Christie vive 
nuevas peripecias. 
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Personajes 

El personaje principal es Christie, una joven que pese a que no posee un atractivo físico comparable con el de su 
hermana Suzy, da muestras de un encanto personal ¡ncuestionado: ojos verdes, dientes blancos, una capacidad bellísima 
para emocionarse y comprender a sus semejantes, rasgos todos ellos que valora el joven Georges Stevenson, hijo de un 
diplomático afincado temporalmente en Bilbao. Stevenson es el otro personaje cautivador, en la medida en que es culto 
y sencillo (p.32). Christie es conocida como "la hija de la inglesa". Sus disculpas públicas a propósito del incidente de la 
cazadora demuestra su madurez personal e intelectual (p. 31). -Hay que aludir al hecho de que la autora no suele 
detenerse en la descripción física de sus personajes, excepción hecha de las escasas líneas dedicadas a Christie, 
(Jeorges, Miss Claridge y el abuelo Julen (p.61), pues es habitual que sepamos cómo son a través de la actuación y 
expresión de cada uno de ellos. La madre de Christie, cuyo nombre no se dice, es inglesa, y muestra una abnegación 
total a sus hijos, exhibe gran capacidad para manejarlos, al tiempo que una determinación muy fuerte de reorganizar 
su vida sentimentalmente al lado de Mister Grant. Faltaría aludir a otros personajes, entre los que sobresalen Suzy 
("la mujer de mundo", p. 37), Jaime (empeñado en ser cocinero) y Pedro (ese joven de 20 años dedicado al estudio). 

Tiempo 

La coordenada temporal de la novela está clara: la alusión a ciertos problemas de convivencia generados por un 
nacionalismo exacerbado y la violencia que puede ir aparejada a ciertas reivindicaciones confiere a esta novela realista 
un perfil contemporáneo muy acentuado. 
El tiempo narrativo está c\aro: durante un tiempo escolar, o mejor, desde los comienzos hasta la vuelta de las 
vacaciones de Navidad, donde Christie y Georges se reencuentra. 

Espacio 

El ámbito familiar, los encuentros de los personajes en el colegio británico, pero sobre todo, la mención continua de la 
autora a "los fuegos de los altos hornos", la ría, la polución..., contrasta con la mirada poética que Asun Balzola posa en 
cuanto ve: el paisaje del mar (p.20) que vemos a través de los ojos de Christie, la belleza del paisaje que se divisa 
desde el tren camino de Biarritz para pasar con el abuelo Julem las vacaciones de Navidad, son suficientes pinceladas 
para mostrar esa querencia a un espacio, a un lugar. 

Perspectiva y estructura 

Estamos ante una novela escrita, como tantas otras dentro de la L I J , en primera persona, pero el planteamiento 
estilístico es acorde con este uso de la perspectiva narrativa, pues el lenguaje "sintoniza" con el mundo y la formación 
del personaje principal. 
La inclusión, por otra parte, de varias cartas en el capítulo vT I I confiere a la novela una mayor expresividad de los 
sentimientos y de las situaciones. Se trata de un capítulo enteramente espistolar. ya que son varios los personajes que 
escriben a Christie para interesarse por su estado de salud. 

Lengua y estilo 

Enlazando con esta adecuación entre perspectiva narrativa y credibilidad del personaje, sobresalen las 
manifestaciones coloquiales que sirven también para caracterizar al personaje principal: "Tierra, trágame, no se pringa, 
me hizo mogollón de ilusión, fue un flahs, me quedé colgada de sus ojos grises..." Junto a este estilo coloquial aparecen 
palabras inglesas, como reflejo de la personalidad y origen británicos de la madre de Christie. Hay algunos vasquismos: 
"majo, pues..." -Advertimos una adecuada combinación de elementos narrativos y dialogados. La autora utiliza recursos 
narrativos que demuestran cierta agilidad expresiva. Véase el capítulo I I . La presencia de elementos humorísticos 
(p.8) también coadyuva a hacer fácil y agradable la lectura de este libro. -Comprobamos que aparecen escasas 
descricpiones del paisaje vasco, suficientes no obstante para poder afirmar que la autora selecciona con sensibilidad 
los elementos poéticos más adecuados para "pintar" con su pluma la belleza de un paisaje (p.20). Desliza alguna que 
otra metáfora (p.106), que pudiera servir de muestra para que los alumnos inventaran metáforas personales. 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

1.- Justifica el título de esta novela. Ten en cuenta que la alusión a la "cazadora" no es más qe una anécdota que poseee, 
no obstante, gran importancia. ¿Por qué? 2.- ¿Quiénes son los hermanos y cómo los definirías? 
3.- ¿Qué excusa inventó Christie para justificar que la cazadora le estaba grande? 
4.- ¿Qué tuvo que hacer para aclarar el malentendido de la "cazadora"? 
5.- ¿A qué dedicó el dinero que obtuvo de alquilar la cazadora? 
6.- ¿Qué actitud asumió Georges cuando escuchó las disculpas de Christir ante el resto de sus compañeros de clase? 
7.- ¿Cómo definirías a Georges Stevenson? 8.- ¿Con qué finalidad quedaron por vez primera Christie y Georges? 
9.- ¿Qué le regaló Georges a Christie? 10.- Cuenta el modo con que Christie conoció a los padres de Georges? 
11.- ¿A qué oficio se dedica su hermano Jaime? 12.- Caracteriza a su hermano Pedro, a Suzy y a su madre. 
13.- ¿Qué decisión adoptó su madre en relación con Mister Grant y cómo reaccionaron los hijos? 
14.- Resume el final abierto de la novela. ¿Cómo crees que acaba y cómo crees que debería continuar? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

Comenta el sentido de los siguientes textos teniendo en cuenta el contexto. 
P. 32: "Pienso que reírse de los demás está mal. Que reírse de alguien porque lleva una cazadora que le está grande es una 
estupidez. Y que contestar a una agresión estúpida con una fantasía inocua es.Jcreativo!" P. 92: "Desde que he crecido, ha 
aumentado mi audacia". P.106: "La literatura es maravillosa, pero la sensación de la tierra bajo los pies, el sol en la nuca y 
el olor del verano que comienza es igualmente maravillosa. Habría que conseguir tenerlo todo. ¿Por qué no? Como decía el 
pirata: "La vida es corta, pero ancha". Comenta el texto del final: "La felicidad hay que aprisionarla entre los dedos, 
porque es como un puñado de arena que después se escapa lentamente". 

6.- VOCABULARIO 

Busca en el diccionario: "el destino es inexorable, lela, algo ininteligible, mens sana in corpore sano, escuálidos físicos, 
enjundiosas explicaciones, ataque de locuacidad, albricias, inocua, no seas pusilánime".-A partir de la enumeración que 
hace el autor de las palabras "azalea, abelias, narcisos", busca cinco palabras de flores comunes y comenta lo que el sonido 
de cada una de ellas te sugiere. -Busca vasquismos: "pelotari..." 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

Tomando como pretexto y ejemplo las cartas que hay insertas en el capítulo V I I I : 
-Escribe una car'ta a un/a compañero/a de tu clase en la que te preocupas por su ausencia, los motivos... 
-Léase el capítulo V I I I para "descubrir" algunas claves expresivas y narrativas propias del género epistolar. 
-Documéntate, con ayuda del profesor, sobre la importancia del género epistolar y expon algunos ejemplos 
sobresalientes en la historia de la liteartura española. 
-Imagínate que debes estar en cama durante mucho tiempo por alguna enfermedad y no puedes ver a tus amigos7as, 
pero sí puedes escribir una carta: ¿qué les contarías? 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Estamos ante una magnífica novela para adolescentes, para jóvenes que se enfrentan a los problemas cotidianos, a los 
adolescentes que buscan paulatinamente afianzar su personalidad y descubrir el amor. Se trata de una novela de 
aprendizaje, que no rehuye el compromiso social, y que se lee con mucho gusto, gracias al estilo ágil, directo, 
introspectivo, y fugazmente humorístico que muestra la autora. 

Valoración 9 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título La mirada de Pablo A u t o r / a Ventura Antonio 

Editorial Siruela. Colección Las Tres Edades. 

Lugar de edición Madrid Fecha de edición 2002 Páginas 134 

Recomendado i° ESO 

2.-AUTOR 

Antonio Ventura es Maestro, ha desempeñado funciones de Asesor en el CPR de Arganda del Rey (Madrid) entre 
1988 y 1990, y fundó en el C. P. Federico Sarcia Lorca de esta localidad la revista de Literatura Infanti l y 
Juvenil, Babar, una suerte de publicación que se encuentra actualmente alojada en la Biblioteca Virtual Miguel 
de Cervantesde la Universiad de Alicante. 

Compagina su labor como director de publicaciones en la Editorial Anaya con su más reciente faceta de 
creador, ámbito en el que últimamente se ha prodigado con varios álbumes y una novela. 

Obras 

No todas las vacas son iguales(1999). 

El tren (Lóguez Ediciones, 2002). 

Elpájaro y la Princesa ( I V Premio A la orilla del viento, 2001). 

Osos de cuento (2002). 

El mar de bario (Imaginarium, 2002) 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela realista. 

Temas 

Como si de una sucesión de fragmentos de la vida de un joven (Pablo) y su familia se tratara, esta primera novela de 
Antonio Venturo plantea el palpito de la vida "rutinaria" de un muchacho durante las vacaciones de verano y los 
primeros días del nuevo curso, en septiembre. Se aborda el surgimiento del primer amor, pues Pablo se siente atraído 
por Inés. Se desliza la novela hacia la constatación del dolor, que tiñe de tristeza el hogar debido a la enfermedad de 
C\ara. Asimismo, el dolor de la ausencia continuada de la figura paterna, unido a las dificultades económicas por las que 
atraviesa la familia confieren un tono de contenida emoción a esta novela. 

Argumento 

Con la misma lentitud y belleza que se descubre en una mirada limpia, el narrador nos presenta el deambular vital de 
Pablo, un niño reflexivo y afable que se entretiene coleccionando cromos. El niño es consciente de la realidad en la que 
vive: en un hogar modesto, Pablo siente la tristeza de su madre y el dolor que le provoca la larga enfermedad de C\ara, 
su hermana, una niña dulce que siempre le pide que le haga dibujos. Pablo es un muchacho que desde el presente bucea 
en su corto pasado feliz: recuerda a su padre ausente, y desea que vuelva, piensa en él al contemplar los juguetes de 
una tienda, rememora los días vividos en las playas del sur en compañía de Lucía, una niña que al final le envía una carta 
y por la que siente gran afecto. En el tórrido verano madrileño, Pablo odia la siesta y prefiere jugar con Javier al 
fútbol en un descampado. Vamos descubriendo el amor que Pablo siente por Inés (pp. 46, 62), a quien regala cromos y 
por quien recoge hojas, que luego ella colecciona. Llega una carta de su padre, que al parecer se ha marchado de casa. 
Su madre accede a que comparta con sus hijos un domingo; los tres pasan el día feliz en un parque con barcas. C\ara 
mejora. Al final, una sensación de felicidad contrarresta el tono de contenida tristeza que tiñe la novela. 
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Personajes 

-Pablo es un joven delicado, sensato, que ayuda a su madre, está enamorado de Inés (p.27), se acuerda con gratitud de 
Lucía ,y complace en todo a su hermana Ciara, a quien acostumbra a hacer dibujos: "Cuando vuelva a casa le haré un 
dibujo a Ciara con un montón de vacas de muchos colores, un barco con capitán y una niña que mira desde la playa", (p. 
134) Pero Pablo es también el nombre que el autor utiliza para referirse al personaje principal de su álbum El tren, y 
ambos deambulan por idénticos espacio vitales (el centro de Madrid...), circunstancias que bien pudieran llevarnos a 
decir que estos personajes son los trasuntos novelescos del propio autor. -El padre es un personaje nombrado, aunque 
en el capítulo 27 aparece y da muestras de sensatez y afecto. -La madre, Luisa, es una mujer abnegada, comprensiva. 
-Clara es un niña endeble, cariñosa, que sabe de los sentimientos que su hermano tiene por Inés, pero promete guardar 
el secreto, porque según dice, ella también tiene novio, aunque éste lo desconoce. -Hay personajes secundarios no 
menos importantes, Javier, el mejor amigo de Pablo; Lucía, la muchacha de las playas del sur que finalmente le escribe 
una carta cuyo contenido desconocemos; Manolo, ese ciego acompañado por el perro Sultán, que posee un raro don para 
orientarse; sus tíos Andrés y toaría, así como las vecinas, las señoras toaría y Enriqueta. 

Tiempo 

El tiempo de la acción narrativa se sitúa en el presente, y a eso contribuye también el tiempo verbal que ha utilizado el 
autor. Se trataría, pues, de una acción contada en presente y situada en un pasado inmediata. "Hoy , bajo el sol 
abrasador de agosto, no hay nadie" (p. 26). Ese pasado inmediato se constata cuando el autor cita algunos juegos, 
costumbres y establecimientos propios de la larga posguerra: "Pues vamos juntos hasta la esquina de la lechería" (p. 
65). -Al margen de las rememoraciones que acostumbra a intercalar el narrador, el tiempo real de la novela se acota 
entre agosto y septiembre de un año indeterminado. 

Espacio 

Aludiremos, en primer lugar, a un espacio interno, de la quietud: el hogar. A través de los ojos de Pablo, que es la 
mirada del narrador omnisciente, descubrimos el espacio vital de los personajes, esa casa con escaleras, poyo, cenicero 
inutilizado y alambres de tender donde se posa algún despistado pájaro. 
Hay otros espacios externos, el mundo de la escuela y de las calles, el barrio, ese centro de Madrid que es el que 
Antonio Ventura evoca y que se corresponde, tal y como hemos aludido antes, con el mundo de la infancia del propio 
autor. No habría que hacer muchos esfuerzos para descubrir en qué lugar transcurre la acción: "Pablo está sentado al 
lado de Ciara en los escalones del estanque delante del palacio..." (p. 35). 

Perspectiva y estructura 

Hemos aludido a que la perspectiva que utiliza el autor es la tercera persona del sigular del presente de indicativo, voz 
verbal guiada por un narrador omnisciente. Hay, pues, un predominio de la narración (véanse ios capítulos 1 y 7). 
Aparte de que estemos ante un ejemplo de narración lineal de los hechos, pues se trata de la suma de pequeñas 
acciones-escenas, o estampas que van conformando el mapa vital del protagonista, hay un recurso recurrente, como es 
el habitual salto hacia el pasado, no en forma deflash back. sino de rememorar momentos intensos de un pasado 
cercano. Por tanto, puede decirse que la estructura de esta novela se organiza en breves capítulos numerados y sin 
titulares de texto. 

Lengua y estilo 

Hemos apuntado ya algunos rasgos propios del estilo de este libro y que pueden, quizá, conformar el estilo habitual de 
este autor, tal y como hemos comprobado con la lectura de sus álbumes. En cualquier caso, el hecho de que la novela 
esté narrada de forma lineal y en 3a persona del presente de indicativo le confiere una cualidad de presente 
intemporal, que hace vividas muchas acciones y situaciones. Pero quizá sean ciertos rasgos poéticos (hay una esmerada 
adjetivación, recurso inhabitual en libros dirigidos a adolescentes), y algunos momentos de una contenida 
sentimentalidad lo que caracterice esta novela. Al predominio de la narración sobre la acción, se une una preferencia 
por la decripción de espacios e instantes de singular belleza, como si su autor quisiera, nombrándolos, perpetuarlos: "La 
raya de los tejados dibuja un contraluz de penumbra azulada contra un cielo que aún se tiñe de naranja en el poniente. 
En esta época del año, finales de agosto, el cielo de la ciudad es de un azul luminoso, y a Pablo le recuerda el coior del 
cielo sobre el mar, al borde la playa en la que se encontraba su casa" (p.31). 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

1.- ¿Por qué crees que se titula así la novela? Ponle otro título que te parezca más adecuado. Justifícalo. 
2.- ¿Cuáles eran las aficiones preferidas de Pablo? ¿Cómo lo definirías? 
3.- ¿Qué le sucede a Clara? ¿Qué suele pedirle a su hermano? 
4.- ¿Dónde está el padre de Pablo? ¿A qué se dedica? 
5.- Define a Luisa, la madre de Pablo y Clara. 
6.- ¿Qué siente Pablo por Inés y por Lucía? ¿Qué acostumbra a regalarle a Inés? 
7.- ¿Quién es el mejor amigo de Pablo? 
8.- Resume el día que Pablo y C\ara pasaron con su padre. ¿Cómo se llama éste? 
9.- ¿Dónde transcurre la acción? 
10.- ¿Qué coleccionaba Inés? 
11.- ¿Quiénes eran Manolo y Sultán? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

P.- 25: "Es una de las pocas cosas malas de las vacaciones: la siesta. Pablo piensa: ¿Es que los padres no se darán cuenta 
de que no dormimos? Quizá cuando ellos fueron pequeños la siesta no existía aún. ¿O es que no los obligaban? No sé". 
Reflexiona sobre esta afirmación y explica tu visión del verano y la siesta. 

P. 62: "Piensa que le gustaría acariciar su rodilla, que asoma entre la falda y los largos calcetines azules, pero sabe que no 
se atreve, es más, sólo de pensarlo se pone colorado". 

6.- VOCABULARIO 

Incorpora a tu diccionario personal cuantas palabras desconozcas, independientemente de las que aquí te exigimos: 
"cerciorarse de que, nubes efímeras de vaho, la vaca es un mamífero, hervíboro y ungulado". 
En consonancia con el estilo poético que exhibe el autor, encontramos numerosos adjetivos con asociaciones, a veces, algo 
lexicalizadas: "globos amarillentos, mugriento techo, luz mortecina..." (p. 93). 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Hemos visto que los personajes de esta novela coleccionar, cromos (Pablo y Javier) y hojas (Inés). A partir de aquí 
escribe en una extensión no superior a dos folios una redacción titulada: "Cuando era niño, coleccionaba..." 

-Lectura en voz alta del capítulo 11. Quizá sea uno de los más emotivos. Una vez ieído, recuerda un momento feliz vivido 
con tus padres y escribe: "Recuerdo aquel día en que mi padre/mi madre..." 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Creo que esa sabia conbinación de realismo, poesía y emoción son los ingredientes que Antonio Ventura despliega en 
esta novela. Muestra un puzzle de escenas, de miradas de Pablo hacia sí mismo (como si necesitara de un espejo para 
comprenderse) y de Pablo hacia los otros(como si la literatura fuera una ventana desde donde observar el deambular 
de los demás). 

Valoración g 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título Lili, Libertad A u t o r / a Moure Trenor Gustavo 

Editorial S M . Premio El Barco de Vapor 1995 

Lugar de edición Madrid Fecha de edición 1996 Páginas 108 

Recomendado i° ESO 

2.-AUTOR 

Nació en Valencia (1951) y vive en Asturias. Estudió Ciencias Políticas. Tras trabajar varios años en la radio, en la 
actualidad se dedica exclusivamente a la literatura. También es poseedor del Premio Jaén de Literatura Juvenil. 
En 1993 fue incluido en la Lista de Honor de los premios del IBBY. 

Obras 

Geranium, Alfaguara (1991). [A la mierda la bicicleta! (1993). El beso del Sahara, Alfaguara (1998). 

El bostezo del puma, /flf aguara (1999). Los caballos de mi tío, Anaya (1999). 

El oso que leía niños, SM (2000). El vencejo que quiso tocar el suelo, ¿verest (2000). 

Maíto Panduro, Edelvives (2001). Yo, que maté de melancolía al pirata Francis Drake, Anaya (2001). 

Palabras de Caramelo, Anaya (2001). El síndrome de Mozart, SM (2003). 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela juvenil; quizá fuera pertinente reconocer que se trata de una novela para preadolescentes. 

Temas 

La autoafirmación de una niña, físicamente débil, que sufre la separación de sus padres. La crueldad y solidaridad de 
los alumnos. La falta de comunicación con su madre. 

Argumento 

Lili es una niña que mantiene poca comunicación con su madre, que se dedica mayormente a preparar las clases porque 
ejerce como profesora. Lili se encuentra aislada en el colegio. Sólo siente simpatía por Pepa (una'niña gorda en cuyo 
pelo anidan las palabras y los mensajes) y Héctor (un gitano guapo y generoso). Lili se empeña en disfrazarse cuando 
no debía. Se produce así un enfrentamiento entre el mundo de los adolescentes y el mundo de los profesores, 
encarnado por don Mauricio. Es interesante aludir al procedimiento que utiliza el autor para coniar la historia, que es 
transmitida por Francisca durante la paciente atención del narrador. 
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Personajes 

Como hay dos planos, contamos con Franscisca, que es la directora del colegio, y con el anónimo narrador que escucha la 
historia de Lili que Francisca le cuenta. 
-Don Mauricio: sus rasgos están exagerados, en él se retrata el desengaño del docente sin ilusiones (pp. 78-80). 
-Lili es sensible, solitaria y al final valiente (pp.15, 80). 
-Su madre, ausente y ensimismada (p. 72). 
-La abuela Valeriana es alegre y algo extravagante, antítesis de su madre (pp. 81-82). 
-Héctor y Pepa (p. 16). 

Tiempo 

Tiempo narrativo: la obra presenta una semana de la vida de Lili. Tiempo real: durante una tarde Francisca le cuenta al 
narrador la historia de Lili. Es decir: asistimos al presente (conversación de Francisca y el narrador), que rememoran 
un pasado muy cercano, casi inmediato (la historia de Lili y su empeño de disfrazarse pese a los enfados de su 
profesor). 

Espacio 

Dos son los espacios en que transcurre la obra: por un lado, el restaurante y sus alrededores, que son el marco en que 
Francisca cuenta la historia al desconocido narrador; y, por otro, el instituto de esa ciudad que a Lili le es hostil y que 
ella califica de Sopasosa, por la grisura habitual de la luz. 

Perspectiva y estructura 

Ya hemos aludido a las dos perspectiva narrativas: Francisca relata la historia de Lili; y el narrador cuenta la historia 
de Francisca. El tipo de letra contribuye a diferenciar ambos planos. 

Lengua y estilo 

Hay una gran coherencia estilística entre lo que se cuenta y cómo se cuenta. Hay, asimismo algunos rasgos poéticos, 
cercanos al "realismo mágico", si tenemos en cuenta las alusiones que se dicen del pelo de Pepa, de esos rizos urdidores 
de mensajes. 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

1.- ¿Quién cuenta la historia y en qué contextos? 
2.- LA qué alude el sustantivo Sopasosa? 
3.- ¿Quiénes eran inicialmente los amigos de Lili? Defínelos. 
4.- ¿De qué les gustaba disfrazarse a Lili y a sus amigos? 
5.- ¿Qué castigo le impuso don Mauricio a Lili por disfrazarse ? ¿Y a ella y a sus amigos conjuntamente? 
6.- Explica el sentido del poema de la página 46-47, y ponió en relación con Lili. 
7.- ¿Por qué crees que Lili decidió disfrazarse otros días? 
8.- ¿Qué papel desempeña la abuela Valeriana en la vida de Lili? 
9.- ¿Por qué la abuela Valeriana la suele llamar Liliputiense? 
10.- ¿Por qué llamaban a don Mauricio, don Maullido? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

Comenta el contenido de las citas que se encuentran en la siguientes páginas: 7, 8, 23, 33, 62, 81, 98. 

6.- VOCABULARIO 

Bs, en general, muy sencillo. Define, no obstante, la palabras: "melena lacia, con un tutu nuevo, liliputiense". 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-A partir de la expresión con que Lili alude a la ciudad en la que se encuentra, Sopasosa, comenta y trabaja otros 
trasuntos que aluden a célebres ciudades o microcosmos narrativos: selecciona párrafos de esas obras. 
-Comenta la maniquea actitud y definición de don Mauricio, el profesor (pp. 78-80). 
-El final de ia novela es abierto: concluyela. 
-Argumenta la posibilidad de que la directora Francisca sea, en el fondo, la madre de Lili. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Buena novela, narrada con maestría. 

Valoración g'5 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título Bambulo. Primeros pasos. Autor/a Atxaga Bernardo 

Editorial Alfaguara 

Lugar de edición Madrid Fecha de edición 1998 Páginas M2 

Recomendado i° Eso 

2.-AUTOR 

Joseba Irazu Garmendia (Asteasu, País Vasco, 1951) firma su producción literaria con el pseudónimo de Bernardo 
Atxaga. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Bilbao, cursó también estudios de Filosofía en la 
Universidad Central de Barcelona. Inició su trayectoria en 1976 con Ziutateaz (De la ciudad) y con obras de 
literatura infantil y juvenil. 

Obras 

Obabakoak (1988). 

El hombre solo (1993). 
Esos cielos (1996). 
Un espía llamado Sara ¿1996). Ed. Acento. 

Lista de locos y otros alfabetos (1998). Ed. Siruela. 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela 

Temas 

El poder transformador de la literatura; el valor del estudio; la visión del mundo que tiene un perro; la amistad y las 
relaciones personales. 

Argumento 

Bambulo, un perro que "disfruta" de una vida gris en una casa con tres niños, ve alterada su existencia tras acceder 
por azar a una biblioteca donde se encuentra un libro deteriorado que habla sobre la importancia que los perros, los de 
la estirpe de Bambulo, han desempeñado en distintos períodos de la historia. Decide abandonar su casa y trasladarse a 
Madrid, al Museo del Prado. Allí acontecen algunos sucesos fruto de su tergiversada visión de la realidad, una fantasía 
que en algunos momentos nos recuerda a don Quijote. 
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Personajes 

-Bambuio, personaje principal, que ha decidido reescribir la historia y demostrar que es inexplicable y errónea la 
ausencia de sus congéneres, los Bambulos, en el desarrollo de los grandes hitos históricos. 
-fAarh, la madre, que anhela la presencia de su marido, un marinero afanado en la pesca del bacalao en aguas de 
Terranova. 
-Los hijos: Ariadna, Jon y la terrible y pequeña Ainhoa. 
-El cocinero Panchi, Cabecita de Ajo, personaje que dedica sus días a leer. 

Tiempo 

Es un tiempo indeterminado, aunque por algunas alusiones la historia parece situarse en un presente impreciso. 

Espacio 

La acción transcurre en Bilbao, en la casa, en la biblioteca, en Madrid, en el Museo del Prado. Al final del libro el 
narrador hace referencia al primer capítulo de un futuro libro de Bambuio, en el que se retrotrae a la época del rey 
Salomón. 

Perspectiva y estructura 

Quizó es éste uno de los rasgos más sobresalientes. Asistimos a una narración omnisciente a cargo del secretario de 
Bambuio. 
La perspectiva está determinada por la variada tipología textual, ya que se incluyen carcas, entrevistas y un diario. 

Lengua y estilo 

Aparte de la sencillez expresiva y la precisión con que se hilvana la historia, hay que poner de relieve la pluralidad de 
enfoques que se consigue con los diferentes tipos de textos y documentos que el narrador incorpora a la historia: 
cartas, fragmentos de diarios, entrevistas periodísticas. Asimismo, utiliza elementos intensif icadores y repetitivos 
(p.74), y algunas perífrasis con un claro afán distanciador ("esas individualidades..."). 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

1.- ¿Quién cuenta la historia y cual es su móvil? 
2.-¿Cómo convenció el secretario a B. para que le dejara los documentos? 
3.- ¿Qué tipo de relación mantiene B. con Ainhoa? 
4.- ¿Cómo salieron de la cueva de la biblioteca? 
5.- ¿Cómo definirías a Panchi, Cabecita de Ajo, y cuál es la función que desempeña en la historia? 
6.- ¿Por qué se dice que el descubrimiento de América se debió a Bambulegui? 
7.- ¿Dónde se fue B. cuando abandonó la casa? 
8.- ¿Qué hizo B. para quedarse en el Museo del Prado? 
9.- ¿Qué te sugiere el título: "Bambulillo contemplando los fusilamientos"? 
10.- ¿Qué pretende B. como historiador? 
11.- ¿Qué quiere que hagan con el escudo de Madrid? 
12.- ¿Cómo actuó Bambulias ante el rey Salomón? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

-P.12: "La fama volverá a mis espaldas en forma de ancla... me robará la felicidad" . En el mismo sentido, insiste en las 
páginas 22 y 31. 
-P.67. Hay una alusión intertextual implícita a Ariadna; coméntese el hecho mitológico del "hilo..." 

6.- VOCABULARIO 

La llaneza del estilo dificulta la adquisición de nuevo vocabulario. No obstante, señalamos las siguientes palabras: 
"mutismo, compañeros de trailla (cuerda que ata a un perro), la tormenta no amainó". 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-A partir del texto situado en las páginas 81-83, se podría proponer un redacción para fomentar la imaginación y la 
originalidad. 
-La práctica del diario es interesante; véanse los diferentes ejemplos y calidades que se muestran entre las páginas 68 
y 75. 
-La entrevista y la carta también pueden proponerse como ejercicios de escritura. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Novela bien escrita, con momentos jocosos, adecuada para alumnos/as de I o y/o 2° de la ESO. 

Valoración g 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título Historia de una gaviota y del gato que... A u t o r / a Sepúlveda 

Editorial Tusquets Editores. 

Lugar de edición Barcelona Fecha de edición 1996 

Recomendado i° Eso 

2.-AUTOR 

Luis Sepúlveda nació en Ovalle, Chile, en 1949. Después de una vida cuando menos agitada y aventurera, en 1992 
se convirtió, a partir de la publicación en Francia de la novela Un viejo que leía novelas de amor, en uno de los 
escritores en lengua española más leídos en el mundo. 

Obras 

Mundo del fin del mundo (1994). 

Patagonia Express (1996). 

Nombre de torero (1994). 

Desencuentros (1997) 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela 

Temas 

La amistad, la tolerancia hacia los diferentes, la necesidad de cuidar la naturaleza ante los frecuentes desastres que 
contaminan el mar (pp. 28, 95,115), el afán de superación... 

Argumento 

Cuenta las aventuras de Zorbas, un "gato grande, negro y gordo", cuyo inquebrantable sentido del honor le conduce un 
día a comprometerse a criar un polluelo de gaviota. La madre, una hermosa gaviota, atrapada por una ola de petróleo 
vertido en el mar por un buque varado, le deja a Zorbas, antes de morir, un huevo que acaba de poner con sus últimas 
fuerzas. El gato lo cuidará, impedirá que los otros lo maten y le enseñará a volar. 

Luis 

Páginas 139 

La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un plan individual de lecturas (PIL)... Julián Montesinos Ruiz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Personajes 

-Kengah, la madre gaviota de plumas argentadas. 
-Los otros gatos amigos de Zorbas: Secretario (encargado de las labores más ingratas); Colonello (un gato de "edad 
indefinible", con autoridad); Sabelotodo (un gato obsesionado por la sabiduría que hay en las enciclopedias); Barlovento 
(un gato que conoce muchos lugares, habita en un barco que draga los fondos marinos). 
-El poeta que vive con Bubulina (una gata bella), y que es quien ayuda a volar a la gaviota. 
-El niño que vive con Zorbas y que durante su ausencia permite que se desarrolle la acción. 

Tiempo 

En la época actual. El niño y el Zorbas son amigos desde hace cinco años, cuando éste lo salvó del pico de un pelícano 
hambriento. 

Espacio 

En el puerto de Hamburgo, en la casa del niño y en local de Harry, en el Bazar del Puerto. 

Perspectiva y estructura 

Narración en 3a persona. Novela que combina en su justa medida la narración y el diálogo. 

Lengua y estilo 

Hay una gran plasticidad descriptiva de los espacios y de los paisajes exteriores (pp. 14,129). 
El estilo es sencillo y conciso, con algunos recursos poéticos. En ocasiones se logra que el humor cumpla también una 
misión afectiva. 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

LcDónde vivían Zorbas y el niño? 2.¿Qué le pasó al gato con el pelícano? 
3. Lee las páginas 33-37 y reflexiona sobre su contenido. 
4.Def ine cada uno de los gatos que intervienen. 
5. ¿Por qué dice Colonello a Secretario que siempre "le quita los maullidos de la boca"? 
6. ¿Quién era Harry y qué había en el Bazar del Puerto? 
7. ¿Cuál fue el primer alimento que le dio a la gaviota? 
8. ¿Para qué fue Zorbas a hablar con los ratones? 
9. ¿Cuál es el mensaje que transmite el gato Barlovento a sus amigos? 
10. ¿Qué nombre le pusieron a la gaviota? 
11. ¿Por qué rompió el tabú el gato Zorbas cuando decidió hablar con el escritor? 
12. ¿Adonde subieron para que la gaviota aprendiera a volar? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

P. 14. Reflexiona y comenta. 
P. 30. Reconstruye la odisea de Icaro. 
P. 103-104. P. 138. Comenta los textos que aparecen en estas páginas. 

6.- VOCABULARIO 

Incorpora a tu diccionario personal las siguientes palabras, además de otras que ignores: "Cardumen de arenques, dinero 
de su mesada, boletero, facinerosos, prolijamente, gaviotas argentadas, plumas ralas, gato grácil, barracuda". 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Redacta unos folios en defensa de la conservación de la naturaleza (tipo de texto argumentativo). 
-Relaciona Un mundo que agoniza de M. Delibes con esta novela. Busca puntos en común. Descubre otras obras que 
posean una vertiente ecológica. 
-A partir de la p. 46, realiza un inventario de objetos imaginados e inservibles. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Este libro puede ser interesante para alumnos de diferentes edades, válido desde I o a 4 o de la ESO. 

Valoración 7-5 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título La maldición del brujo-leopardo Autor/a &elam Heinz 

Editorial Bruño. Colección Paralelo Cero. 

Lugar de edición Madrid Fecha de edición 1998.6° edición. Páginas 220. 

Recomendado i° ESO 

2.-AUTOR 

Heinz Delam, de origen hispanoalemán, nació en Burdeos (Francia). Estudió ingeniería en la Universidad del Zaire 
(África), donde residió durante diez años, y trabajó como piloto en diversas compañías aéreas. Ésta que 
comentamos es la primera novela que publica, y desde entonces, debido al éxito que ha cosechado, ha escrito 
otras, en las que la aventura sigue teniendo fundamental importancia. Demuestra un conocimiento muy 
interesante de la selva africana, lo que se transmite vividamente en sus novelas. Reside en Madrid. 

Obras 

La selva prohibida (Bruño, 1997). 

Licundúr(Bruño, 1999) 

La sima del Diablo, Premio Jaén de Narrativa Infanti l y Juvenil, 2002, (Alfaguara, 2002) 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela de aventuras. 

Temas 

Inmersa en un mundo algo irracional para mentes europeas, como es el mundo de la magia negra africana, la novela 
plantea la obsesión, la fuerza, que siente un muchacho, Paul Verheyen, hacia una niña muerta a los nueve años. Anne 
Marie: plantea, pues, la necesidad de cambiar la realidad del presente para, en otra vida, vivir con ella. Este cambio de 
realidad tiene otras consecuencias: la nueva vida de Anne Marie acarrea \a muerte de Modéleme (209-212). También 
se desprende cierta defensa de un mundo en el que la aventura, emprendida de modo casi heroico por Paui, tiene un 
valor especial. 

Argumento 

Georges Vanvakaris, amigo de Paul, le cuenta la historia de Atanasio, una especie de hombre-zombi. Durante la estancia 
en el cementerio ha visto una lápida con el nombre de Anne Marie, una niña de nueve años, cuya vida presiente muy 
cerca de él. Y se dedica averiguar quién es, sobre todo, cuando un noche, en la ventana de su cuarto una manita golpea 
el cristal, como si le pidiera ayuda. La relación con Monique, su novia, no va bien. Vuelve al cementerio y descubre una 
inscripción sobre la lápida: IRSAC. Se trata de unos laboratorios ubicados en la selva, adonde se dirige con su padre 
para recabar información. Descubre que la muerte de Anne Marie se debió a la magia negra. El brujo Knoi le roba un 
pañuelo, con cuyo olor adiestrará serpientes con el f in de matarlo. Paul, aterrorizado, consigue escapar. Y visita a 
Hessel, un europeo sabio en brujería que vive con su mujer Madeleine en una casa-termita en la selva. Sigendi, un brujo 
amigo de estudios de Paul, le cuenta que Hessel pactó con el brujo Knoi para salvar a su mujer, que padecía cáncer. Knoi 
cerca a Paul y asesina a Isabelle, hermana de Anne Marie. Sigendi vence a Knoi, que muere ahogado. Sigendi ayuda, 
junto con un ser mágico, a Paul ha operar un cambio de realidad. Paul aparece junto Anne Marie, casados, en otra vida, 
y, como consecuencia, Madeleine muere. 
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Personajes 

Paul es el personaje principal, quien decide recuperar una historia de su vida anterior para confiarla a los lectores. 
Desde el día en que fue al cementerio con su amigo Georges Vanvakaris, siempre se sintió atraído por Anne Marie; 
reconoce que en sus fantasías oníricas "estaba enamorado de aquella mujer inexistente" (p. 41). Ella ejerce una 
poderosa atracción sobe él (p. 69), una vez que Paul descubre que fue asesinada por el brujo Knoi. Es perseverante, 
aunque en ocasiones siente miedo, y la ayuda de su amigo Gigendi, e Gran Patriarca de la magia (pp. 141-144) será 
fundamental para transportarle a esa otra realidad junto Anne Marie. Gigendi se siente un mago que busca el bien (p. 
155) y, por eso, está enfrentado a Knoi y F. Hessel. La relación entre estos dos últimos personaje fue siempre 
interesada: Knoi (pp. 60-63) adquiría poder al tiempo que Madeleine, la esposa de Hessel, vencía el cáncer y 
recuperaba la vida con la muerte de Anne Marie. El cambio de realidad se concretaba en estos dos personaje 
femeninos. Hessel es descrito como un hombre alto y fuerte, de dura mirada, que padece filaría (p. 109, 100 y 62). El 
padre de Paul es un hombre comprensivo (p. 45) que leayuda inicialmente a recabar información, pero ignora el riesgo 
que corre su hijo. Isabelle, la hermana monja de Anne Marie, es asesinada por Knoi, en cuanto parece por la 
casa-termita de Hessel. 

Tiempo 

No hay alusiones exactas a la duración del tiempo interno de la acción, pues la precipitación de los hechos parece más 
importante que ciertas referencias temporales. Ahora bien, el narrador-protagonista, Paul, afirma que todo empezó 
allá por el año 1970..., mientras contemplaba la tumba del antiguo cementerio colonial de Mbandaka. Incluso alude la 
fecha en que él llegó a la República Democrática del Zaire, en 1962. 
La idea del tiempo está ligada con esa noción mágica del cambio de realidad, es decir, con la posibilidad de vivir otra 
vida en las mismas coordenadas temporales. 

Espacio 

El primer espacio es el ambiente inquietante, brumas y murciélagos, del cementerio colonial, adonde acude con su amigo 
Georges Vanvakaris.:"De aquel lugar emanaba una indescriptible impresión se tristeza" (p. 22). En IRSAC, el centro de 
investigaciones ubicado en el interior de la selva, donde se establece, por f in la asociación entre Knoi y la muerte de 
Anne Marie, se dice que transmitía: "un sentido de pérdida definitiva, de irremediable abandono" (p.53). Pero sin duda, 
el espacio esencial para la resolución de las diferentes hipótesis del argumento es la mansión, edificada sobre una 
termita, de Francois Hessel. Habría que aludir al poder misterioso del río Ikelemba. 

Perspectiva y estructura 

La perspectiva narrativa está clara desde el principio de la novela: el protagonista-narrador es Paul Verheyen, quien 
hilvana la historia en torno a su deseo personal de contar una historia que vivió. Una vez consumado el "cambio de 
realidad", Paul quiere escribir "una especie de autobiografía de otro mundo" (p. 214). 
En cuando a la estructura, puede decirse que se trata de una novela organizada en veinte capítulos y un glosario, en el 
que se recogen también algunas de las palabras del lingala que el autor conocedor de esa lengua incluye en la obra No 
puede olvidarse la equilibrada disposición de los hechos, con un planteamiento, nudo y desenlace de creciente interés. 

Lengua y estilo 

La novela esta escrita con cuidad pulcritud. Destaca una sabia dosificación de elementos con el fin de lograr una 
sensación de misterio e inquietud: "la niebla había adaptado forma humana" (p. 22). También sobresale algunas 
descripciones de la paisaje africano y de algunos personajes algo siniestros, como es el caso de Joseph Knoi (p.65) o 
personajes inquietantes como F. Hessel (p. 109) . Hemos de aludir a logradas imágenes: "muchas lápidas... en mi 
imaginación semejaban mástiles de lúgubres navios encallados en el mar del olvido" (p. 10); "Al pasar frente a la luna se 
transparentaron sus alas membranosas, dejando entrever, como en una radiografía, sus largos dedos articulados, 
semejantes a las varillas de un paraguas" p. 19). 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1. ¿Quién es Atanasio? riarra su terrorífica historia. 2. ¿Qué es el lingala? 3. Comenta las ocasiones en que Anne Marie 
llama a Paul por medio de variadas acciones. 4. ¿Quién es el narrador-protagonista y por qué crees que cuenta la 
historia? 5. ¿Qué experimentó cuando vio a Anne Marie en el cementerio? 6. ¿Qué es el IRSAC y qué valor simbólico 
desempeña en la novela? 7. ¿Por qué crees que el brujo le roba el pañuelo? 8. ¿Cómo eran sus relaciones con Monique? 8. 
¿De qué maneras intentó el brujo Joseph Knoi matar a Paul? 9. ¿Por qué motivo se decide a visitar a Francois Hessel? 
10. ¿Qué enfermedad padece Hessel? 11. ¿Cómo era Madeleine, qué enfermedad sufría y qué hizo su marido para 
curarla? 12. Explica dónde vive Hessel y cómo es su casa. 13. ¿Quién es Isabelle y quién la mata? 14. ¿Qué papel 
desempeña ©igendi en la novela y qué relación tiene con Paul? 15. ¿Cuál es la consecuencia del cambio de realidad 
experimentado por Paul y Anne Marie? 16. ¿Cómo murió el brujo Knoi? 17. ¿Quién le ayudó a Gigendi para que se 
produzca el cambio de realidad? 18. ¿A quién ve Paul cuando acude al final al cementerio para ver quién ocupaba el lugar 
de Anne Marie? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

Explica el sentido de los siguientes textos a tenor de la idea global del libro. P. 66 (sobre las amenazas de Knoi a Paul). P. 
113: "Desde entonces, la pequeña me obsesión hasta el punto de aparecer en mis sueños y visiones. Creo sinceramente que 
esa niña hubiera tenido un pape importante e mi vida de no haber muerto". En la página 159 Gigendi afirma: "Yo encabezo 
o que podríamos llamar un movimiento de oposición contra la autoridad de Hessel, y él me odia por ello". Léase el párrafo 
inicial de la página 206, en el que se alude a Caronte y a la laguna Estigia. Coméntese esa referencia mitológica en 
relación con la situación en la que Paul se encuentra. 

6.- VOCABULARIO 

Incorpora las siguientes palabras a tu diccionario personal. No olvides aprender algún vocablo del lingala, una vez que 
hayas seleccionado alguna tras consultar el glosario que aparece al final del libro: "vetustas, adulador, cuerpo exhumado y 
colocado en un osario, límpido cielo, carca] de mimbre, frugal desayuno, ibis blancos, periplo, salacot o casco colonial, 
aldaba, onírico..." 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Lee, si te ha gustado esta obra, las otras de este autor. 
-Léase en voz alta la terrorífica historia de Atanasio (pp. 11-18). 
-Sitúa, con la ayuda de un atlas geográfico, la República Democrática del Zaire. Informa tu compañeros sobre los 
aspectos que, a tu juicio, sean interesantes de este país. 
-Documéntate sobre la magia negra africana. Comenta algunos de los conceptos básicos 
-Lee las últimas páginas de la novela y reflexiona sobre la posibilidad cierta/ficticia de un cambio de realidad. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Novela de aventuras muy interesante. Tiene la cualidad de transportar al lector a ámbitos no tan manidos como los que 
se ofrecen en las obras realistas y sentimentales de un gran número de novelas juveniles. 

Valoración 8,5 Véase su página electrónica www.heinzdelam.com 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título El hombre que plantaba árboles A u t o r / a Giono 

Editorial jos¿ j . d e Olañeta, colección Torre de Viento. 

Lugar de edición Mallorca Fecha de edición 2000 

Recomendado i°, 2o, 3o y 4o 

2.-AUTOR 

A juicio de André Malraux, fue Jean Giono (1985-1971) uno de los máximos representantes de la literatura 
francesa de principios de siglo. Escritor de exquisita sensibilidad, en 1953 ingresó en la Académie Goncourt. (En 
la página 58 de esta edición hay una breve semblanza sobre sus preferencias). Para este autor, "la misión del 
poeta consiste en recordarnos la belleza y la esperanza". 

Obras 

Ha escrito más de treinta novelas, teatro y relatos. 

Colime (1929). 
Solitude de la pitié(1932). 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela corta. 

Temas 

Lo búsqueda de la armonía con la naturaleza, la fidelidad a un lugar, la sabia obstinación de quien se entrega a una tarea 
callada para enriquecer el paisaje, y "favorecer" la convivencia con la soledad-

Argumento 

El narrador visita una región y se sorprende ante el modo de vida de un hombre austero, un pastor que asume con gozo 
la monotonía de una vida solitaria. Se hospeda en su casa y descubre que este hombre está dedicado a la noble tarea 
de sembrar de semillas de árboles los campos secos en que vive. Con el transcurrir de los años, se admira de la 
transformación de este pasaje. Comprobamos que al final muere el pastor, en paz consigo mismo, pues ha consagrado su 
vida a una idea: hacer habitable la tierra, en comunión con los árboles. 

Jean 

Páginas 74 
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Personajes 

El pastor, es decir, Elzéard Bouf f ier, "aquél hombre irradiaba paz" (p.19); hay otras alusiones a este personaje (véase 
las páginas 33, 39, 50). Sobre él dice Norma L Goodrich: "Una personalidad inolvidable por su desinterés, por su 
enorme generosidad y por dejar huella en la tierra sin anhelar recompensa alguna". 
El narrador va contando el asombro que siente ante la labor del pastor. 

Tiempo 

Tiene un especial interés el narrador de mencionar la cronología de sus viajes a la Provenza, para que advirtamos los 
cambios que se han producido en el paisaje. 
Hay varias fechas claves: 1913, encuentro del narrador con el pastor; 1914, estalla la guerra (véase p. 25); 1935, 
mandan proteger ese "bosque natural"; 1945, el narrador vio al pastor por última vez; 1947, murió Elzéard Bouf f ier (p. 

51). 

Espacio 

La acción transcurre en una "antigua región donde los Alpes se adentran en la Provenza". Asistimos a campos yermos 
que poco a poco, con el transcurrir de los años, se convierten en férti les bosques. 

Perspectiva y estructura 

Esta novela está narrada en I a persona por un personaje que quiere reflejar por escrito la labor ingente de un pastor. 

Lengua y estilo 

Se trata de una novela (quizá convenga definirla como cuento) escrita con suma sencillez. No hay diálogos, pues es 
fundamentalmente narrativa. 
Advertimos algunos rasgos poéticos: "una silueta negra, erguida, que tomó por el tronco de un árbol solitario". Hay 
fragmentos descriptivos muy delicados (p. 10). 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

1.- Comenta el fragmento situado en la página 15 sobre "La ambición irracional..." 
2.- Lee las páginas 16, 47 y 49, y comenta la transformación del paisaje. 
3.- ¿Cómo describirías la personalidad del pastor (pp. 19, 33)? 
4.- ¿A qué otra actividad se dedicó el pastor cuando dio por terminada su labor como sembrador? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

En la siguiente relación de páginas se pueden extraer textos enjundiosos sobre diferentes aspectos: 
P. 7-8. La labor callada de un hombre. 
P. 29. El poder del hombre frente a la destrucción. 
P. 50: "El género humano es admirable". 

6.- VOCABULARIO 

Aunque predomina un léxico ciertamente poético, son pocas las palaabras que pueden presentar alguna dificultad de 
comprensión a los alumnos. 
Incorpora los siguientes vocablos a tu diccionario personal: "Campanario derruido, impertérrito, exiguo, parloteo fút i l " . 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Puede realizarse un debate sobre el mensaje de la novela: la armonía del hombre con IG ncfuraiezc Podría ponerse en 
relación esta obra con otras "novelas ecologistas" de Luis Sepúlveda. 
-Comenta la afirmación de que la vida del pastor es una "maravillosa manera de ser feliz". 
-¿Cómo describirías el sonido del agua de un bosque? Intenta expresarlo en unas líneas. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Brevísimo libro, delicadamente escrito. Se trata de un alegato en favor de la naturaleza. 

Valoración 8. 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título Yo fui Toro Sentado Autor/a Puerto Carlos 

Editorial S M , colección El naveg@nte. 

Lugar de edición Madrid Fecha de edición 2002 Páginas 184 

Recomendado r ESO 

2.-AUTOR 

Carlos Puerto nació en Madrid. Comenzó a escribir muy joven y publicó su primer libro a los veintidós años. 
Durante el tiempo en que se dedicó a la literatura para adultos, consiguió varios premios, incluyendo el del Círculo 
de Escritores Cinematográficos a la mejor labor literaria. Su mayor afición, aparte de escribir, es viajar; de ahí 
que los argumentos de sus libros siempre tengan mucho de la realidad vivida. 

Obras 

La palabra desaparecida (Gaviota). 

Mi tigre es lluvia (Gaviota, 1997). 

La mirada (Everest, 1998). 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela de aventuras. 

Temas 

Tras la apariencia de una novela de aventuras del oeste se esconde una profunda reflexión sobre el respeto a la 
naturaleza (a los árboles y a los animales), y una concepción de la vida donde el progreso es entendido de diferente 
modo a como lo hace el hombre blanco. Asimismo, podría hablarse de un concepto de la paz muy noble, en el que ¡a 
guerra no tiene cabida, pues el autor nos transmite la idea de que la guerra es la única solución ante el acoso constante 
de los soldados americanos: la guerra es una solución ante la paz humillante que pretende exterminar, a la larga, al 
pueblo indio. 

Argumento 

Los sioux, al frente de los cuales va Vuelve de Nuevo, padre del que será Toro Sentado, atacan a los crow, unos indios 
hostiles conocidos como "cornejas". Luna Amarilla y Toro Sentado observan la llegada de los guerreros. Lento, que as\ 
se llama Toro Sentado, le comunica a su padre que quiere un caballo, pues su posesión simboliza el paso a la madurez. 
Junto con su amigo Alce Pálido van en busca de un caballo, pero sólo lo consigue Toro Sentado. Luna amarilla está 
enamorado de él, pero éste se siente atraído por Nada, hermana de Alce Pálido, que luego morirá y provocara la locura 
de Ake Pálido. Casi todas las tribus indias (los cheyenes, los siux, los arapahoes) acuden a firmar un tratado de paz con 
el Presidente, pero es con el general Sherman con quien negocian una frágil paz. Mientras tanto, Caballo Loco, hermano 
de sangre de Toro Sentado, desconfía de este armisticio. Se producen las primeras escaramuzas. El padre de Toro 
Sentado muere manos de un un hombre blanco. Todos los indios consideran que la guerra es inevitable. El coronel 
Georges A Custer, de modo altivo, minusvalora la presencia masiva de los indios, quien tienen todo preparado para el 
ataque, y que resulta ser un éxito total para los indios. Pero las consecuencias de la guerra serán nefastas: se concede 
30.000 dólares a quien encuentre vivo o muerto a Toro Sentado. Este, con parte de su pueblo, se ven obligados a huir a 
Canadá. Los indios han sido perseguidos. Regresa, humillado, para convertirse en una atracción del circo creado por 
Buffalo Bill. 
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Personajes 

El personaje principal responde al título de la novela: Toro Sentado fue en su infancia Lento, El Saltador de Rápidos, 
Toro que Salta, El Compasivo (así le llamaban algunos sioux por su bondad), hasta convertirse en Toro Sentado poco 
antes de la muerte de su padre. Su rasgo principal es el sosiego (pp. 16 y 40), la prudencia, su carácter reflexivo, su 
pacifismo realista que no puede sostener por el acoso constante del hombre blanco. Estuvo enamorado de Nada (p. 48), 
pero se casó, tras la muerte de aquélla, con Luna Amarilla. Se siente un chamán y acude a escuchar al espíritu de su 
pueblo, siempre en estrecha comunicación con la naturaleza (p. 54). Su final es tr iste: huido con su pueblo a Canadá, 
acaba siendo una atracción del teatro que crea Buffalo Bill. Su amigo Alce Pálido (pp. 12 y 75) enloquece tras ver 
arrasar a su pueblo y morir a su hermana Nada y al resto de su familia. Toro Sentado le tuvo siempre un profundo 
respeto; al final es un espectador más de su su actuación circense a lomos de un caballo. Caballo Loco se convierte en 
su hermano de sangre; siempre recela del hombre blanco y, consecuentemente, es reacio a la paz con ellos; los hechos 
le dan la razón (pp. 77-79); acaba asesinado por indios al servicio de los soldados. Toro que Salta es el niño a quien 
salvó de una muerte segura, y a quien puso el nombre de su padre recién muerto; hasta el final le tuvo una sincera 
estima. 

Tiempo 

El tiempo literario, un modo poético de referirse al tiempo pautado por los elementos de la naturaleza, se advierte en 
numerosas ocasiones: "Quedaron en ir en los meses que van entre la época en que la hembra del bisonte va a parir 
(mayo) hasta esa oirá de las frutas (agosto), y, desde luego, antes de que llegara los de la luna fría." (p. 41). 
Hay datos importantes, no obstante, que permiten situar la acción de la novela, como son la alusión a la Guerra de 
Secesión (p. 113) y la fecha de la batalla de Little Big Horn: "aquel 25 de junio de 1876 el gran je fe sioux" (p. 158). 
También se citan a personajes históricos, como Buffalo Bill y el coronel Georges A. Custer. 

Espacio 

Las menciones recurrentes a espacios naturales, como Río Pacífico, las Montañas Centelleantes, la Gran Pradera, 
revelan gran fidelidad y querencia a esos espacios: "Todo lo que procedía de la naturaleza era para el pueblo indio una 
buena señal" (p. 23). El respeto por la t ierra les hace revelarse y no claudicar, pues no comprenden el afán depredador 
del hombre blanco, concretado, en este caso, en Buffalo Bill. Las fronteras de su territorio están claras, aun cuando al 
final los quieran confinar en una reserva: "Desde Saskatchewan hasta Luisiana, desde el norte del río Arkansas hasta 
el lago Michigan y a lo largo del valle del Missouri" (p. 29). 

Perspectiva y estructura 

La novela está contada por un narrador omnisciente que conoce todos los detalles y los muestra con suma eficacia. De 
ahí que utilice la tercera persona del singular ("El jefe hizo un gesto...") y permita hablar, mediante los diálogos, a sus 
personajes (los indios, preferiblemente), pues estos han de transmitir sus sentimientos y su peculiar concepción de la 
vida y de la naturaleza. Hay un equilibrio entre narración y diálogo. Desde el punto de vista estructural, puede decirse 
que la obra se divide en veintitrés capítulos, si bien sorprende la inclusión inicial de los carteles, propios de ur\ circo. 
que revelan datos importantes del desenlace de la historia. 

Lengua y estilo 

Esta novela de aventuras está narrada con absoluta corrección, y puede decirse que, por la perfecta disposición de la 
trama, posee la virtud atrapar al lector. Sobresalen, por su belleza, los diálogos en los que se reflexionan sobre 
cuestiones profundas de la vida, sobre el diferente respeto que los indios y los americanos poseen de la naturaleza. En 
cualquier caso, es en las plegarias e invocaciones a su Dios Wakan Tanka donde se advierte ese lenguaje poético, 
telúrico diríamos, en consonancia con sus creencias en los poderes naturales: "Que nuestros cuerpos conserven la 
tranquilidad de las nubes y la rapidez de los rayo en la tormenta" (p. 22). Destacan algunas imágenes igualmente bellas 
:'7 yo os digo que esta nación de rostros pálidos es como un torrente de nieve fundida que desborda su lecho y lo 
arrasa todo" (p. 142); "La serpiente de hierro del hombre blanco..." (p. 42). Repárese en las siguientes comparaciones 
para ver si el alumnado es capaz de componer otras: "Le diré que sus ojos son brillantes como ia obsidiana, negros como 
las alas de los cuervos; su cabello, sedoso como las crines del mejor mustang; su sonrisa..." (p. 69). Delicadas 
descripciones, como la de la Oran Pradera (p. 44). 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1. Cuenta la historia de los indios iroqueses, ésa que causaba tanta risa a Toro Sentado (p. 11). 2. ¿Cómo cazaban los 
caballos los sioux y cómo lo consiguió Toro Sentado? 3. ¿Cuál es el número mágico de los sioux y por qué? 4. ¿Qué 
nombres tuvo Lento? 5. ¿Qué rasgos valora Vuelve de Nuevo en su hijo Lento? 6. ¿Qué siente Lento por Nada y por Luna 
Amarilla? 7. ¿Qué tipo de relación mantuvo Toro Sentado con Alce Pálido? 8. ¿Qué le sucedió a Alce Pálido que 
condicionó toda su vida? 9. ¿Cuál fu el destino de Nada? 10. ¿Por qué se dice en la novela que Toro Sentado es hermano 
de sangre de Caballo Loco? 11. ¿Cómo reaccionó este personaje tras la precaria paz que firmaron con los soldados? 12. 
Cuenta la historia del ciervo que cazó Alce Pálido. 13. Narra la anécdota del enjambre y del río, que padeció Toro 
Sentado. 14. ¿Quiénes y para qué fueron al fuerte Laramie? 15. Una vez muerto su padre, ¿a quién le puso el nombre de 
Toro que Salta? 16. Cómo murió el padre de Toro Sentado? 17. ¿Quién es y qué hizo Mary Kelly? 18. ¿En qué consistió La 
Batalla de las Malas Tierras? 19. ¿Quién mató al general Custer? 20. ¿Qué sucedió una vez que vencieron a los 
americanos en la famosa batalla de Litt le Big Horn? 21. ¿Por qué se marchó Toro Sentado a Canadá? 22. ¿Qué sucedió a 
Caballo Loco? 23. ¿Cómo acabó Toro Sentado? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

Comenta, aparte de los textos que se indiquen a continuación, las dos citas iniciales con que se abre la novela: 
P. 20: "La familia era buena para sentir el calor, la tribu para saberse protegido, pero cada uno proyectaba su sombra en 
el suelo, la suya y no la de otro, y por eso había que actuar por cuenta propia". P. 15-16 y 54, sobre carácter prudente y 
sosegado de Toro Sentado: "Cuatro veces has de pensar lo que vas a hacer. Piensa, pues, y luego decide". P. 94: "Buscamos 
la paz, por eso hemos venid hasta aquí, en contra de la opinión de algunos de los nuestros. Creemos que la paz es siempre 
mejor que cualquier guerra, pero ha de ser una paz honrosa". P. 114: sobre un sentido moderno del concepto de la libertad 
y de las relaciones matrimoniales. P. 120: la opinión de Mary Kelly sobre los indios. 

6.- VOCABULARIO 

Incorpora a tu diccionario personal todas las palabras que desconozcas, y no olvides incluir las siguientes: "chamán, 
exultante, atusarse el cabello, abones, muerto de forma ignominiosa, diligencia..." Entre el vocabulario sioux, desiacan por 
su reiterado uso los vocablos calumet=pipa, ptas=bisontes, tipi=cabaña. 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Reflexiona sobre las distintas concepciones de la vida que se manifiesta entre los indios y los soldados amenccrios. (Lee 
los párrafos iniciales del capítulo VT, as'\ como las páginas 142 y siguientes) 
-Documéntate y haz un mural sobre la batalla de Little Big Horn, donde los sioux de Toro Sentado y Caballo Loco 
acabaron con el Séptimo de Caballería del general Custer. 
-Reflexiona sobre el sentimiento de respeto profundo que los indios tienen por la naturaleza (p. 55) y haz un breve 
comentario en un folio. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Novela de aventuras muy interesantes para lectores de este nivel educativo. A mismo tiempo, permite conocer los 
entresijos de la famosa batalla de Little Big Horn, y la confinación de los siux en Canadá y el posterior genocidio de 
su pueblo 

Valoración 9 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título Una miga de pan A u t o r / a Martín Garzo 

Editorial Siruela, colección Las Tres Edades. 

Lugar de edición 2000 Fecha de edición Madrid 

Recomendado Io, 2o, 3o y 4o de ESO 

2.-AUTOR 

Nació en Valladolid (1948) y recibió en 1994 el Premio Nacional de Narrativa por su novela El lenguaje de las 
fuentes, en 1995, el Premio Miguel Delibes por Marea ocultas, recientemente, en 1999 el Premio Nadal por Las 
historias de Marta y Fernando. Aunque en la actualidad se dedica exclusivamente a la literatura, durante mucho 
tiempo ejerció como psicólogo de un Centro de Salud de Valladolid. Estamos ante un escritor muy metódico, con 
un mundo muy personal en el que sobresalen la afición por la poesía, por el mundo rural y urbano de Valladolid, as\ 
como cierta introspección psicológica. Su obra es de gran calidad literaria. 

Obras 

-Una tienda junto al agua. -El amigo de las mujeres. -El lenguaje de las fuentes (1994). 

-Marea oculta. -La princesa manca (1995). -¿¿7 vida nueva. Los cuadernos del naturalista. 

-Ña y Bel' (1997). -Elpequeño heredero (1997). -Las historias de Marta y Fernando (1999) 

El valle de las gigantas {2000). 

-El hilo azul. -La soñadora. 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela 

Temas 

Esta delicada, intensa y poética novela plantea la valor de la amistad en un entorno algo hostil. A través de la vida de 
una perrito, Tana, el autor muestra la difícil supervivencia del amor ( p. 66) en un mundo en que se extiende el odio. 
Asimismo, la búsqueda de la libertad y de la amistad entre seres humanos y animales. Prevalece, al final, el bien sobre 
el mal, y los seres vulnerables y delicados logran disfrutar de la felicidad. 

Argumento 

Esta novela cuenta las peripecias de una perrito, Tana, desde el momento en que viene al mundo y al poco muere su 
madre, Muria, hasta el momento en que se queda a vivir con sus nuevos amos: Fátima y Manu. Este recorrido vital está 
salpicado de incidentes que dificultan la felicidad: la maldad de muchos de los personajes-animales, la certeza de que 
los instantes de felicidad son muy breves ("que sólo pudieras tener un momento lo que amabas y luego lo tuvieras que 
perder", p. 58), el acoso insaciable de un asesino obsesionado por las orejas de sus víctimas.... Pero Tana muere 
también al final por salvar la vida de Fátima, a punto de morir a manos de El Hombre de la Maleta. El simbólico titulo de 
esta novela alcanza su sentido con un final poético: en los estanques, en las lagunas, en esos lugares profundos donde, 
según algunos personajes existe un mundo duplicado y exacto al externo, habita Tana, sencillamente porque cada miga 
de pan que cae a un lago, en cualquier lugar, desaparece, alimentando a Tana y también la esperanza de Manu y Fátima, 
quienes jamás la olvidan. 

Gustavo 

Páginas 126 
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Personajes 

Hay un elevado número de personajes secundarios que giran alrededor de la vida de la perritaTana, que es el 
personaje principal y la que con sus peripecias confiere unidad estructural a la novela. Tana ( p. 29, 58) es el apócope 
de Tristana, mira a su alrededor con ojos sorprendidos, sin comprender el porqué del dolor y de la muerte de su 
madre, Muría. Fátima (p. 60), una joven que trabaja en un colmado y con unos cómicos los fines de semana, es un ser 
enamoradizo y soñador, que decide acoger a la perrito Tana. Manu, el cartero, es un personaje lleno de humanidad; y 
cuando cuenta la historia de Ibrahim (pp. 49-53), consigue cautivar a todos sus oyentes; al final consigue liberar a 
Fátima cuando iba a ser asesinada por El hombre de la Maleta (p-60, 71). Este es un siniestro personaje que colecciona 
las orejas de sus víctima y que encarna una maldad impensable. Hay que citar también los siguientes personajes: Sofía, 
la pata (p.16); Pedro, el caballo perdieron (p.19); Lucas, Toñín el Mudo, cómicos, Norberto, el pato amble (p.96); f^arga, 
la domadora;Toshiba, el gato; Nicanor, el esturión (p. 85). 

Tiempo 

No hay alusiones específicas a un tiempo concreto, y ni siquiera se puede desprender de los narrado una ubicación 
temporal precisa. La mención de la actividad del cartero por un ámbito rural, la existencia de un barcaza que cruza una 
laguna, el deambular de unos cómicos que recorren los pueblos en fiestas son indicios para situar la acción en un 
momento inexacto de mediados del siglo pasado. 

Espacio 

Inicialmente la acción se desarrolla en una granja, donde conocemos la difícil convivencia entre animales-personajes. 
La huida de Tana con el f in de salvar su vida de una muerte segura a manos de un cazador confiere a la novela una 
estructura itinerante que multiplica los ambientes y espacios, todos ellos rurales. Se alude a las ferias de ganado de 
Benavente (Zamora), y se citan los pueblos Villabrágima (donde sucedió la historia de Ibrahim y la Virgen), 
Tordehumos, Castromonte y Villaesper. 

Perspectiva y estructura 

Hay dos perspectivas narrativas. La mayor parte de la novela esta narrada en 3a persona, con una equilibrada 
presencia de narración, descripción y diálogo. Pero, en la página 77, el autor usa la primera persona: "No tengo que 
deciros que a los perros les pasa una cosa especial con los hombres". También en el capítulo IX, Fátima cuenta su 
historia, se detiene en desvelar quién fue su madre y su padre, y cómo éste se quedó a vivir con ellos transcurrido un 
año. 

Lengua y estilo 

Estamos ante una novela de gran calidad literaria, hecho que desmitifica la creencia de que el registro poético no es 
idóneo para la Literatura Infanti l y Juvenil. En general, podemos hablar de una prosopopeya global en la medida en que 
los personajes son animados: hay orejas parlantes (p. 68), los árboles sienten (p.42) y los animales están dotados de 
vida y voz. Hay bellas descripciones (p.29), una adjetivación poética y una evidente delicadeza expresiva (pp. 44-45). 
Entre los recursos sobresale el uso de comparaciones innovadoras (pp. 24, 79, 82, 86, 115) como: "Sus pechos eran 
como dos montoncitos de grano que acabara de llevarse a escondidas de las eras" (84) ; o como: "Una declinación era 
como una bandada de palabras" (97). Sorprenden imágenes: "Lo dijo con una sonrisa tan dulce que parecía un enjambre 
de abejas blancas" (86). Hay también elementos del "nonsense" (p.120) cuando hablan las orejas. 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

1.- ¿Por qué crees que esta novela se titula así? 
2.- ¿Cómo definirías a Tana? 
3.- ¿Cuál fue el motivo por el que Tana se alejó de la granja? 
4.- ¿Cómo calificarías el comportamiento de Manu en relación con Fátima y Tana? 
5.- ¿Qué le pasó a Muría? 
6.- Cuenta brevemente la historia del "moro" Ibrahim con la Virgen 
7.- ¿Cómo definirías la personalidad de Fátima, en qué trabajaba y quiénes eran sus padres? 
8.- ¿Qué encontró Tana dentro de la maleta de ese hombre siniestro? 
9.- ¿Qué palabras tiene escrüas en cada mano El hombre de la Maleta? 
10.-¿Cómo rescatan a Fátima del coche de El Hombre de la Maleta? 
11.- ¿Cuál fue el final de Tana? 
12.- ¿Por qué Manu y Fátima echan migas de pan en los estanques de los parques? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

P. 18,48,55 :"Pues el amor siempre nos hace ver a los otros con los ojos de la divinidad". 
P. 58,66, 69. Comenta el texto de la página 83: "La vida siempre merece la pena,..." 
P. 91, 99, 123, 124: ""No importa que no la puedas ver' , le decían los cabrilleos del sol en la superficie del agua, 'lo 
esencial es siempre invisible salvo para los ojos del corazón'". 

6.- VOCABULARIO 

Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras: "caballo percherón, collerones (collar de cuero que se 
pone a los caballos al cuello), raposa, cinchas, ubres, bayas rojas de los escaramujos, alcotán, ojos desaforados 
(grandísimo), exhausto, herrerillo y verderón, avernitos, esturiones, chambelán (gentilhombre de cámara)". 
Recoge diez palabras que pertenezcan al ámbito rural, as'i como otras con las que designes a tipos de pájaros. 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Lee en voz alta el capítulo I I I y la leyenda que cuenta Manu sobre el amor imposible del "moro" Ibrahim con la Virgen 
(pp. 49-53). 
-Escribe un cuento en el que los personajes sean animales. Recuerda los ejemplos de Historia de una gaviota y de 
Rebelión en la granja. 
-Redacta una breve semblanza biográfica de Gustavo Martín Garzo. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Estamos ante un libro de una excelente calidad literaria, que no renuncia al valor del léxico ni de los recursos poéticos. 
En este sentido, afirma el autor: "He escrito este cuento pensando sobre todo en los niños y niñas que de mayores 
quieran ser poetas", (p. 7) 

Valoración 9. Véase su página web: www.martin-garzo.com 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título Resdán Autor/a A b r i i Paco 

Editorial Everest. Ilustrado por Pablo Amargo 

Lugar de edic ión León Fecha d e ed ic ión 2000 Pág inas 32 

Recomendado i ° E S O 

2.-AUTOR 

Cuentacuentos, animador cultural, este polifacético escritor desempeña actualmente el cargo de Director de 
Programas Educativos de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón. Desde el año 1989 dirige el suplemento 
infantil La oreja verde que se publica en LA NUEVA ESPAÑA, espacio donde se puede "oír a los niños y niñas 
cuando cuentan cosas que a una oreja madura parecerían misteriosas" (véase el poema de Rodari). Es asiduo en 
encuentros donde promociona con entusiasmo la lectura, los dones de los cuentos..., y aquellas actividades que 
contribuyen a forjar una infancia feliz. En este sentido, su artículo "Me gusta leer, ¿y qué?" posee un acertado 
enfoque. 

Obras 

La niña de la nube, Llibros del Pexe. 

¿Sois vosotros los Reyes Magos?, La Galera. 

La pregunta del cuco, Everest. 

Resdán, Everest (2000). 

3.- ANÁLISIS 

Género Álbum ilustrado. 

Temas 

Este texto plantea la necesidad de buscar, descubrir y conocer el lado oscuro, irracional; la conveniencia de convivir 
con el monstruo oculto que se esconde en todos los seres humanos. También sugiere una posible reflexión sobre la 
vulnerabilidad de los niños ante la ofensa y el insulto de sus semejantes y de sus propios padres: "Cuanto más le 
insultaban y ridiculizaban..., más incómodo se encontraba consigo mismo" (p.6). Por último, el abrazo entre Andrés y 
Resdán simboliza la obligada aceptación de uno mismo, con todas sus virtudes y limitaciones, como único medio para 
vivir. 

Argumento 

Este libro narra la historia de un niño, Andrés, que es patoso, posee grandes orejas, aparato dental, es miedoso y, por 
todo ello, recibe no pocos insultos de sus amigos, al tiempo que es ridiculizado hasta por sus propios padres. Una 
tarde, mientras se dedica a su afición preferida, dibujar, crea un mostruo, un ser que cobra vida de inmediato, su 
"alter ego" que contiene todos los defectos que el propio Andrés más desprecia. Este monstruo de papel llega a 
afirmar: "Soy tu monstruo, el que vive dentro de t i (...) estoy hecho de lo que más detestas de t i mismo". Y lo que 
empieza siendo una sorpresa que le provoca cierto temor se convierte en una experiencia enriquecedora que permite al 
propio Andrés aceptarse a sí mismo. Porque el valor de este libro quizá radique en el hecho de que plantea la 
importancia de aceptar todos nuestros defectos. Al monstruo de papel Andrés lo llama Resdán, que se convierte en 
ese otro yo invisible a los demás que le va a permitir descubrir que todos los hombres poseen en su interior un 
monstruo, esto es, que todos conviven con sus defectos. El abrazo final sería como la síntesis entre el yin y el yan, 
como la aceptación del bien y el mal. Paco Abril se adentra en la explicación del ser unamuniano, (de quién soy) con un 
cuento duro y emotivo. 
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Personajes 

Dos son los personajes principales: Andrés y Resdán. Andrés es un niño inadaptado y desempeña el papel de personaje 
real: "Tengo un aparato en los dientes, mis orejas son muy grandes, aborrezco ir al colé, no me gusta que me insulten, 
me molesta que se rían de mí, y soy muy patoso, miedoso y rabioso" (p.17). Resdán, juego de palabras consistente en 
escribir al revés el nombre de Andrés, es un personaje de ficción que cobra vida: "Andrés empezaba a estar cada vez 
más seguro de sí mismo con su monstruo allí, fuera de él" (p.19). -En la brevedad de este cuento se advierte también un 
análisis profundo de la necesidad que tienen los hombres de conocerse, de enfrentarse cara a cara con su monstruo 
interior. -Resdán es invisible a los ojos de todos los demás; sólo Andrés, al dibujarlo, lo creó y por ello puede verlo. 
-Los personajes secundarios, apenas nombrados, son sus padres y su hermana, así como sus compañeros de colegio con 
los que tiene una pelea. Según sus padres, Andrés es "un niño imposible". Según su hermana, "el monstruo de la 
casa".-Busca otros ejemplos de creación de "personajes animados": Pinocho (el muñeco humanizado); el personaje 
kafkiano (la transformación del hombre en una mosca): los juguetes animados (Toy Story); La historia interminable (la 
creación de mundos fantaticos autónomos); el personaje de ficción que reclama una vida real, al tiempo que duda de la 
de su autor (Unamuno). 

Tiempo 

En la brevedad del texto no hay alusiones concretas al tiempo en que transcurre la acción. Este hecho no resta 
información a un cuento sustancialmente coherente que persigue , con elementos textuales intensif ¡cadores, sugerir 
la reflexión sobre los sentimientos. 
Sí que se nombra la escuela y a sus compañeros como seres crueles capaces de ridiculizar a los más débiles, a aquellos 
que físicamente, como Andrés, no han sido favorecidos con el canon dominante. 

Espacio 

El espacio en que transcurre la acción es su casa, la habitación del niño y la escuela, esta última simplemente aludida. 
Los dos espacios primeramente dichos están dibujados por Pablo Amargo, que ofrece unas ilustraciones algo 
expresionistas dotadas de un juego de perspectivas muy informativas y sugerentes (véase si no esa lámina con los pies 
magnificados del padre y el tamaño diminuto y desvalido del niño, o el ángulo desde el que se muestra la habitación de 
Andrés) 
Dos son, no obstante, los espacios narrativos: el ambiente real que rodea al niño, y ámbito virtual que cobra vida con el 
dibujo que Andrés hace de su monstruo interior. 

Perspectiva y estructura 

El autor plantea un relato con una estructura narrativa lineal. Conocemos el problema que acongoja a Andrés. 
Descubrimos que por medio del dibujo el protagonista expulsa de su interior esa angustia que le cohibe. Y, por último, 
nos sorprende con un desenlace afectivo inesperado: la aceptación de uno mismo. 
Junto a esta estructura tradicional, destaca la fluidez de los diálogos, su capacidad sugestiva, lograda, sobre todo, 
con un estilo sustancial e intenso, como luego explicaremos. (Véanse los diálogos de las páginas 20-23). 

Lengua y estilo 

Exhibe el autor un estilo ajustado a la intención, esto es, un estilo sencillo, directo y adecuado a la finalidad 
comunicativa de expresar el beneficio que procura el conocimiento de los propios defectos. El léxico es el de "un niño 
culto", pero despojado de esas palabras tópicas y apocopadas tan habituales en los libros exclusivamente para niños. 
(Paco Abril es de la opinión de que los libros de literatura infantil no pueden considerarse "gran literatura" si no 
resisten la lectura de un adulto). -Muestra algunos elementos intensif icadores: "Andrés estaba harto. Sí, estaba harto 
de que todos se rieran..." (p.3). -Usa, asimismo, comparaciones muy expresivas y que va repitiendo a lo largo de todo el 
texto: "A Andrés los insultos le dolían como si algo puntiagudo le pinchara al tragar" (p.6) -Hay que aludir al equilibrio y 
complementariedad de la imagen y la palabra. La ilustración, más expresionista que narrativa, contribuye a dotar de 
significado al texto. 
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4.-CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

1.- Explica la relación que mantiene Andrés con sus padres y con su hermana. 
2.- ¿Cuál es la afición predilecta de Andrés y qué sentido tiene en el libro? 
3.- ¿Por qué crees que puede considerarse a Resdán como un "alter ego" de Andrés? 
4.- Cuenta la evolución que experimenta Andrés conforme va conociendo a Resdán? 
5.- ¿Por qué crees que Andrés se siente feliz después de haber hablado con su monstruo? 
6.- ¿En qué aspectos coinciden Andrés y Resdán y en cuáles se diferencian? 
7.- Explica el final: ¿qué sentido tiene el hecho de que Andrés y Resdán se abracen? 
8.- Reflexiona sobre la conveniencia o no de indagar para conocer "el monstruo interior", esto es, los posibles defectos. 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

P. 14.-"No soy tu dibujo. Soy tu monstruo, el que vive dentro de t i " . 
P. 26- "La mayoría de los humanos no se atreve a echarlo fuera como has hecho tú. Hay que ser muy valiente para 
sacarnos de las profundidades en las que vivimos y enfrentarse a nosotros cara a cara". 

6.- VOCABULARIO 

Proponemos la realización de dos campos semánticos que contengan palabras afines: INSULTO-RIDICULIZACIÓN 
VERSUS AFECTO-ACEPTACIÓN. 
Agrupa, según tu criterio personal, en dos columnas palabras que sean bellas y palabras que sean feas. Explica sus 
significados correspondientes. 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Tomando como punto de partida el juego de palabras con el que Andrés crea a Resdán, busca tú cinco nombres y 
atribuye a cada uno de ellos las cualidades físicas y psicológicas que creas más idóneas para cada uno de tus 
monstruos-mascota. -Dibuja los cinco monstruos que anteriormente has definido. -Propuesta interdisciplinar. Por grupos, 
unos dibujarán monstruos y otros, a partir de esos dibujos, le conferirán cualidades humanas; y viceversa, a partir de 
textos, se dibujarán monstruos. Como colofón, se podrá hacer una exposición en el aula. 
-"Insultar es pegar con palabras" (según un niño de 8 años). Escribe tú otras metáforas: "Insultar es...". 
-Crea dos personajes, y, a través de un diálogo, expon cuáles son sus virtudes y defectos. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Creemos que es conveniente mostrar a los alumnos de ESO álbumes ilustrados que, a nuestro juicio, continen rasgos de 
buena literatura, y están dotados de mensajes que incitan a la reflexión. Queda pendiente, por ser una cuestión no 
estrictamente literaria, realizar un estudio más detenido del tipo de ilustración que utiliza Pablo Amargo, 
caracterizada por el uso de atrevidas perspectivas en dibujos de colores tristes (marrón-negro). 

Valoración Q conviene leer la reseña de tAari\ar Aleixandre, en BILE, n° 42-43, mayo de 2001. 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título C El pequeño libro que aún no tenía nombre. Autor/a Millón José Antonio 

Editorial Siruela. Con ilustraciones de Perico Pastor. 

Lugar de edición Madrid Fecha de edición 1992 

Recomendado i° ESO 

2.-AUTOR 

José Antonio Millón nació en Madrid (1954). Licenciado en Filología Hispánica, ha estado desde siempre en 
contacto con los libros desde múltiples ángulos: traducción, creación, corrección y, muy especialmente, en su 
deseo de editarlos digitalmente en la red, tarea en la que se le considera un gran experto, pues es el creador de 
importantes páginas webs. Ha trabajado para medios de comunicación, especialmente El País. En su propia página 
web (www.jamillan.com) se pueden encontrar sus facetas como lingüística, editor digital, escritor, etc. 

Obras 

Novelas: El día intermitente, Nueva Lisboa. 

Ensayos lingüísticos: Húmeda cavidad, Rosas y puerros. 

Relatos: Sobre las brasas {Premio Benito Pérez Saldos, 1986), La memoria (y otras extremidades). 

En preparación, libros infantiles y juveniles: El árbol de narices (ilustrado por Perico Pastor), 

El dientecito valiente (¡lustrado por Joan Cruspinera). 

3.- ANÁLISIS 

Género Cuento 

Temas 

El tema principal es el deseo de búsqueda, ese viaje iniciático que emprende el Cuentecito con la pretensión de conocer 
por qué él no crece. Hay que destacar también el valor de la amistad y de la solidaridad entre los personajes de las 
estanterías para encontrar al Cuentecito. Y, por último, el valor del afecto y de la experiencia que encarna el abuelo. La 
octitud comprensiva de este personaje aporta la serenidad para convencer al Cuentecito de que su situación es una 
ventaja, pues le queda toda la vida por delante para crecer emocional y sapiencialmente. Habría que reseñar la 
reivindicación de la autonomía del mundo animado de la fantasía. 

Argumento 

Este breve cuento narra las peripecias de C (se le conoce por el Cuentecito), un pequeño cuento que no crece. Su padre 
("un tomo estupendo de Derecho Civil)" y su madre ("una Revista Científica') están profundamente preocupados porque 
la extensión de su hijo no alcanza más de "Erase una vez..." y "Fin". Aprovechando la salida de sus padres, el Cuentecito 
emprende un viaje por los estantes más altos de la librería, con el propósito de encontrar a la Enciclopedia. Mientras 
sus padres ignoran las peripecias que vive su hijo, la Cocinera y el Código de Circulación acuden en su ayuda, al tiempo 
que organizan un variopinto Grupo de Búsqueda. La solución a su problema no es fácil: en la entrada "Cuento" de la 
Enciclopedia no le dan respuesta, ni en la de "Autor" pueden ayudarle. En su itinerario formativo descubre también a 
libros desvalidos y aquejados, como la Fotocopia (triste por su pésimo estado de impresión y conservación), y a otros 
libros atacados por las "lepismas", esos bichitos que devoran letras hasta despojar de sentido las palabras. Al final 
sólo queda la certeza de que no es necesario obsesionarse por ser de otro modo diferente. Y una moraleja: el destino 
no es un viaje donde hay respuesta, sino que la respuesta está en el camino, en el aprendizaje sin urgencias. 

Páginas 86 
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Personajes 

Es un acierto la verosimilitud que adquieren los libros-personcjes de una estantería en la pluma de José Antonio Millón. 
-C, el Cuentecito, es el personaje principal, que en su pretensión de crecer dota de unidad a esta novela itinerante. 
Sus padres, una Revista Científica y un tomo de Derecho Civil, apenas si intervienen en la historia. Los personajes 
más preocupados en la búsqueda del Cuentecito son el libro de Cocina —la criada— y su acompañante —un Código de 
Circulación—, un personaje muy ordenado capaz de organizar un Grupo de Búsqueda. Los abuelos del Cuentecito son un 
Manual de cortesía y buenas maneras y un libro de Arte de la Guerra, Estrategia y Táctica. Al abuelo está reservado 
el papel comprensivo (p. 85): "Que a mí no me importa nada que seas tan pequeño"; "Que mientras no te hagas mayor, y 
seas ya algo hecho y derecho, pues podrás ser todas las cosas del mundo". Al abuelo se le confiere la posibilidad, 
apenas sugerida, de trasmitir el valor del afecto, la creencia de que la infancia atesora la posibilidad de vivir otras 
vidas de ficción, la alegría de crecer sin prisas, valorando la riqueza del proceso... Aparecen también personajes 
desdichados: la Tabla de logaritmos está tr iste porque ya nadie la utiliza (p.32), la Fotocopia (p. 67) es un fantasma 
de libro. Surgen personajes laterales: un Código de leyes, un Código Morse, un Libro de Solfeo, Tebeos del Capitán 
Trueno,... 

Tiempo 

La acción se sitúa en un jueves, el día elegido para que el Cuentecito visite a sus abuelos. Pero ese día el Cuentecito 
tiene una idea clara de lo que va a hacer: visitar a la Enciclopedia. Tras los avatares de la jornada, en la que no se hace 
ninguna alusión a un tiempo pasado ni presente, el Cuentecito visitaba la Enciclopedia a las ocho de la tarde, "la hora de 
los Experimentos", mientras sus padres, ajenos a todo, asistían al acto de flotación de un transatlántico dentro de una 
bañera. No hay alusiones a un tiempo concreto, pues la acción transcurre en ese tiempo indefinido y fantástico que es 
propio de los cuentos. 

Espacio 

La acción se sitúa en el espacio físico de una estantería. Allí se organiza un mundo en paralelo al de los hombres, pues 
hay estantes donde viven los privilegiados que reciben la atención de los demás, y estantes donde malviven confinados 
los olvidados, como la Tabla de logaritmos, las Fotocopias y otros. Como consecuencia del deambular del Cuentecito, 
conocemos el espacio interior de una Enciclopedia, formada por sus firmes cuarenta torres y en cuyo interior se 
encuentra contenido todo el mundo: cuentos, autores... No hay descripciones físicas sobre el ambiente en que están 
situados los libros, y esta indefinición se ha de interpretar no como una carencia, sino como la posibilidad motivadora 
de la sugerencia, el territorio abierto de los cuentos. 

Perspectiva y e s t r u c t u r a 

El cuento está contado por un narrador omnisciente que en 3a persona nos presenta el devenir de la historia, aunque 
en dos ocasiones intercala otras personas: apela al lector en 2a persona ("os habréis asombrado" , p. 17, y 
"Recordaréis", p. 56), así como utiliza la I a persona ("no sé muy bien"). 
Se trata de una obra con estructura cerrada, con un claro planteamiento clásico. Destaca, no obstante, la figura del 
Cuentecito, quien dota de unidad a este relato, de estructura itinerante, pleno de anécdotas. 
Conforme avanza el libro se advierte una clara alternancia: en un capítulo se cuenta las tareas de búsqueda del 
Cuentecito, y en otro, el deambular del personaje principal. 

Lengua y est i lo 

Nos hemos referido a este texto con la palabra "Cuento", y creemos que, estilísticamente, presenta las 
características propias de este género. Es de léxico sencillo, sorprende la originalidad y sugerencia del nombre de 
algunos personajes librescos, presenta una c\ara estructura clásica con resolución final del enigma, utiliza con 
sabiduría el plano narrativo y dialogado, no exhibe alardes léxicos ni literarios, añade una hermosa moraleja sobre la 
conveniencia de ser fiel a uno mismo... Por estos rasgos, puede decirse que hay una perfecta adecuación entre estilo y 
propósito comunicativo del autor. 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

1.- ¿Cómo era el Cuentecito y cómo quería ser? 
I.- ¿A quién fue a pedir ayuda y por qué? 
3.- ¿Durante cuánto tiempo transcurre la acción? 
4.- ¿Por qué tenían que aprenderse los libros la tabla del dieciséis? 
5.- ¿Dónde se fue el Cuentecito de viaje y dónde se entretuvo más tiempo buscado una solución a su problema? 
6.- ¿Cuál crees que es el consejo que le dio su abuelo al conocer la preocupación de su nieto? 
7.- ¿Qué personajes son los que inician con más ahínco la búsqueda del Cuentecito? 
8.- ¿Quiénes eran las lepismas y qué pretendían? (p.70-71) 
9.- ¿Por qué crees que a las fotocopias las llaman "fantasmas"? 
10.- ¿Cuáles eran las ocupaciones de los padres del Cuentecito? 
11.- ¿Qué días iban al colegio los libros? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

P. 33: "El Cuentecito se fue, un poco preocupado. Pensaba en cómo tenía que ser tr iste volverse viejo, y que hubiera cosas 
nuevas, y no enterarte; y que además nadie se acordara de t i " . 
P. 38: "¡Ay! Nuestros amigos habían ido a dar con una de esas personas que sólo son capaces de hablar de lo que les 
interesa. As't que le dijeron adiós en seguida, y se fueron de su lado". 

6.- VOCABULARIO 

Usando un diccionario ilustrado el alumno aprenderá las partes de un libro, as\ como el léxico relacionado con objetos 
afines (baldas, encuademación,...). 
Busca las siguientes palabras: tisereto, galampón, cirilo, raído, f rásticos, clásticos, pardiez, f irulín del perno, témpanos de 
hielo, ciceros (p.58), lepisma (p.70) 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Escribe un pequeño cuento en el que los personajes principales sean unos objetos habituales en tu vida diaria. 
-Actividad ¡nterdisciplinar. Pregunta a los profesores cuáles son, a su juicio, las mejores enciclopedias y manuales para 
el conocimiento de sus respectivas disciplinas. 
-Consulta al bibliotecario de tu Colegio o ÍES ei modo en que se organiza la biblioteca, así como ei sistema de préstamo. 
-Léase en voz alta las páginas 67-69 y el capítulo XIV En el que la historia termina. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Estamos ante un libro original, de cuya lectura, y de manera simbólica, podemos deducir un mensaje hermoso: la 
necesidad de aceptarse uno mismo, así como la conveniencia de ser paciente en el proceso de aprendizaje sapiencial 
(conocimientos) y vivencial (las actitudes vitales). Relaciónese con El tesoro de Fermín Minar, de Dimas Más (Anaya); y 
La tienda de las palabras, de J. Marchámalo (Siruela). 

Valoración g £s interesante visitar la página web de este autor: www.jamillan.com 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título Los últimos gigantes Autor/a p|ac« Francois 

Editorial Leopold BLUME 

Lugar de edición Barcelona Fecha de edición 2000 Páginas 79 

Recomendado Io ESO 

2.-AUTOR 

Este escritor belga se caracteriza por presentar trabajos en los que es el autor del texto y de la ilustración que 
los acompaña. No sólo se dedica a la escritura de textos creativos, sino que en ocasiones ilustra y escribe textos 
de carácter informativo. 

Obras 

El libro de los grandes viajeros, II. Los navegantes, (Altea, 1990). Texto e ilustración de F. Place. 

El libro de los grandes viajeros, III. Los exploradores, (Altea, 1990). Texto e ilustración de F. Place. 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela corta o cuento de aventuras. Se trata de un texto ilustrado, cuyo destinatario no se reduce a este 
nivel académico. 

Temas 

Se plantea el valor iniciatico de la aventura, el deseo de conocer a otros seres (los gigantes), el surgimiento de la 
amistad y el afecto, el dolor que provoca asimismo esa amistad traicionada. Pero el tema quizá más importante sea las 
nefastas consecuencias que supone el conocimiento por parte de la sociedad de la existencia de ios gigantes: una falsa 
idea de progreso lleva a unos expedicionarios a matar a los gigantes con el f in de estudiarlos. El conocimiento de la 
existencia de los gigantes provoca, paradójicamente, su fin. 

Argumento 

Archibal, un hombre maduro y acomodado, compra durante un paseo por el puerto de una ciudad británica un "diente de 
gigante". Descubre en él unos trazos que le llevan a pensar en la existencia del País de los Gigantes. Preparativos, viaje 
en barco hasta la India y contrato de hombres para que le ayuden a remontar el río Negro. Durante el trayecto, la 
tribu de los wa, atacan el poblado; unos logran huir, otros son asesinados. Archibal decidió seguir solo hacia las 
montañas rocosas. Llega a dudar de su proyecto (p. 30), pensamiento que desecha cuando descubre la huella de un 
gigante y una calavera. Exhausto de andar, escribir y dibujar, cayó rendido. El temblor del suelo le despertó, y logró 
ver, entre el sueño y la vigilia, a un gigante que delicadamente lo alzaba en su mano. Durante diez meses, aprendió cómo 
vivían, cómo se alimentaban de tierras y arcillas, y llegó a entender esa bella manera de comunicarse a través del silbo. 
Y regresó a Sussex, escribió Viaje al País de los Gigantes, que, inicialmente, fue ignorado, hasta que recibió el apoyó de 
Darwin. E inició un segundo viaje. Pero otros expedicionarios se le han adelantado. Descubre en Birmania la cabeza de 
Antala sobre una carroza. Y, para olvidar, se hizo marinero. Acostumbra a contar historias a los niños, mas nunca habla 
de los gigantes. 
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Personajes 

-El personaje principal es Archibald Leopold Ruthmore, el asombrado protagonista-narrador de esta aventura. Es un 
hombre maduro, reflexivo, perseverante, que es consciente de la transformación que se opera en su vida a partir del 
momento en que el azar quiere que compre un diente de gigante. Asimismo, se muestra soñador: "permanecía en la 
cubierta contemplando estrellas... Soñaba con mundos perdidos, islas olvidadas, tierras desconocidas" (p.14). En su 
trato con los gigantes hace gala de una amabilidad y comprensión exquisitas. Al final, se muestra desengañado: "Él les 
cuenta [a los niños] sus innumerables viajes, las bellezas del océano y la tierra. Pero jamás les habla del extraño objeto 
que guarda en el fondo de su cofre de marino: un diente de gigante" (p.78). -Por otro lado, los gigantes acaparan toda 
la atención del lector. De los nueve que existen, sólo conocemos el nombre de dos de ellos: Geol y Antala. No saben 
dibujar, pero en su piel se trazan, por un extraño fenómeno natural, dibujos que informan sobre sus vidas. [Sería 
conveniente que los alumnos redactaran un folio sobre El modo de vida de los gigantes, pp. 42-56] -Hay alusiones a los 
hombres que acompañan a Archibald en su primera expedición (pp. 24-26), todos ellos temerosos del ataque de los 
wa, una tribu que decapita a quienes se adentran en sus tierras. -Se nombra con afecto a Amelia (p.26), su diligente 
ama de llaves. 

Tiempo 

En cuanto al tiempo narrativo, puede decirse que el autor alude constantemente al tiempo que Archibald ha pasado con 
los gigantes, el tiempo empleado en los preparativos, en la travesía marítima, el empleado para remontar el río Negro... 
Así, en la página 52 afirma: " ...el levantamiento topográfico del valle me ocupó un mes entero"; y en la página 62, se 
informa del tiempo que Archibald ha pasado con los gigantes: "Exactamente dos años, siete meses..." 
La expedición comenzó "en la mañana del 29 de septiembre de 1849" (p. 12). Se menciona el apoyo que Archibald recibe 
de Charles Darwin (p. 66). 

Espacio 

Hay claramente delimitados dos espacios: el ámbito de los humanos, con su quehacer urbano (la casa de Archibald...), 
sus travesías marítimas, su encuentros en foros universitarios, la algazara de los populosos mercados de Calcuta, la 
exuberante selva dominada por "esa atmósfera húmeda de vivero" (p. 22)...; y el mundo telúrico de los gigantes, unidos 
a su tierra, vinculados a ella mientras duermen durante cientos de años, un espacio que es presentado como modelo de 
armonía vital, como si de un locus amoenus rocoso se tratara. 

Perspectiva y estructura 

La estructura de esta novela breve es tradicional, con un claro planteamiento ("compré un objeto que debía cambiar mi 
vida"), un nudo (la convivencia de Archibald con los gigantes, las disputas para convencer a la comunidad científica de 
la veracidad de su análisis acerca de los gigantes) y un desenlace, que pone de relieve las miserias del ser humano: el 
afán depredador por cuanto existe en la Tierra. Asistimos a una estructura narrativa, con poéticas descripciones, y 
ausencia total de diálogo. -En cuanto a la perspectiva narrativa, puede decirse que salvo puntuales usos de la tercera 
persona, hay un predominio de la I a persona. El protagonista es el narrador de la historia, un personaje omnipresente 
que tiene, además, conciencia de escritor. 

Lengua y estilo 

El lenguaje es sencillo, como por otra parte conviene a una historia contada, a su vez, con sencillez y orden. Pero dicho 
esto, conviene resaltar un cuidado uso del lenguaje literario. Éste se advierte no sólo en las sugerentes descripciones 
("la selva nos sumergía en miasmas fétidas, saturadas de pesados olores, de humus y moho", p.20), sino también en el 
uso de algunas acertadas imágenes ("Bajo cada una de sus zancadas hubiera cabido un pueblo entero, p.54). Asimismo, 
hay un uso literario de la adjetivación, que sobresale cuando se refiere el escritor-protagonista de la novela al lenguaje 
de los gigantes, singular por su "melodía fluida, repetitiva, de trinos depurados, música celeste... (p.42) 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

1.- ¿Qué compró Archibald en el puerto y a quién? ¿De qué modo ese objeto cambió su vida? 
2.-¿Por qué temen los expedicionarios que acompañan a Archibald adentrarse en el país de los wd? 
3.- ¿Qué solía hacer Archibald con sus cuadernos? 
4.- ¿Cómo definirías al personaje principal de esta novela? 
5.- ¿Cómo eran los gigantes, cómo hablaban, cómo se alimentaban, cuánto tiempo dormían y durante cuánto tiempo 
estaban despiertos? (pp 46-48) 
6.- ¿Es verdad que la piel rocosa de los gigantes produce por sí sola determinados dibujos? Explícalo, en caso afirmativo. 
7.- ¿Qué mensaje transmite el autor al conocer Archibald el asesinato de los gigantes? ¿Quién los mató? 
8.- ¿Qué decisión adoptó Archibald al conocer el f in de los gigantes? 
9.-¿Cómo definirías el tipo de ilustración que acompaña al texto? ¿Qué opinión te merece el hecho de que leas libros con 
ilustraciones? ¿Te gusta? Razona tu respuesta. 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

Comenta el sentido que a tu juicio puede darse, en el contexto de la novela, a los siguientes textos: 
-"Comprendí entonces por qué a veces me miraba con piedad. Mucho más que mi tamaño, los afligía mi piel muda: yo era un 
ser sin palabras" (p. 46). 
•"En el fondo de mi ser sabía que mi obstinación estúpida en querer revelar el dulce secreto de su existencia era la causa 
de aquella espantosa desgracia. Mis libros los habían matado más eficazmente que un batallón de artillería. Nueve 
gigantes soñadores de estrellas y un hombrecillo cegado por su deseo de gloria: ésa era toda nuestra historia" (p.76). 

6.- VOCABULARIO 

El lenguaje como hemos dicho anteriormente es sencillo. Busca, no obstante, las siguientes palabras e incorpóralas a tu 
diccionario personal: "superchería, esquifes, ciénagas infestadas de sanguijuelas, sextante". 
Recopila aquellas palabras que creas puedan servir para definir el mundo de los gigantes. 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Propuestas de escritura creativa: a) Redacción de un Cuaderno de Viaje, en el que se hallen por igual texto e 
ilustraciones. Narra tu último viaje en la extensión máxima de diez folios, b) Después de haber conocido a ¡os gigantes 
de esta novela, inventa tú un gigante pacifista: Un gigante en mi vida.. 
-Traza el itinerario del viaje: desde Sussex, Calcuta, Birmania..., hasta llegar de nuevo a Gran Bretaña. 
-Lee en voz alta las páginas comprendidas entre la 30 y la 36. Fíjate en el lenguaje y en el ritmo narrativo. 
-Propuesta ínterdisciplinar: fotografía las ilustraciones, revélalas en diapositivas y proyéctalas en la clase. Acompaña 
esas imágenes con tu narración de los hechos acaecidos en la novela. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Hay que resaHar las bellas ilustraciones que acompañan al texto; son dibujos de trazos finos y suaves colores, que 
están situados siempre en las páginas impares. 
Pudiera decirse que este bello libro supone un canto a la naturaleza, y a la difícil conservación de alguna de sus 
especies (los gigantes) ante el acoso de un progreso mal entendido por los hombres. 

Valoración g 

La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un plan individual de lecturas (PIL)... Julián Montesinos Ruiz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título Losbonsáisgigantes A u t o r / a Baquedano 

Editorial S M . Colección El Barco de Vapor 

Lugar de edición Madrid Fecha de edición 1997.6Q edición 

Recomendado i° ESO 

2.-AUTOR 

Lucía Baquedano nació en Pamplona en 1938. Desde joven ha sentido el deseo de escribir. Su primera novela 
publicada fue la muy leída y elogiada Cinco panes de cebada. Pero fue con su libro Fantasmas de día cuando 
recibió el premio El Barco de Vapor en 1986. Se trata de un escritora que exhibe un mundo rico de ideas, 
circunstancia que proporcionan a sus novelas un valor humanista añadido. Además, ha publicado .entre otros 
títulos, be la Tierra a Halley. 

Obras 

Cinco panes de cebada (SM, 1993). 

La peseta de Birlibirloque (Dylar Ediciones, 1999). 

El pueblo sombrío (Everest, 2002). 

3.- ANÁLISIS 

Género Una novela psicológica y de aventuras. 

Temas 

No son pocos los temas que plantea esta novela. Junto al valor de la amistad que se torna al final en un puro 
sentimieno de amor entre los protagonistas (Abril y David), sobresale la defensa que se hace de la búsqueda de la 
utopía, esto es, de ia importancia del pensamiento propio frente a cualquier régimen uniformador que se quiera imponer 
por el omnipresente Consejo. De manera colateral, está presente la conveniencia de un mayor cuidado y respeto por el 
medio ambiente, pues no en vano la Tierra fue un planeta contaminado. 

Argumento 

La luz descubierta accidentalmente es el detonante argumental de esta psicológica novela de aventuras . Abril es una 
niña que vive en la isla de Lumamijú, muy próxima a la cual existe otra isla Visado, que constituyen los dos únicos restos 
de vida , al quedar desgajadas de un planeta Tierra totalmente contaminado, tras una explosición hace seis 
generaciones . La vida en estos lugares es tranquila, todo está previsto en una armonía casi perfecta: el matrimonio, la 
educación, el trabajo... No tienen cabida las preocupaciones, la envidias, ni los egoísmos, pero tampoco, 
desgraciadamente, la posibilidad de poseer un pensamiento propio. Gracias al descubrimiento que realiza Abril de unos 
libros en el invernadero, del que hace partícipe a David, su mejor amigo, se pone en marcha la aventura de esta novela: 
comprobar la existencia de otro mundo anterior al de la explosión. Tras conocer el contenido de estos libros, ambos 
descubren el Gran Mundo de sus antepasados, hecho que les lleva a pensar que el mundo en el que actualmente viven es 
en gran parte articif icial. A partir de aquí, David decide rebelarse al pensamiento de la inexistencia de otro mundo que 
no sean estas dos islas. Y descubren no sólo un barco con pasajeros extraños, sino que descubren sobre todo la fuerza 
del amor que los une. 

Lucía 

Páginas 121 
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Personajes 

Puede decirse que en esta novela los dos personajes principales (Abril y Davtl) eclipsan el papel que pudieran 
desempeñar los secundarios. Independientemente de las ligeras anotaciones que aquí se hagan de ellos, sería 
conveniente profundizar en la psicología de los personajes principales. -Abril es la joven que en primera persona cuenta 
la historia, y lo hace con una profundidad analítica y con una manejo del lenguaje tales que nos lleva a considerarla 
como una joven madura. Se dedica a estudiar el Tercer Nivel (cuestiones de ganadería y agricultura). Su vocación esta, 
no obstante, en el desarrollo de actividades relacionadas con lo audiovisual. Se muestra en ocasiones tozuda, es 
rebelde, y está enamorada de David. -David es un personaje con una gran personalidad y una fuerza de voluntad sin 
límites. En ocasiones se muestra rebelde, pues posee una manera propia de pensar que entra en colisión con las ideas 
preconcebidas y estrictas del omnipresente Consejo. Estudia en la Escuela Superior de Diseño y los viernes suele 
trabajar como auxiliar en los viveros. -Cabe aludir a la existencia de un "personaje colectivo" que garantiza el 
funcionamiento de todo el sistema; nos referimos a la Junta del Consejo de las islas. -Los padres de Abril, sus 
instructores (Ramírez, sobre todo), y los compañeros de estudio serían personajes secundarios. 

Tiempo 

El tiempo real de la acción no abarca más de un año, pues se inicia al final de un verano y concluye con la llegada de 
nuevo de esta época estival. Durante este tiempo puede decirse que se produce una gran evolución en la personalidad 
de los dos protagonistas. 
El tiempo narrativo de la acción hay que ubicarlo en un tiempo indeterminado, en la medida en que se habla de seis 
generaciones después de la explosión de la Tierra, es decir, desde ese desgajamiento de las dos islas de un continente. 

Espacio 

El "mundo burbuja" que han creado en las islas (Lumamijú y Visado) es lo más parecido a esos mundos autónomos a los 
que la ficción nos tiene acostumbrados. Como si se iraiara de un híbrido entre El mundo feliz y El señor de las 
moscas, los espacios en que se enmarca la obra son bellos y artificiales a un tiempo. 

Perspectiva y estructura 

Se trata de una novela que, gracias a la perspectiva narrativa que utiliza (la primera persona), desarrolla más la 
narración (como si fuera un instrumento al servicio de la reflexión personal de la protagonista) que el diálogo. 

Externamente, se organiza en catorce capítulos de media extensión, que corresponden a una buena dosificación del 
planteamiento, nudo y dése lace de la historia. 

Lengua y estilo 

No hay rasgos estilísticos propios que nos permitan hablar, por ejemplo, de una novela con tonos poéticos. Puede 
decirse que estamos ante un texto escrito con agilidad y corrección máximas, con un lenguaje al servicio siempre la de 
la funcionalidad narrativa de la trama. 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

1.- Cuando Abril observa al abuela y a su nieta afanados escondiendo los libros, ¿qué descubre por vez primera, qué 
siente, qué elementos extraños advierte a su alrededor? 
2.- ¿Cuál es el origen de las islas Lumamijú y Visado? 
3.- ¿Por qué crees que los miembros del Consejo pretenden evitar el descubrimiento del antiguo mundo? 
4.- ¿Cuántos niveles se pueden encontrar en las islas y en qué consisten? 
5.-¿Estás de acuerdo con el pensamiento que tiene David de la isla? ¿Y con su opinión acerca del matrimonio? 
6.-Tras el seísmo, ¿qué encuentran Abril y David en la isla? 
7.- ¿Qué opinas sobre la decisión que adoptan David y Abril al final de la historia? ¿Cómo habrías actuado tú? 
8.- ¿Qué crees que les sucerá, tras el final abierto de la novela, a David y a Abril? ¿Y qué pasará con las islas? 
9- ¿Qué cosas de las islas te qustaría poseer actualmente y qué aspectos de este mundo habría que incluir en el mundo 
de las islas? En definitiva, ¿cómo sería tu mundo ideal? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

La lectura de la carta de Julia esconde la esencia temática de esta novela. No obstante, coméntense los siguientes 
textos. -P. 74: "La vida aquí se va haciendo difícil para las personas que quieran seguir teniendo el derecho a pensar. 
Ninguna persona que manifieste una idea que se oponga a los deseos del Consejo, que hable del antiguo mundo y de la 
posibilidad de volver a él, es bien vista..." -P. 74: "Acaban de talar nuestro último bosque. El Consejo lo considera 
superf luo. Tras la obtención de tantas materiales artificiales, la madera ya no es necesaria." -P.74: "Pero lo peor de todo 
ha sido lo de los libros...estos días funcionan sin descanso los crematorios de la isla, y sabemos que los libros que recogen 
van a parar allí. Los libros son lo único que nos une y recuerda el mundo anterior". 

6.- VOCABULARIO 

Convendría indagar en el léxico de ciertos campos semánticos. Proponemos, al margen de otros que puedan crearse, la 
incorporación del léxico del campo semático de la agriculatura (cultivos arguméntales, cultivos hidropónicos...), y el campo 
semántico del estado de ánimo de los protagonistas (desazonada, desasosiego, cohibir, ensimismamiento...). Por lo general, 
el alumno ha de incluir en el diccionario personal cuantas palabras ignore. 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Propuesta interdisciplinar. Se trata de construir, junto con el departamento didáctico de Plástica, un gran árbol que 
habrá de ser situado en el vestíbulo de! ÍES o en cualquier otro lugar preferente. De él colgarán, como frutos, las 
portadas dibujadas por los alumnos del libro que cada uno de ellos querría salvar, ese libro que más le ha gustado. 
-Redacción: "¿Cómo sería tu mundo ideal?" -A partir de la carta de Julia, podría hacerse un debate sobre la cultura del 
medio ambiente, sobre el papel de los libros como difusores de pensamiento (Farenheit 451), sobre los beneficios y 
desventajas de una sociedad organizada en todos los aspectos... 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Es interesante organizar debates sobre los temas propuestos para conocer la opinión de los alumnos y favorecer la 
práctica de la expresión oral. 

Valoración g 5 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título El último trabajo del Señor Luna Autor/a Mallorquí César 

Editorial Edebé. Colección Periscopio. 

Lugar de edición Barcelona Fecha de edición 1997 Páginas 245 

Recomendado i° ESO 

2.-AUTOR 

César Mallorquí del Corral nació el 10 de junio de 1953 en Barcelona, hijo de José Mallorquí, el famoso creador 
de El Coyote. En 1954 se trasladó con su familia a Madrid. Estudió Periodismo y trabajó en La Codorniz y la 
cadena SER. En 1981 abandonó el periodismo y el 1991 dejó también la publicidad para dedicarse a la Universidad 
y la ficción literaria. Desde entonces ha ganado importantes premios: Edebé en 1996 y en 1998, y el Gran 
Angular, en 1999 con La catedral. Sus primeras obras pertenecen al género fantástico y a la ciencia ficción, 
géneros a los que es muy aficionado y en los que goza de gran prestigio. 

Obras 

La vara de hierro (1997). La casa delDr. Pétalo (1996), Premio Gigamesh al mejor relato fantástico. 

El decimoquinto movimiento (1997). La cruz del Dorado (Premio Edebé, 1998). 

El maestro oscuro (1999). 

El hombre de arena (2001). 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela 

Temas 

Son variados los temas que se abordan en esta novela, pero todos ellos de gran actualidad: el mundo de los inmigrantes 
hispanoamericanos (en este caso, de los colombianos y bolivianos), el poder omnímodo de las mafias que actúan con 
insospechada brutalidad, las nefastas consecuencias emocionales y formativas de una política favorecedora de los 
superdotados (p. 123), el rebrote de actitudes racistas en algunos jóvenes con escasa formación (pp. 88, 96), y el 
surgimiento del amor y dolor que éste provoca durante la adolescencia (pp. 79, 82-85). 

Argumento 

Se inicia la novela con la llegada del asesino (el señor Luna) a una gran mansión situada en una selva, entre Columbio y 
Brasil, para entrevistarse con Aurelio Coronado, un narcotraficante que le encarga que mate a una mujer, Flor 
Huanaco, a quien se le acusa de haber robado un avión con cientos de toneladas de cocaína. Esta mujer, y su hija 
Samara, se encuentra en Madrid. Para localizar a Flor el asesino recurre a algunos skins que campan por Aravaca, al 
acecho de inmigrantes. La acción se sitúa en el colegio Alberto Magno, donde estudia Pablo, un alumno eficiente, a 
quien sus padres lo tienen algo abandonado. Pablo accede a enseñar matemáticas a Patricia, la más guapa del centro, 
pero este hecho ha sido propiciado por Mendizábal, un psicólogo que considera conveniente nuevas relaciones para los 
alumnos superdotados, una vez que se ha conocido los intentos de suicidios de Benito. Esta relación entre Patricia y 
Pablo provoca la ira de Víctor, un neonazi que le golpea brutalmente. El señor Luna ha localizado a Flor. Secuestran a su 
hija, y la madre accede a ir a su encuentro. Pablo recurre al yatiri (mago) para lencontrar a Flor, mientras la lucha 
entre el cartel de Coronado y el de Lujan facilita la detención de ambos por parte de la policía. Luna, Flor y su hija 
logran huir por un túnel subterráneo. Todos los creerán muertos. 
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Personajes 

-Pablo Sousa es un joven superdotado que se ve arrastrado a una serie de desgracias como consecuencia de su amistad 
con Flor Huanaco, una boliviana que trabaja al cuidado de! servicio doméstico en su casa. Pablo, después del desengaño 
con Patricia, se siente herido, abandonado por sus padres (Amelia y Ricardo) y sólo encuentra el apoyo de Flor, que le 
da sabios consejos (pp. 117,120,126). -Flor Huanaco quiere vengar la muerte de su marido, Luis (p. 142), y para ello no 
duda en enfrentarse a Aurelio Coronado. Este (p.14) y su hijo Tacho son los representantes desalmados del mundo de 
la droga, a quien el señor Luna, el asesino a sueldo, odia (p. 208). Pero Flor (p. 52-54) es una mujer bella y un personaje 
con coraje, sabia y refranesca, que no duda en darle atinados consejos a Pablo. -Hay también muchos personajes 
secundarios. -El señor Luna, otras veces Conrado Argumosa, es un profesional del asesinato, quien al final descubre sus 
sentimientos y le confiesa a Flor su terrible infancia (p. 200). -Los personajes de la "República de los Sabios" son ese 
grupo de superdotados integrado por Gabriel, Benito, Guillermo, Laura. Estos personajes se nos muestran tendentes a 
la inadaptación y propensos a desequilibrios emocionales.-Víctor (no así el bruto Fote, p.88) y el grupo de neonazis son 
el contrapunto deshumanizado de los personajes juveniles. -El cartel de Rubén Lujan provoca el desenlace de la 
historia. 

Tiempo 

El tiempo real en el que se sitúa la acción es el presente, pues conocemos ciertas ideologías neonazis, así como el 
mundo de la droga y la vida de los inmigrantes en algunos barrios residenciales del norte de Madrid (Aravaca). 
El tiempo narrativo no se extiende más allá de un curso académico; no hay alusiones en este sentido. 

Espacio 

Como rasgo inherente al concepto de novela de acción, son variados los espacios en los que se sitúan los personajes. 
Por un lado, el ámbito natural de la selva amazónica ("El abrupto camino que se adentraba en la selva amazónica...", 
p.10); y, por otro, el mundo urbano de Madrid, con el epicentro en el colegio Alberto Magno y en la casa de Pablo; 
asimismo, la sede de Sugar & Grain entendida como una metáfora del mal en la medida en que es el lugar donde se 
esconde la droga, y la discoteca El Topo (donde Pablo aprende a bailar de manos de Samara, hecho importante porque 
bailar facilita el conocimiento del lenguaje interior de la mujer, según Flor). 

Perspectiva y estructura 

Quizá el aspecto más relevante sea la perfección con la que se van superponiendo las dos acciones de esta novela. A 
una sucesión de peripecias afines al mundo de los narcotraf icantes, le suceden otros hechos que marcan la formación 
de unos adolescentes inmersos en un programa para superdotados. Esta duplicidad de acciones se va repitiendo a lo 
largo de toda la novela, y cobra unidad con la llegada de Flor a casa de Pablo para ocuparse del servicio doméstico. En 
cuanto a la perspectiva narrativa, puede decirse que se trata de una novela contada en iercera persona ("El asesino 
tuvo que dar un brusco volantazo") por un narrador omnisciente que maneja de manera acercada la narración y el 
diálogo, y , en menor medida, la descripción. 

Lengua y estilo 

Al inicio de la novela se advierte una mayor conciencia estilística con la inclusión de algunos recursos muy sugerentes. 
Léase la página 10 para comprobar esas recurrencias y paralelismos estilísticos, así como algunas comparaciones 
desperdigadas por toda la novela (p. 241). Por lo general, se trata de una novela muy bien escrita, en la que sobresale 
una perfecta dosificación de la acción, cuyo desenlace se precipita con eficacia al final. En este sentido, puede \/erse 
con qué precisión enumerativa reproduce el autor el momento en que Samara es secuestrada por el asesino 
(pp.158-159). 
Hay otros rasgos que no conviene pasar por alto: por un lado, para dotar de credibilidad a los personajes 
hispanoamericanos se incluyen muchos vocablos propios de Bolivia y Colombia; y, por otro, es reseñable el hablar 
sentencioso de que hace gala la bella Flor, pues son muchas las ocasiones en las que ofrece enjundiosos textos a Pablo. 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

1.- ¿Cómo demostró Luna que él era realmente el señor Luna? ¿Qué golpe de efecto utilizó? 2.-¿En qué lugares se sitúa 
la acción de la novela? 3.- ¿Cómo definirías a Tacho y a Manuel Zarate? ¿Qué tipo de relación mantienen con Luna? 4.-
¿Quiénes integran la llamada "República de los Sabios" y qué le sucede a uno de sus miembros? 5.- ¿Qué tipo de relación 
mantiene Pablo con Patricia y Víctor? 6.- ¿Qué pretende Víctor cuando va a ver a los "cabezas rapadas"? ¿Qué papel 
desempeña Fote? 7.- ¿Qué fue realmente lo que hizo Flor para vengar la muerte de su marido Luis? 8.- biarra el 
encuentro del Señor Luna con los skins. 9.- ¿Qué es un yatiriy qué misión desempeña en esta novela? 10.- ¿Quién y cómo 
se descubrió dónde vivía Flor? 11.- ¿Cómo se produjo el secuestro de Samara? 12.- ¿Por qué razón el cartel de Rubén 
Lujan quería enfrentarse con los hombres de /Aurelio Coronado? 13.- ¿Cómo murió Tacho? 14.- ¿Qué hizo Pablo con los 
dos camiones cargados de harina y cocaína en la Sugar & Grain? 15.- ¿Cuál es la solución a la adivinanza que Flor le 
formula a Pablo en reiteradas ocasiones; nos referimos a esa de:"Cuál es el animal que es dos veces animal"? 16.- ¿Qué le 
dijo al final de la novela Benito a Pablo? 17.- ¿De qué modo acaba la novela, nos referimos a cuál es el destino de Flor, 
Samara, el señor Luna, Guillermo, Laura y Pablo? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

No cabe duda de que es una novela que permite reflexionar sobre determinados temas actuales. P. 40. Relaciones padres 
e hijos. P. 50 y 58. Sobre el racismo: "Pues a mí me parece que se les fue la mano con la mantequilla y se raparon el 
cerebro". P.53. Refrán. P. 130. Sobre el dolor que provoca el amor no correspondido. P. 135 :"Lo que pasa es que aquí, en 
Europa, todo va tan rápido que las personas no tienen tiempo para escuchar a los demás, ni siquiera a sus seres queridos". 
P. 150. Sobre el miedo y su difícil control. P.232. Sobre la tentación y el absurdo del suicidio. P. 111. Léase en voz alta. 
Comenta cuestiones relacionadas con el descubrimiento del amor. 

6.- VOCABULARIO 

Quizá fuera interesante reparar en ios abundantes americanismos: "yatiri (adivino), pichicata (cocaína), chola (chica), 
hijopulla, choludo, cumbias, guayabera (traje), el ruido es lo más chévere de las balaceras..." 
Incorpora a tu diccionario personal las siguientes palabras y otras que desconozcas: "jalonaban, jambas, alopecia, 
atusarse el bigote..." 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Propuesta interdisciplinar. Dado que en la novela se plantean algunas ideas racistas, podría hacerse, con suma 
delicadeza, un debate sobre racismo e inmigración. 
-Sitúa en un mapa las regiones que son productoras de cocaína. Investiga sobre este tema. 
-Cuando el asesino se acerca a la mansión que Aurelio Coronado tiene en la selva se encuentra un cartel que pone' 
"PROIBIDO PASAR". Recopila una lista de errores que hayas visto en periódicos y revistas; también puedes aportar 
fotografías de letreros... 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Estamos ante una novela muy bien escrita, muy entretenida, con un contenido rico. 

Valoración 9 

La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un plan individual de lecturas (PIL)... Julián Montesinos Ruiz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título Mi mano en la tuya Autor/a Landa Mariasun 

Editorial Alfag uara 

Lugar de edición Madrid 

Recomendado 
Io ESO 

2.-AUTOR 
Mariasun Landa Etxebeste naciá en Rentería (Guipúzcoa), Tras licenciarse en Filosofía en París, decide volver a 
Euskadi, en la década de los años 70, y aprende euskera. Es en la actualidad profesora titular de la escuela de 
Magisterio de San Sebastián (Universidad del País Vasco). 

Obras 

El cuento Txan fantasma fue premiado con el Xabier Lizardi de Literatura Infanti l Vasca (1982). 

A/ex (Premio Euskadi de Literatura Infanti l y Juvenil, 1991). 

Una bicicleta en huelga, érijalbo-Mondadori (1995). 

Cuando los gatos se sienten tan solos, Anaya (1997). 

Elefante corazón de pájaro, Anaya (2001). La bruja y el maestro, Anaya (2001). 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela 

Temas 

La necesaria educación afectiva de un joven que se niega a acepar al novio de su madre. El desarraigo que conlleva el 
tránsito hacia la madurez. El Sentimiento de orfandad El descubrimiento del amor 

Argumento 

Desde el primer momento sabemos que Javi no quiere que su madre se case, tras la muerte de su padre, con Carlos, un 
profesor que en todo momento es presentado como un cursi. Ante el propósito de Su madre de formalizar la relación, 
decide abandonar su casa y refugiarse en la cabana que en un bosque cercano construyó con su amigo Antón. El tiempo 
real de la historia no abarca más allá de unas horas, período durante el que nos cuenta su relación con los amigos y 
amigas de su clase, y su visión sobre algunos asuntos. En la cabana pasa una noche, solo, añorando la presencia de su 
madre y reafirmándose en su idea de que es imposible vivir los tres juntos. 

Fecha de edición !998 Páginas 6 7 
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Personajes 

-Javi es el personaje principal y el narrador en primera persona de toda la novela. Es aficionado a escribir. En las 
páginas 24, 31 y 38 hay alusiones a su manera de entender la realidad y los problemas. 
-Antón es su mejor amigo; tiene las ideas muy claras sobre su porvenir profesional; desea ser guardabosques; conoce el 
mundo de los pájaros y las setas. 
-Idoia es la compañera de la que está enamorado Javi; es una buena deportista (p. 38). 
-Su madre (17, 33) es amiga de Irene; Javi les critica sus constantes obsesiones por la psicología, la gimnasia, y oirás 
aficiones pasajeras. 
-A Carlos (18, 23) , el compañero de su madre, lo define como "el espantapájaros de su novio", "el gafotas", "ese chulo", 
"baboso", "pijo asqueroso", "so cerdo", "el muy gilí". 

Tiempo 

La acción transcurre desde las cinco de la tarde, hora en que abandona su casa, hasta el amanecer, momento en que se 
supone ha de encontarse de nuevo con su madre. Durante ese intervalo de tiempo que permanece en la cabana, nos 
cuenta su vida y sus impresiones. La acción se sitúa en el presente, as'\ lo indica las alusiones a ciertas músicas y el 
planteamiento serio de una novela con esta temática. 

Espacio 

La acción se desarrolla en su casa, que por las referencias que se nos facilita, debe estar próxima a un bosque del 
norte, posiblemente del País Vasco. En ese bosque, que tan bien conoce Antón, se encuentra la cabana, ese lugar de 
cuya existencia sólo saben Antón y Javi. 

Perspectiva y estructura 

Escasamente dialogada, predomina la narración en I a persona que escribe Javi: "Ya me he instalado en mi guarida, 
fuera del mundo, en plena naturaleza, sintiendo por primera vez que desde ahora todo será distinto, y me apetece 
seguir escribiendo, me ha dado por ahí, no sé muy bien por qué..." 

Lengua y estilo 

Dado que la novela está narrada por un joven personaje, hay que reconocer la adecuación estilística entre la madurez 
intelectual de Javi y su modo de expresión. Aunque hay expresiones coloquiales del tipo "pirarme de casa", "una tipa 
guay" y "tenía en el coco", en general estamos ante una novela narrada con concisión, toques poéticos y una pulcritud 
muy directa. 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.- ¿Por qué decidió Javi huir de su casa, y adonde fue? 
2.- ¿Cómo murió su padre? 
3.-¿Cómo definirías la relación con su madre; qué opina de ella al margen de su deseo de casarse de nuevo (pp.22-23)? 
4.- Comenta el párrafo de la p. 24 : "Estoy madurando..." 
5.-¿Quién encontró la cabana y cómo era? 6.- ¿Por qué crees que se titula así la novela? Justifícalo. 
7.- ¿Qué sentido puede tener el hecho de que se aluda en varias ocasiones al héroe Robinson Crusoe (pp. 34 y 37). 8.-
¿Qué opinión tiene Javi de Carlos y de los profesores en general? 
9.- ¿A qué se dedica su madre? 
10.- ¿Quién era Óscar y cómo murió? 
U.-¿Por qué acostumbraba a hablar con su padre a través de las fotografías? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 
-"El loco corazón robinsonea en sueños..." Arthur Rimbaud. 
-Comenta el contenido de las páginas 15 y 21. 
-Lee las páginas 65 y 66, y expon tu postura. 

6.- VOCABULARIO 

Construye frases con las siguientes palabras: "imberbe, se ponía ufana, soy bastante agorero, lugar derruido, 
embaucador, locuaz, "poner pies en polvorosa", jarrear (llover), estruendo". 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Lee en voz alta las páginas 12 y 13. 
-Crea un relato a partir del primer texto del libro: "Hoy por ia mañana, mientras paseábamos por ia calíe, he decidido 
largarme de casa para siempre". 
-Comenta qué te parece el tipo de ilustraciones que acompañan al texto. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Una novela interesante que aborda con realismo las difíciles relaciones afectivas entre una madre y su hijo. 

Valoración g 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título Frin Autor/a Pescetti 

Editorial Alfaguara. Colección Próxima Parada. 

Lugar de edición Madrid Fecha de edición 2003 

Recomendado i° ESO 

2.-AUTOR 

Nació en San Jorge, Santa Fe (Argentina). Es escritor y músico-terapeuta. Actualmente reside en México, donde 
dirige un programa de radio. También actúa en un programa de televisión para niños y en espectáculos de humor. 
Ha recibido muchos premios internacionales por sus obras, como The White Ravens 1997, los Destacados de 
ALIJA y el Premio Casa de las Américas, entre otros. 

Obras 

Caperucita Roja (taly como se lo contaron a Jorge), Alfaguara. 

Natacha, Alfaguara. 

El pulpo está crudo, Af aguara 

Ha preparado para Alfaguara Juvenil, Los mejores relatos de humor. 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela 

Temas 

El tema principal es el tratamiento de los afectos y posteriormente del amor (pp. 172,182) que siente Frin hacia Alma. 
En el marco de un curso académico se plantean también las difíciles relaciones entre los jóvenes, ia tendencia a 
ridiculizar a los débiles (el "tipo" de Educación Física es propenso a mmusvaiorar a ios de débil constitución...) 
Asimismo, se ponen de relieve las diferencias económicas que existen entre algunos personajes (entre la acomodada 
familia de Lynko y la modesta de Frin). Y, por último, se alude a la confrontación social de los trabajadores del molino 
ante las amenazas de perder su puesto de trabajo. 

Argumento 

Frin sufre el acoso del "tipo", el profesor de Educación Física empecinado en hacerle dar vueltas al campo. Llega al 
colegio un alumno nuevo, Lynko, que lleva puesta una cazadora "verde loro". Entre ellos surge una firme amistad. Alma, 
objeto de deseo de Frin, se siente atraída por un niño silencioso, Arno, que al final resulta ser algo macas que patoso, y 
a quien su madre encuentra cualquier excusa para insultarle. Ferraro es el protegido del "tipo", y algo altivo, hecho que 
propicia una dura pelea entre Lynko y Ferraro, tras los insultos que éste solía proferir a Frin. Alma, Vera, Frin y Lynko 
han organizado un día de picnic, al que finalmente y tras no pocas vicisitudes se incorpora Arno. En un árbol, graban los 
nombres de las personas que más les importan: Vera graba el nombre de Lynko, y Alma el de Frin. Este es muy feliz, y 
no sabe si puede considerarse su novio. Frin ayuda a Elvio en la papelería, y con su primer sueldo se compra libros. Alma 
se marcha a casa de sus abuelos, a Nulda, un pueblo cercano, porque sus padres están tramitando la separación. Frin 
decide ir a verla: sube al autobús con Negrito, un perro que ha recogido. Tras cortar la carretera se ha de quedar en 
casa de los abuelos de Alma. Frin sale por televisión y defiende la postura de los trabajadores. Sus padres y amigos se 
sienten orgullosos de él. Frin piensa en su futuro junto a Alma. 

Luis M. 

Páginas *90 

La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un plan individual de lecturas (PIL)... Julián Montesinos Ruiz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Personajes 

El personaje más relevante de la novela es Frin, un joven ingenioso, que trata en todo momento de acercarse a Alma. Es 
sagaz y chistoso (pp.16,17 y 45), as'\ como valiente cuando decide ir él solo a Nulda para ver a Alma, de la que al final 
se considerará novio. Ante las cámaras de televisión hace una defensa de las posturas reivindicativas de los 
trabajadores, que provoca el asombro del presentador, que pretendía tergiversar la noticia y mostrar a un niño 
desvalido. Al final (pp. 189-190) se convierte en un personaje maduro capaz de programar una vida llena de proyectos. 
lynko es un joven sosegado, que no se deja amedrentar por Ferraro, el "vacilón deportista" del grupo, y con quien se 
pelea para defender a su buen amigo Frin. Acaba unido afectivamente a Vera (p.101), la amiga íntima de Alma. Esta es 
el personaje femenino más deseado entre los compañeros de clase. Se muestra un poco tr iste y contrariada porque sus 
padres van a separarse, y ella debe abandonar la ciudad e irse a vivir con sus abuelos a Nulda. Le gusta que Frin le lea. 
Entre los personajes que representan valores negativos destacan el profesor de Educación Física y Ferraro, su alumno 
predilecto, éste último algo "bocazas" (p.34). Dos personajes que reciben un trata delicado son Remo, el abuelo 
comprensivo de Alma, y Negrito, un perro (p. 137) que responde "de manera provisional" a ese nombre. Como 
personajes colectivos, cabe nombrar a los obreros y los empresarios. 

Tiempo 

El tiempo narrativo que abarca la acción de la novela no es superior al de un año académico, ya que durante ese espacio 
de tiempo asistimos a las preocupaciones de un grupo de jóvenes En cuanto al tiempo real evocado en la novela, habría 
que ubicarla en un presente inconcreto, pues se alude a los conflictos socio laborales de los trabajadores de un molino 
que se manifiestan ante el inminente cierre anunciado de la empresa. 

Espacio 

Fundamentalmente la novela transcurre en el pueblo de Frin, cuyo nombre desconocemos. Hay que decir que no se 
prodigan las descripciones que pudieran darnos una visión fehaciente de cómo son los espacios en los que se desarrolla 
la acción. En cualquier caso, el colegio, el bosque donde los personajes graban sus nombres en un tronco de un árbol y 
que acaba adquiriendo un valor simbólico, Nulda y el avión en el que Frin vuelve a su pueblo, son algunos de los 
ambientes que se evocan en la novela 

Perspectiva y estructura 

La estructura externa de la novela se organiza en 28 capítulos más un epílogo. La estructura interna es 
fundamentalmente dialogada, lo que facilita el conocimiento de las preocupaciones de los personajes, sus ideas sobre 
las relaciones entre ellos, sus obsesiones acerca del amor, la incomunicación con los padres e incluso las dudas sobre la 
existencia o no de Dios (p. 93). En cuanto a la perspectiva, hay que mencionar la presencia de algunos discursos que, a 
modo de monólogos, entre paréntesis (p. 17) e integrados en el texto narrativo, nos transmiten los pensamientos de 
Frin sobre cualquier aspecto. La perspectiva utilizada es la tercera persona del singular de un narrador omnisciente, 
que nos "permite escuchar" las inquietudes de Frin. 

Lengua y estilo 

Quizó sea la agilidad de los diálogos y la presencia constante de algunos comentarios jocosos (p.29) puestos en boca de 
Frin los dos aspectos estilísticos más sobresalientes de esta novela. 
Se advierten también algunos recursos literarios como las comparaciones y las estructuras paralelísticas (pp. 189-190), 
lo que confiere a este novela ciertas dosis de calidad. P. 23: "Frin sentía que las palabras empezaban a huir de su 
cabeza como ratas que escpan de un barco que se hunde". 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1. ¿Qué relación mantenía Frin con "el tipo"? 2. ¿Quién y cómo era el personaje que llegó al colegio con una sudadera 
"verde loro"? 3. ¿Cómo era Alma, qué problemas tenía, de quién estaba enamorada y de quién se hace novia al final? 4. 
¿Por qué motivos se pelearon Lynko y Ferraro? 5. ¿Cómo eran las casas de Lynko y Frin? 6. ¿Qué le ofreció Elvio a Frin? 
¿Cómo era Elvio y qué problemas tenía? 7. ¿Qué se compró Frin con su primer sueldo? 8. ¿Qué tratamiento recibía Arno 
de su madre? 9. ¿Cómo definirías a Frin, qué quería ser de mayor? 10. ¿Qué sucedió cuando grabaron sus nombres en la 
corteza de un árbol? 11. ¿Tenía habilidad Arno para contar chistes? 12. ¿Qué se encontró Frin y qué nombre le puso? 13. 
¿Qué sucede cuando Frin le dice a Lynko "no se los digas a nadie"? 14. ¿Por qué motivo fue Frin a Nulda y por qué no 
pudo volver a su casa? 15. ¿Por qué salió Frin por la televisión y qué dijo? 16. ¿De qué manera huyó el dueño del molino 
que iban a cerrar? 17. ¿Cómo regresó a su pueblo Frin? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

Incorpora a tu diccionario de citas personales los textos que estimes más ricos. Comenta, en el contexto de la obra, la 
siguiente afirmación: "Si hay algo que odio es estar enojado con uno que insiste en ser amable, (p. 21) 

6.- VOCABULARIO 

Pon en tu diccionario personal las palabras que desconozcas, además de las siguientes: "hangar, f lor de ceibo, revoque 
caído". 
Se cita agrupaciones creativas del tipo "verde radioactivo". Inventa tú similares adjetivaciones no lexicalizadas. 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

Propuestas de escritura: a) Lectura del capítulo I I I y escritura de un texto titulado "La primera vez que hablé con 
él/ella, le dije", b) A partir de la relación de propósitos que se hace Frin (pp. 189-190), escribe tú un lista de "cosas" que 
quieras hacer en los próximos meses, c) Lee las cartas que se cruzan Frin y Alma (pp. 124-126). Redacta una a un amigo 
por el que sientas gran afecto. 
En la página 39 se habla e que Frin apenas si tiene comunicación con sus padres, y que las pocas que recuerda oye de 
fondo el murmullo sempiterno de la televisión. Debate sobre la falta de comunicación entre padres y jóvenes. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Novela ágil, con toques de humor. Las incipientes relaciones afectivas entre los personajes pueden resultar atractivas 
para los alumnos de I o de ESO. 

Valoración 75 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título El Club del Camaleón Autor/a p á " Enrique 

Editorial Bruño 

Lugar de edic ión Madrid Fecha d e ed ic ión 1998,4Q ed. P á g i n a s 135 

Recomendado i ° ESO 

2.-AUTOR 

Enrique Páez nació en Madrid, es licenciado en Literatura Hispánica. Ha trabajado de periodista, librero, 
fotógrafo, profesor, informático y editor. En la actualidad dirige un Taller de Escritura donde enseña técnicas 
de creación literaria. 

Obras 

Devuélveme el anillo, pelo cepillo (Bruño), Premio Lazarillo 1991 y Lista de Honor de la CCEI1993. 

Escribir. Manual de técnicas narrativas, (SbK), 2001. 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela 

Temas 

Hasta bien entrada la novela predominan los temas de la amistad entre los amigos, las relaciones familiares y 
fraternales, la conciencia ecológica concretada sobre todo en el personaje de Clara y el descubrimiento del amor entre 
Pablo y Maribel (p. 90), si bien el tema que al final se convierte en el eje vertebrador de la novela es la nefasta 
influencia dañina de un programa de televisión capaz de hipnotizar a cientos de niños mediante unos mensajes 
subliminales que logran enajenar a los televidentes. 

Argumento 

Los miembros de El Club del Camaleón se han encontrado un camaleón al que han decidido convertir en su mascota y al 
que han bautizado con el nombre de Anacleto, por el parecido que guarda con los ojos saltones del panadero homónimo. 
Intentan descubrir un extraño fenómeno que Pablo advirtió al colocarse un f i l t ro fotográfico y ver tras él una 
nubécula de polvo verde recubriendo el cuerpo de su hermana Marina. Este polvo se origina cuando los niños contemplan 
las aventuras de un sapo verde y la serpiente eléctrica. Pablo establece esta asociación, y sus amigos buscan también el 
apoyo de Clara, hermana de Pablo, pero será su novio Edu, un estudiante de Telecomunicaciones, quien logrará inventar 
un dispositivo para evitar que la señal llegue a los televisores. En el último capítulo, la serpiente, duplicada por un 
espejo, lanzaría su rayo verde y sumiría a los niños en un sueño profundo, del que sólo se podría salir mediante la ayuda 
de los malvados productores de Teleficción. Con el aparato de radioaficionado de Maribel y otros que aporta Edu 
logran desvirtuar la señal. A\ día siguiente los periódicos informan del chantaje de un grupo, "Flautista de Hamelín", 
que piden un rescate para despertar a los niños, pero ignoran que Pablo y sus amigos han impedido la hipnosis. Las 
instalaciones de Teleficción han sido cerradas preventivamente. 
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Personajes 

El personaje principal es Pablo, un joven reflexivo, que descubre el motivo por el que los niños que ven la serie Salvar 
la Tierra están "atrapados" y realizan extraños movimientos. Afirma: "Con trece años la vida se hace muchas veces 
cuesta arriba" (p. 10). Acostumbra a contar cuentos a Marina, su hermana pequeña , en quien descubre los síntomas de 
enajenación que provoca la serpiente eléctrica; está enamorado de Maribel. Pablo forma El Club de los Camaleones 
junto con James, Koldo y Félix. Maribel es integrante del grupo musical las Mandarinas de la China, junto con Lourdes 
y Aurora. Fernando, el padre de Pablo, es presentado como un hombre al que le gusta el mundo de la fotografía y todo 
lo referente a lo audiovisual y a los inventos domésticos (p. 25). Estas palabras resumen quizá su sentido de las cosas: 
"Pero se trata de hacerlo nosotros mismos, no de comprarlo todo en las tiendas" (p. 32). Clara, hermana de Pablo, 
posee una acusada conciencia ecológica, mientras que su novio, Edu, estudiante de Telecomunicaciones será quien 
organice todo el dispositivo tecnológico para impedir que la señal de Teleficción llegue a los hogares y se consume así 
la hinopsis total de los niños. Por último, habría que mencionar a los animales: el Camaleón Anacleto, mascota del Club, 
y cuyo nombre se debe al parecido que posee con el panadero homónimo de ojos saltones; la ardilla Ana y el perro Sirio. 

Tiempo 

La acción que evoca la novela se sitúa en un presente actual e inconcreto, pues se alude al grupo Mecano, como uno de 
los preferidos de Fernando, el padre de Pablo. En cuanto al tiempo de desarrollo de la obra no se especifica, pero se 
supone que no abarca más allá de unas semanas en la vida de un grupo de amigos y estudiantes. 

Espacio 

Son varios los escenarios o ambientes en los que transcurre la acción: en el colegio Sarcilaso de la Vega se suceden 
algunas peripecias arguméntales, pues allí pasan mucho tiempo los personajes principales de esta obra; en la casa de 
Pablo se desarrollan muchas actividades, no en vano en el sótano se realizan todo tipo de actividades e inventos 
domésticos (caleidoscopio, despertador-trabajador); en el cementerio de automóviles, en un autobús en concreto, 
tiene su sede El Club del Camaleón y en la casa de Maribel se consigue neutralizar la señal de Teleficción gracias al 
aparato de radioaficionado de Maribel y al apoyo técnico de Edu. 

Perspectiva y estructura 

En cuanto a la estructura puede decirse que la novela se organiza en dieciocho capítulos, más un epílogo en el que se 
reproduce una noticia, que puede ser considerada como un claro ejemplo de lenguaje periodístico. 
En lo que atañe a la perspectiva narrativa, toda la obra está contada por un narrador omnisciente: "Pablo estaba 
coloreando una de las últimas fotos cuando sonó el teléfono" (p. 9). 

Lengua y estilo 

No sobresale esta novela por alardes estilísticos muy acusado. Lo más acertado que puede decirse es que está narrada 
con un estilo ágil y sencillo, en una disposición equilibrada de parte narrativa y dialogada, y con un léxico que reproduce 
fehacientemente el lenguaje propio de los adolescentes, a esta peculiaridad responde la inclusión de algunos términos 
en inglés (don't worry, listen me, all right...), puestos en boca de James. 
Pueden reseñarse algunas comparaciones menos lexicalizadas: "El viento agitaba las sábanas como si fueran banderas. 
Las camisas parecían fantasmas pidiendo auxilio" (p. 20) 
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4.-CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1. ¿Quiénes integran El Club del Camaleón, dónde se reunían y por qué le pusieron este nombre? 
2. Con el nombre de las Mandarinas de la China, ¿qué se designa? ¿Quiénes lo forman? 
3. ¿Cómo definirías a Fernando, el padre de Pablo, y qué aficiones tiene? 
4. ¿Cómo descubrió Pablo el origen de la nubécula de polvo verde y qué inventó para contemplarlo más fácilmente? 
5. ¿Qué pretendían los productores de Teleficción a través del programa Salvar la Tierral 
6. ¿Qué valor simbólico posee el rayo verde de la serpiente eléctrica? 
7. ¿Quién ayudó de manera eficaz a detener la señal para desvirtuar la imagen de esos dibujos animados? 
8. ¿Qué importancia tiene en la novela la pequeña Marina, y qué relación mantiene Pablo con ella? 
9. ¿Cómo paralizaron la emisión del programa y cuál fue el final de la empresa Teleficción? 
10. ¿Qué pretensiones tenían los miembros del grupo Flautista de Hamelín? ¿Podrías explicar por qué crees que reciben 
este nombre? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

Manifiesta tu opinión sobre el siguiente texto: "Si aprendemos a estar juntos en silencio, llegaremos a conocernos mucho 
mejor, porque eso es lo más difícil..." (p. 34). 
En el contexto de la novela, explica el significado de esta oración: "Cuando aparezcan juntas dos serpientes, quedarás 
dormido para siempre. Eso es lo que repite constantemente la voz de fondo" (p. 109). 

6.- VOCABULARIO 

Incorpora a tu diccionario personal el léxico que ignores, también puedes incluir el siguiente: "Tucán multicolor, 
calidoscopio..." 
Recoge las palabras inglesas que cita James. Intenta recopilar el vocabulario técnico que aparece en la novela y que está 
relacionado con lo audiovisual y los inventos. 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Tomando como punto de partida la sede de El Club del Camaleón, escribe una redacción con el siguiente titulo: "Cuando 
era pequeño tenía una cabana donde..." 
-Suele ser habitual que Pablo cuente cuentos a Marina (p. 72). Cuenta en voz alta a tus compañeros el que más te gusta o 
el que mejor recuerdes. 
-Se cita al grupo Mecano y su canción "El siete de septiembre". Copia la letra y comenta su significado global. 
-Al final descubrimos que un grupo de estafadores que responden al nombre de "Flautistas de Hamelín" quieren sobornar 
a los padres de los niños "atrapados". Intentar explicar por qué reciben este nombre. Lee la página 134. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Novela sencilla, interesante por tratar la influencia algo dañina que puede ejercer la televisión como medio que 
manipula e hipnotiza a los espectadores. 
Para lectores con un nivel inicial algo bajo. 

Valoración j 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título Elabrazo delNilo A u t o r / a Del Amo Monserrat 

Editorial Bruño 

Lugar de edición Madrid Fecha de edición 1988.12a edición Páginas 133 

Recomendado i° ESO 

2.-AUTOR 

Monserrat del Amo nació en Madrid el 15 de junio de 1927. Realizó estudios de Filosofía y Letras en la 
especialidad de Literatura Hispánica. Ha sido profesora de Literatura, y ha colaborado en muchas revistas 
dedicadas a la Literatura Infanti l y Juvenil. Posee una amplia obra creativa (más de cuarenta y cinco obras entre 
teatro, narrativa y poemarios), y dos de sus obras fueron adaptadas a televisión: Patio de corredor-y Zuecos y 
naranjas. Ha sido, igualmente, distinguida con los más importantes premios. 

Obras 

Rastro de Dios, Premio Lazarillo. 

Zuecos y naranjas, Premio Doncel. 

Chitina y su gato. 

El nudo. Premio Nacional de Literatura Infanti l y Juvenil 1978. 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela de aventuras 

Temas 

Ofrecida con el formato de una novela de aventuras, esta obra plasma reflexiones sobre el encuentro entre hombres y 
mujeres de otras culturas, a los que une la amistad y la humanidad de los personajes. Plantea, asimismo, el valor del 
tesón, la fe en el progreso sostenible de dos jóvenes estudiantes que acuden al Nilo para realizar un viaje cultural al 
servicio de la Ecology International Association. Es, también, una fresco con el que se conoce la cultura egipcia y las 
dificultades económicas por las que atraviesan los autóctonos de las zonas que frecuentan los turistas. 

Argumento 

Carlos Manuel y Antonio han participado en el concurso "Ríos del Mundo", que ha sido promovido por la Ecology 
International Association. Su trabajo resulta seleccionado y el premio consiste en un viaje al Nilo, río que ellos surcan 
en piragua. Ya en Egipto, conocemos las desventuras del viejo Haken, quien ha tenido que huir antes de la 
construcción de la presa de Assuán; es un nubio que siempre se ha sentido libre y que ahora está empeñado en que sus 
cuatro nietos acudan a la escuela. El primero en ir será Gaad, quien sufre la humillación de sus compañeros por ser 
nubio. Allí conoce a Nut, una joven con la firme determinación de estudiar y ser médica, a pesar del ambiente hostil 
que la tradición le f i ja. Se hacen amigos: ella cultiva un huerto que riega con los restos de las bebidas de los turistas; y 
él le muestra una barca de papiro que su abuelo Haken le ha fabricado. Carlos Manuel y Antonio han escondido su 
piragua en unos cañaverales, pero Gaad y Nut la descubren y al usarla, la rompen. Carlos Manuel y Antonio aceptan la 
barca de papiro para llegar a Luxor, donde les espera la televisión. Y llegan muchas carias, de museos y particulares 
interesados en poseer esa braca de pairo, única en el mundo. A Haken y su familia les espera un futuro prometedor, 
por la aportación de un rico americano. Todo acaba en una estupenda amistad. 

La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un plan individual de lecturas (PIL)... Julián Montesinos Ruiz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Personajes 

Por un lado, Carlos Manuel y Antonio están a punto de entrar en la Universidad. La familia del primero dispone de un 
alto nivel de renta, mientras que la del segundo vive con lo justo, aunque ello no es óbice para que entre ellos exista un 
sincera amistad. Ambos son buenos estudiantes y jóvenes generosos, tal y como se desprende de la última acción que 
facilita el encuentro del viejo Haken con el rico y desconocido americano. Por otro lado, las familias del nubio Saad y 
de la joven Nut. Saad vive con su abuelo Haken, mientras su padre trabaja en el Hotel Ramsés Hilton de El Cairo. Saad 
sufre la humillación de sus compañeros de clase: "En Saad reconocen sus compañeros al descendiente de un pueblo 
vencido, y lo desprecian" (p. 45). Pero Saad es íntegro y capaz de ayudar a Nut, a quien siempre sorprende. De él se 
dice: "Saad es serio, callado, misterioso (...), pero amable, honrado, leal, bueno. Incapaz de doblez". Haken (p.36) se 
dedica a elaborar auténtica artesanía, y posee un visión de futuro que a la larga va a beneficiar a su familia. Nut quiere 
ser médico (p. 95), y es una joven que se enfrenta a las arcaicas tradiciones que quieren impedir su formación. Yella, el 
padre de Saad, regresa a su pueblo para impulsar (se sobreentiende) el proyecto de un taller de artesanía. -Habría que 
insistir en la agilidad de los diálogos que se cruzan Carlos Manuel y Antonio, porque se trata, en realidad, de un medio 
eficaz para conocerlos. 

Tiempo 

No hay menciones específicas a un tiempo concreto. Se alude a que la presa de Assuán ya ha sido hecha, y a los 
difíciles trabajos que costó su ejecución. Asimismo, hay constantes comentarios sobre los turistas, entendida su 
presencia como una fuente de enriquecimiento, a la que convendría buscar otras alternativas. Por lo dicho, habría que 
situar la acción en el último cuarto del siglo pasado, aunque no éste, en el conjunto de la novela, un rasgo relevante. Hay 
que precisar, no obstante, que la acción transcurre durante el verano previo a la entrada en la universidad de Carlos 
Manuel y Antonio. 

Espacio 

A\ tratarse de una novela de aventuras y, por tanto, itinerante, los ambientes en que se sitúa la acción son igualmente 
variados. Se ubica inicialmente en el entorno de Arriondas, de donde está previsto que se inicie el descenso del río 
Sella en piragua. De inmediato, la acción se traslada a Egipto, al Valle de los Reyes, a la ciudad de Hassan Halh, y a El 
Cairo, donde en el Hotel Ramsés Hilton se firma el contrato de colaboración entre un rico y anónimo americano y el 
viejo Haken. 
Sería instructivo, al compás que se lee la novela, buscar en un manual de geografía los lugares a los que alude. 

Perspectiva y estructura 

Estamos ante una novela de corte tradicional, escrita en tercera persona por un narrador omnisciente que cede 
asiduamente la palabra a los personajes. Asimismo, el desarrollo de la acción se realiza linealmente, de modo que al 
final se resuelven las hipótesis de la trama. 
Desde el punto de vista estructural, la novela se dispone en tres amplios capítulos, subdivididos a su vez con pequeños 
títulos referidos a los diversos personajes que aparecen. 

Lengua y estilo 

Quizó el rasgo más sobresaliente, dentro de la sencillez léxica que ofrece esta autora, sea la fluidez con la que está 
contada la historia. La concatenación de los hechos de la trama están perfectamente dosificados. A su vez se 
constata un claro equilibrio entre narración y diálogo. Escasas descripciones se advierten, aunque algunas reclaman 
nuestra atención por su calidad literaria (en las páginas 34-36 se cuenta el espacio en que vive Haken), y en la página 
39 la autora incluye imágenes del tipo: "... parecían manos agitándose...", referidas a las palmeras medio anegadas por 
las aguas de la presa. 
-Haz dos descripciones: una de una chabola y otra del ambiente confortable de un chalé. 

La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un plan individual de lecturas (PIL)... Julián Montesinos Ruiz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1. ¿Por qué crees que se titula así? 
2. ¿Qué sucedió antes y después del descenso del Sella en piragua? 
3. ¿Qué es la Ecology International Association? ¿Qué tipo de actividades promueve? 
4. ¿Cuál es la sorpresaque Antonio cuenta a sus padres? ¿Cómo reaccionaron estos? 
5. ¿Quién es el viejo Haken, qué deseos tiene para sus nietos, a qué se dedica y qué consigue al final de la novela? 
6. ¿Cómo definirías a Gaad y a Nut? ¿Cómo se conocieron, qué sienten mutuamente y qué sueños de futuro tienen? 
7. ¿Qué le sucedía a Gaad en la escuela? ¿Por qué motivo? 
8. ¿Qué sorpresa-regalo le preparó Gaad a Nut? 
9. ¿Qué sucedió a la piragua de Antonio y Carlos Manuel cuando navegaba Nut? 
10. ¿Qué actitud adoptó Haken cuando estaban negociando el alquiler de la barca de papiro con Antonio y Carlos Manuel? 
12. La llegada masiva de cartas a Antonio, ¿qué beneficio reporta a la familia del viejo Haken? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

Comenta los siguientes textos: 
P. 63: "Los turistas hacen cosas rarísimas... Compran mucha comida, más de la necesaria, y no la aprovechan. Con los 
refrescos y el agua hacen lo mismo. Siempre queda líquido en el fondo de las botellas que ellos tiran. Se me ocurrió 
aprovechar ese líquido para regar un huerto..." P. 105: "Gaad acaba de descubrir que los turistas no son seres distintos ni 
tan poderosos y terribles como él se figuraba (...) Son sencillamente personas, hombres y mujeres con los que es posible 
llegar a entenderse amistosamente". P. 133: "Lo empezamos como una prueba deportiva, y se nos ha convertido en una 
estupenda aventura humana". 

6.- VOCABULARIO 

Recopila un listado de palabras afines al campo semántico de la cultura egipcia. 
Incorpora a tu diccionario las siguientes palabras y otras cuyo significado ignores: "sarcófago, idea descabellada, falúa, 
piastra, oyó cantar al muecín en el minarete, ibis, fez rojo, acuciar, nubio, zalema, visajes, auspicios..." 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Escribe una carta al viejo Haken, en la que muestres interés por la barca de papiro que él ha fabricado artesanalmente. 
-Documéntate sobre el Nilo y la importancia que posee en la cultura egipcia. 
-Intenta situar a los nubios dentro de Egipto. Explica sus tradiciones, su origen y sus problemas. 
-Al principio de la novela se habla del descenso del río Sella en piragua. Realiza un reportaje sobre este hecho e incluye, 
si es posible, fotos y gráfico. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Breve novela, muy apropiada para los alumnos de este ciclo. Interesante en la medida en, aparte de la aventura, plantea 
una enriquecedora experiencia humana. 

Valoración g 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título La isla del tesoro A u t o r / a Stevenson 

Editorial Alfaguara. Colección Historias de Siempre. 

Lugar de edición Madrid Fecha de edición 2002.7a edición 

Recomendado i° ESO 

2.-AUTOR 

Robert L Stevenson (1850-1894) nació en Edimburgo. Aunque estudió leyes, siempre mostró inclinación por la 
Literatura. De endeble salud, padeció tuberculosis, y emprendió viajes a otras zonas como Francia y Bélgica. Se 
casó con una norteamericana divorciado, no sin causar poco revuelo en la época A su faceta de novelista hay que 
añadir la de ensayista (Estudios familiares de hombres y libros, 1882), libros autobiográficos (La casa solitaria, 
1883) y poeta (Jardín de versos para niños, 1885). También fue un notable escritor de relatos breves. 

Obras 

Entre las novelas de aventuras más significativas, podemos reseñar las siguientes: 

La isla del tesoro (1883). 

El extraño caso del doctor Jeckylly mister Hyde (1886). 

La flecha negra (1888). El Señor de Ballantree (1889). 

Y la inconclusa novela, Weir of Herminston (1896). 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela de aventuras. 

Temas 

Esta clásica novela de aventuras de bucaneros plantea los temas claves de este "subgénero": el valor de la aventura 
que adquiere en esta obra, y gracias a la intervención del joven Jim Hawkins, casi un carácter iniciatico; la codicia que 
desbarata cualquier conquista por parte de unos bucaneros desalmados; el temor que inspiran algunos personajes 
malvados, como el Capitán Billy Bones; y también el riesgo concretado en la figura de Jim. 

Argumento 

El Capitán Bill Bones se aloja en la posada "Almirante Benbow", donde vigila su cofre y teme la llegada de un hombre. El 
ciego Pew aparece y le entrega un papel. El padre de Jim muere. Y lo mismo le ocurre al Capitán tras sufrir un 
altercado con el pirata Perro Negro. La madre y Jim hurgan en el cofre: ella se cobra las deudas contraídas por el 
Capitán, mientras Jim coge un mapa y un sobre que entrega al doctor Livesey, quien en compañía de Trelawney deciden 
organizar una expedición a la Isla del Tesoro, viaje que parte desde Bristol, con una tripulación al frente de la cual 
marcha el capital Smollet, un magnífico navegante. Ya en la goleta Hispaniola, Jim, escondido en un barril de manzanas, 
descubre que el cocinero Long John Silver, junto con otros bucaneros, planean un motín para apoderarse del tesoro. Ya 
en la isla, y tras unas escaramuzas, los leales al capitán Smollet se refugian en un fortín. Pero Jim no se arredra, sino 
que toma el esquife de Ben Gunn, un inocente que ha permanecido solo tres años en la isla, para intentar recuperar la 
goleta. Una vez en ella se enfrenta a varios bucaneros. Mientras tanto, Silver pacta con el doctor Livesey el reparto 
del tesoro. Muchos bucaneros mueren. Ben Sunn ha guardado el botín en una cueva. Pocos regresan. Y Silver un día los 
abandona tras llevarse un saco de monedas. 

Robert L 

Páginas 9 2 
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Personajes 
El personaje principal es Jim Hawkin, un joven que se entrega con pasión a la aventura, como le demuestra en la 
travesía que hace solo desde la isla a la goleta (p. 58). Es un apasionado del mar: "El espectáculo del puerto me resultó 
fascinante, t^teníras andábamos, iba yo soñando con el viaje, la isla y el tesoro. De pronto, una voz conocida me 
devolvió a la realidad" (p. 26). Quizá sea el cojo Long John Silver una de los personajes más ricos y también volubles, 
en la medida en que comienza estando próximo a los bucaneros, el que trama la revuelta en la Hispaniola, aunque luego 
se acerca luego a Jim y al doctor, para finalmente huir con un saco de monedas. La sombra de Flint planea por toda 
novela, ya que se le considera "el bucanero más famoso de la historia" (p. 23). El doctor Livesey demuestra tesón y 
valentía en cada una de sus actuaciones. El capitán Billy Bones es un ser malvado, que llega a la posada e instaura un 
clima de miedo hasta que interviene el doctor Livesey; posee los mapas que explican dónde está el tesoro. El capitán 
Smollet es un hombre serio y buen navegante. Trelawney es una buena persona que se encarga de que todo esté listo 
para zarpar desde Bristol; suele escapársele algunos secretos. El padre de Jim muere poco antes de que éste 
emprenda la aventura, mientras que su madre es una mujer de coraje, que toma del cofre la cantidad que el Capitán ve 
adecuada en concepto de los gastos de alojo. 

Tiempo 

Hay pocas alusiones al tiempo que dura la acción, pero conocemos con exactitud cuándo llega el viejo Capitán a la 
taberna, gracias a la labor de Jim, el narrador-protagonista: "Corría el año 1755 cuando un viejo marinero llegó a la 
posada de mi padre, llamada del «Almirante Benbow" (p. 9). 

Espacio 

No asistimos en esta adaptación a prolijas descripciones, ni siquiera a una somera descripción de los lugares en que se 
desarrolla la acción. Menciona el autor la posada del "Almirante Benbow", la posada de "El catalejo", la goleta la 
Hispaniola, las andanzas y escaramuzas que tienen lugar en la isla y en el fortín, y el embarco y desembarco que se 
realiza en Bristol; todo ello de modo escueto, consciente el autor de que lo prioritario parece ser el desarrollo de la 
acción. 

Perspectiva y estructura 
La novela está narrada siempre en primera persona, si bien cambia una sola vez la voz narrativa. Salvo en el capítulo 
siete que cuenta el doctor Livesey, en el resto de la novela conocemos los acontecimientos a través de Jim Hawkin: 
"Después de muchos años de aquella excepcional aventura en la Isla del tesoro, tomo la pluma para contarla desde el 
principio hasta el fin" (p.9). 
En cuanto a la estructura externa, la obra se organiza en catorce capítulos, que en esta adaptación incorpora al final 
de cada uno de ellos unas viñetas a modo de síntesis. La estructura interna es equilibrada, con un desarrollo de la 
acción de creciente interés. 

Lengua y estilo 
Destaca el estilo sencillo y ágil con el que se cuenta la novela. No en vano la voz narrativa demuestra una perfecta 
adecuación entre la condición social del personaje y el discurso que crea. Manifiesta un ponderado equilibrio entre 
narración y diálogo, si bien hay que aludir a que los hechos narrados se ordenan con oraciones mayormente simples y 
breves, como si la adoptadora fuera consciente de que este texto va dirigido a lectores con una competencia lectora 
media. 
Sobresale la perfecta dosificación de los hechos, circunstancia que mantiene el interés vivo hasta el final. 
No hay grandes logros estilísticos, aunque reseñamos alguna que otra imagen original: "Al pie de un altísimo pino, vimos 
un esqueleto humano con la ropa hecha jirones. Una enredadera entraba y salía por sus huesos. La visión heló la sangre 
de mis venas". 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1. ¿Dónde llega el Capitán Billy Bones, qué gustos tiene, con quién se enfrenta y cómo acaba? 
2. ¿Qué le hizo al Capitán el bucanero conocido con nombre de Perro Negro? 
3. ¿Quién era el Ciego Pew y qué le comunica en un papel al Capitán? 
4. ¿Qué encuentran la madre de Jim y éste en el cofre del Capitán? 
5. ¿Por qué asaltan la posada del "Almirante Benbow"? 
6. ¿Qué le entrega Jim al doctor Livesey y qué decisión toma de inmediato Trelawney? 
7. ¿Qué es la Hispaniola? 8. ¿Cómo definirías a Silver y cuál es su evolución desde su vinculación con los bucaneros a su 
"pacto" con el capitán y con Jim? 9. ¿Quién era Ben Gunn y a qué dedicará el resto de sus días una vez que regrese a 
Bristol? 10. ¿Qué hizo Jim cuando subió él solo en el bote cuando estaban rodeados en el fortín de la isla? 
11. ¿De qué modo se enteró Jim de las pretensiones de Silver nada más salir del puerto de Bristol? 
12. ¿Qué hizo Ben Gunn con el tesoro y adonde lo llevó? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

Comenta el siguiente texto puesto en boca de Long Jogn Silver: "A los bucaneros nos llaman caballeros defortuna, pero 
casi todos viven mal y con el temor de acabar en la horca. Eso no es vida. Cuando acabe esta travesía seré caballero de 
verdad* (p. 36). 
-¿Cuál es, a tu juicio, las ideas que el autor quiere transmitir en esta novela? 

6.- VOCABULARIO 

Incluye en tu diccionario personal las siguientes palabras y otras cuyo significado desconozcas: "grumete, muchos 
improperios, esquife, bogar, agrestes paredes, tea..." 
-Busca en un diccionario ilustrado el nombre que reciben algunas partes de un barco, preferiblemente un velero o goleta, 
e intenta aprender algunas de ellas. 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Hay que proponer la realización de un trabajo que aborde la biografía y la bibliografía de Robert L. Stevenson. 
-Los alumnos con una capacidad lectora mayor, podrían leer la versión completa si descubren que el libro les gusta. 
•A partir de la lectura de las viñetas que resumen cada capítulo, los alumnos podrán realizar tres tiras de viñetas en un 
folio apaisado con el intenten resumir lo esencial de la novela. 
-Léase el capítulo que Fernando Savater le dedica a esta novela en su libro La infancia recuperada (Taurus/A lianza 
Editorial). 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

La adaptación de Celia Ruiz es correcta, pues se transmite lo esencial con un estilo muy ágil, de oraciones simples y 
breves. Tal vez está pensada para lectores iniciales. 

Valoración y 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título Los amores lunáticos Autor/a Puerto Carlos 

Editorial Amya 

Lugar de edición Madrid Fecha de edición 2002 Páginas 133 

Recomendado i° ESO 

2.-AUTOR 

Lorenzo Silva Amador nació en Madrid el 7 de junio de 1966. Se dedica a la abogacía y a la literatura . Ha 
publicado varias narraciones breves y las novelas Noviembre sin violetas (Madrid, 1995), La sustancia interior 
(Madrid, 1996) y Algún día, cuando pueda llevarte a Varsovia (Espacio Abierto). Con La flaqueza del bolchevique 
quedó finalista del Nadal en 1997, y lo obtuvo en el año 1999 con El alquimista impaciente. 
Gran parte de su vida la ha pasado en Setafe, de ahí que la acción de algunas de sus novelas juveniles transcurra 
en esa ciudad próxima a Madrid. 

Obras 

Algún día, cuando pueda llevarte a Varsovia ¿1997). 

El cazador del desierto (1998). 

La lluvia de París (2000). 

La flaqueza del bolchevique (1997). El alquimista impaciente ¿2000). 

El nombre de los nuestros (2001). La isla del fin de la suerte (2001). 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela 

Temas 

El amor, con todos sus matices, contrariedades y enajenaciones, es el tema principal de esta novela. El amor se 
presenta como un misterio difícil de entender, pero como una experiencia que es enriquecedora y que reporta madurez 
a quien la vive (pp. 75 y 135). Y junto con este tema, la amistad (p. 56) entre Pablo y Carlos es un germen que crece, 
inquebrantable, hasta reconocerse que nada mejor hay que compartir con los amigos los secretos del amor. Y, por 
último, la soledad es una consecuencia del desengaño que procura el amor, pues el personaje principal acostumbra a 
contemplar la luna, con la vana pretensión de aclarar su situación. 

Argumento 

Narra la historia de un joven que se enamora de dos mujeres, a ninguna logra convencer para compartir experiencia 
amorosa alguna, y de las dos conserva cierta gratitud, un recuerdo nada amargo sino gratificante, pues de ambas 
aprendió que "somos lo que queremos", y de que el corazón necesita del alimento de los sentimientos. Pablo, confiesa a 
su delicado y poeta amigo, Carlos, que por f in se ha enamorado. Este no da crédito porque su amigo se ha enamorado de 
Vanessa, una joven de 3o ESO, que el próximo año se marcha a Barcelona y es reacia a compartir su tiempo con Pablo; 
y se ha enamorado también de Leonor, la joven profesora de Literatura, una mujer encantadora por quien estudia y 
consigue sacar excelentes notas, con tal de recibir su afecto. Los dos amigos se sienten unidos en sus estrategias. 
Pablo le entrega a Vanessa unos poemas, sale un día con ella, ésta le dice que es imposible seguir y le regala un disco 
de Korn y Rammstein, y se separan. Leonor le confía que es poco menos que un pésimo poeta y le anima a que siga 
escribiendo, pero él desiste. Decide estudiar Filosofía, contra la opinión de sus padres, y Carlos, Informática. Este le 
revela que siempre estuvo enamorado de Leonor. Los dos amigos se encuentran satisfechos de su sincera amistad. 
Choteando, Pablo localiza a Vanessa. Y la espera en la Puerta del Sol... 
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Personajes 

El personaje principal es el narrador y protagonista de la novela, Pablo, un joven estudiante de Filosofía, quien varios 
años después pretende contar la historia de dos enamoramiento "nada inocentes", por cuanto supusieron cierto 
aprendizaje sentimental, esto es, el reconocimiento de que el enamoramiento es una escuela ineludible para la madurez: 
"Pasión fue, sí, lo que me fulminó cuando mis ojos se cruzaron por primera vez con los ojos de aquella chica" (p. 21). 
Pero esta chica, Vanessa, quien siempre va vestida de negro, lleva piercing (p. 24), es atrevida, repetidora y aficionada 
a los idiomas (inglés y alemán) porque quiere ser cantante de música haré, y le rechaza. El azar quiere que, 
transcurridos unos años, choteando se encuentren en un foro de música y ambos, al saberse almas de gustos idénticos, 
deseen verse. Y se citan en la Puerta del Sol pero ésta es una historia ajena a la de la derrota sentimental que el autor 
nos quiere contar en esta novela. Carlos (p. 13 y 18) es un dechado de joven sensible, aficionado a la poesía (Sarcilaso ) 
y al ajedrez. Algo vulnerable, quizá, escribe versos (p. 37), afición que consigue inculcar a Pablo. El abuelo de éste es un 
ser entrañable, citado al principio y al final de la novela, ahora ya muerto. Admira en él su "presencia silenciosa" y su 
opinión acerca de lo controvertido que es el amor. Leonor es la profesora de Literatura, con quien congenia en todos 
los sentidos y a quien admira por su voz y talante (p. 61). 

Tiempo 

El narrador y protagonista de la obra acomete, con visos de realidad, la tarea de contar algún tiempo después los 
amores imposibles ("lunáticos") que vivió en 4 o de ESO, cuando cursaba segundo de Filosofía en la Universidad: "Ahora 
que afronto mi segundo curso en la universidad, me doy cuenta de que era bastante ingenuo al creer que aquí estaba la 
esencia de las cósase (p. 108). Junto a este tiempo referido al momento en que se escribe la novela, está el tiempo 
narrodor: "Dicen que la primavera altera la sangre, y además yo estaba a punto de cumplir dieciséis años" (p. 71). 

Espacio 

No puede decirse que el autor se recree en la descripción de los ambientes, pues le interesa mayormente el discurso 
reflexivo con la intención de aclarar el amasijo de sentimientos que paralizan y también enriquecen al protagonista. En 
cualquier caso, sí se cita Carabanchel, porque es "su barrio", y al que es de sabios guardar fidelidad: "La vi por primera 
vez en mi barrio... Mi barrio es el barrio de Carabanchel, en Madrid" (p. 20). Se nombra, asimismo, el parque de las 
Cruces, como lugar apacible donde hablar y contemplar el agua; allí acude con su amigo Carlos y con Vanessa. Por 
último, muestra cierta predilección por contemplar, desde su terraza, la belleza de las noches de Madrid (p. 62). 

Perspectiva y estructura 

La perspectiva narrativa está clara: Pablo es el protagonista que en primera persona cuenta los amores lunáticos, 
inconcretos y enriquecedores, que le trastornaron durante cuarto de la ESO. Y lo hace ahora que estudia segundo de 
Filosofía en la Universidad (p. 108). También apela al lector: "Qué duro fue, queridos amigos, aquel primer día" (p. 24). 
Y, además, tiene conciencia de escritor: "... de qué me serviría escribir todo este rollo" (p. 19). 
Desde el punto de vista de la estructura, se organiza la novela en veinte capítulos breves, con un final enigmático, pues 
no se resuelve, ya que nada sabemos acerca del futuro que pudiera tener la relación entre Vanessa y Pablo. 

Lengua y estilo 

El lenguaje es sencillo y el estilo en general correcto, sin muchas pretensiones. En cualquier caso, hay que hacer 
mención de la utilización de algunas expresiones coloquiales, tales como: "estás como una cabra" o "a la chica que le 
gustas no le importas ni un pimiento (p. 12). También usa algunos refranes: "Dios da pan a quien no tiene dientes" (P. 
100). Las descripciones son muy breves y sin aportaciones creativas. 
Sobresale, en cualquier caso, la inclusión de la lengua que se "utiliza" en los chat, una jerga "coja" que tiende a eliminar 
las vocales y a sintetizar sintagmas en una mal entendida idea de la economía lingüística (p. 114). 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1. ¿Qué hizo Pablo cuando tropezó con Vanessa? ¿Cómo podrías definirla? Narra la relación intermitente que mantiene 
con ella. 2. ¿Cómo definirías a Carlos? ¿Qué camino eligió? Alude a la amistad inquebrantable que mantiene con Pablo 3. 
¿Porqué se habla del amor como esa "maldita enfermedad" inevitable? 4. ¿Quién es la profesora de Lengua y Literatura 
y qué relación mantiene con ella? 5. ¿Cómo definirías los gustos musicales de Vanessa y Pablo? 6. ¿Cuáles son las dos 
aficiones de Carlos? 7. ¿Qué carreras universitarias eligen los dos amigos? 8. ¿Por qué motivo se puso Pablo a estudiar 
con tanto ahínco la asignatura de Lengua y Literatura? 9. ¿Qué crees que supone Leonor para Pablo? 10. ¿Cuál fue la 
opinión que Leonor manifestó cuando leyó los poemas de Pablo? 11. ¿Qué sintió Pablo cuando leyó El diablo en el cuerpo? 
¿Y cuándo vio a Vanessa bailando con Gustavo, y a Leonor, con Higinio? 12. ¿Qué regalo le hizo Vanessa a Pablo? 13. ¿Por 
qué crees que el autor titula la novela con la expresión de "amores lunáticos"? 14. ¿Qué sucede cuando Pablo decide 
chotear? ¿Dónde quedó con ella? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

Comenta los textos que aparecen en las siguientes páginas: P. 12, sobre las contrariedades que el amor acarrea. P. 29: 
"Quien tiene un amigo, tiene, por encima de todo, una posibilidad de contarle a alguien, sin ponerse colorado, las cosas que 
mas le avergüenza haber dicho o vivido". En la página 56 también se habla de la amistad. P. 104-105, sobre el amor y sus 
ventajes. P. 130: "Puede que enamorarme a la vez de la profesora de Lengua y de la chica más arisca de Carabanchel fuera 
un error, el peor que podía cometer un chaval de quince. Pero ese error me enseñó a conocer mis fuerzas, y también a 
vivir en un mundo más ancho y más profundo, y me enseñó a perder, que tampoco s malo. Porque aprender a perder es el 
paso imprescindible para algún día saber ganar". 

6.- VOCABULARIO 

El éxico es muy sencillo. No obstante, traslada a tu diccionario personal las palabras que desconozcas, sin dejar de incluir 
las siguienes "fue inmune al hechizo del amor, la curiosidad reconcomiéndole, vulnerables al influjo del amor..." 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Memoriza un poema, ahora que has visto que tanto Pablo como Carlos valoran este género. 
-Recopila los grupos de música que gustan a Pablo y a Vanessa. Copia y lee en voz alta la letra de una canción. 
-Ref lexiónese sobre el valor de la amistad entre los dos amigos. 
-Localiza el libro El diablo en el cuerpo, de Raymond Radiguet, y explica el sentido que tiene en el conjunto de la novela. 
-Lee en voz alta y comenta las páginas 93-95 y la 130. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Novela que se lee con suma facilidad, debido tanto a su breve extensión como al acierto compositivo del autor. 
Convendría, tomando como elemento motivador la afición que los dos personajes masculinos sienten por la poesía, 
intentar inculcar en los alumnos la lectura de poemas. Para ello, utilícese las distintas antologías que ofrecemos en 
nuestros planes lectores. 

Valoración 7 
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12.4.2. GUÍAS DE LECTURA 2 o ESO 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título Harry Potter (I) y la Piedra Filosofal A u t o r / a Rowling J.K. 

Editorial Salamandra o Círculo de Lectores. (Por esta última citamos). 

Lugar de edición Barcelona Fecha de edición 1999 Páginas 
Recomendado „ , _ 

2o de ESO 

2.-AUTOR 

Hay quien dice que la propia vida de J.ICRowling es un cuento de hadas. Nació en Escocia y vivió con su madre, una 
mujer muy aficionada a leer. Estudió francés y literatura clásica. Después se graduó en la Universidad de Exeter. 
Trabajó en Amnistía Internacional en Londres como maestra de Literatura. Se trasladó a Portugal, donde se casó 
con un periodista portugués. Regresó a Escocia, separada y con una hija. Aseguran que empezó a escribir su obra 
en los cafés de Edimburgo. 

Obras 

Harry Potter y la piedra filosofal. 

Harry Potter y la cámara secreta. 

Harry Potter y el cáliz de fuego. 

Harry Potter y el prisionero de Azcaban. 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela fantástica, que ahonda en el mundo de la magia. 

Temas 

El mundo de la magia frente al mundo real de los no "muggles"; el valor del bien (encarnado en Dumbledore) frente al 
acecho del mal (Voldemort); la búsqueda de la inmortalidad, etc. 

Argumento 

Harry Potter, como tantos héroes anteriores, es huérfano; sufre la humillación en sus primeros años en casa de sus 
tíos hasta que recibe cientos de cartas que le instan a estudiar en Hogwarts, un colegio donde se enseña magia, un 
castillo al que se accede desde el "andén nueve tres cuartos". Plantea el tránsito desde una realidad inhóspita para 
Harry Potter a una sociedad mágica e invisible para el resto de los humanos. Allí habitan toda clase de animales 
ancestrales, y allí Harry está predeterminado a ser, en homenaje a sus padres, el mayor mago. Logra la Piedra Filosofal 
que garantiza el poder y la inmortalidad. 
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Personajes 

- El mundo de los muggles está representado por seres tan superficiales como los Dursley (tíos de Harry) y su primo 
Dudley (véase p. 25), un dechado de maldad que se ceba con Harry. 
-Harry es el personaje principal (p. 25, véase una prosopograf ía). 
-Albus Dumbledore (el "silencio es oro") ejemplifica la bondad frente a Voldemort ("quien-usted-sabe", que es símbolo 
de maldad y responsable de la muerte de los padres de Harry). 
-Ron, Hermione y Neville son sus amigos y compañeros de clase. Sobresale el gigante Hagrid, borrachín que se mueve 
entre los dos mundos, y que vive entre unicornios y centauros. 
-Habría que aludir a los magos. 

Tiempo 

El hábil desarrollo de la trama se inicia justo cuando Hagrid deposita a un niño (Harry) en la puerta de los Dursley. 
Allí transcurren diez años insufribles para Harry (véase p. 23). Su vida cambia cuando accede a través de un tren 
mágico al colegio de magia (Hogwarts). La acción de la novela se desarrolla, pues, durante un año escolar. 

Espacio 

Por los descripciones, sabemos que la acción se desarrolla en un espacio frondoso, en bosques habitados por centauros 
y unicornios. El espacio físico más importante es el colegio, un lugar laberíntico en el que los cuadros y los objetos 
animados son imprevisibles. Ya nos hemos referido a ese salto recíproco del mundo real al mundo ficticio. 

Perspectiva y estructura 

Asistimos a una narración en tercera persona a cargo de un narrador omnisciente que dosifica sabiamente la trama 
hasta llegar a un climax imprevisto. 

Lengua y estilo 

El lenguaje es sencillo; ágil su disposición en diálogos que, en algunos casos, rozan la hilaridad. Destaca, sobre todo, la 
dosificación de la trama, las preguntas con que se cierra cada capítulo para ser desvelado su enigma en las páginas 
sucesivas. Sorprende la elección de nombres propios y de objetos que dan sentido al mundo mágico (el juego de 
quidditch, snicth, etc.). 
Hay que aludir a la simbología afín a las artes oscuras de la magia (lechuzas...) 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
l.-cQué representa Valdemort en la novela, y por qué crees que intentó matar a Harry Potter? 2.-¿Quién llevó a Harry a 
casa de sus tío? 3.-¿Por qué le crecía tan rápidamente el pelo a Harry? 4.-¿Qué relación mantiene Harry con sus tíos y 
su primo Dudley? 5.-Cuenta lo que sucedió en el zoológico cuando Harry fue con sus tíos. 6.-¿Cómo y a través de quién 
tuvo conocimiento Harry de que había sido admitido en colegio de magia? 7.- ¿Para qué utilizan las lechuzas? 8.- ¿Qué 
es un "muggle"? 9.- ¿Con quién se alia Valdemort para recuperar la Piedra Filosofal? 10.- ¿Cómo accede al callejón Diagon 
y qué cosas encuentra allí? 11.- ¿A través de qué medio de locomoción llegó a Hogwarts? 12.-¿Qué es el quidditch y cómo 
se juega? 13.- ¿Qué sucedió cuando Harry agitó su varita? 14.-¿Para qué servía el "sombrero seleccionador"? 15.-¿Quién 
custodiaba la Piedra Filosofal? 16.- ¿Qué peculiaridad tenía el juego del ajedrez? 17.-¿Qué poder mágico poseía la capa 
de Harry y a quién había pertenecido antes? 18.- ¿Qué sucedía cuando Harry miraba a través del espejo de Erised? 
19.-¿Quién bebió la sangre del unicornio muerto en el claro del bosque? 20,-¿Cómo se amansaba al perro de las tres 
cabezas? 21.- ¿Quién resultó ser el malo, Snape o Quirrell? 22.- ¿Cuál fue el último regalo que Hagrid hizo a Harry? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 
Comenta la siguiente afirmación, en el contexto global de la novela: "Para una mente bien organizada, la muerte no es más 
que la siguiente aventura". 

6.- VOCABULARIO 

Incorpora las siguientes palabras a tu diccionario personal: "Atusó, ominosas noticias, gélido viento, suave ulular, 
desvencijada casa, emporio de lechuzas, caldero de peltre, sobre un escabel, engrudo, ballesta con su carcaj, un tocón de 
musgo". 
Podrían recopilarse las palabras "específicas" del mundo de la magia. 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

•Propuesta de redacción. Crea un espacio mágico o fantástico dotado de sentido. Nómbralo. 
-Busca otros referentes bibliográficos que aborden este tema: Alicia en el país de las maravillas, El señor de los 
anillos, La historia interminable... Haz un breve comentario de estos libros. 
-Profundiza en el análisis psicológico de Harry Potter, y encuentra, si es posible, antecedentes. 
-Rastrea en el libro elementos que pertenezcan al mundo de la magia (véanse pp. 29,133,138,193, 202...) 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Siempre hay detractores y entusiastas de estos libros de fantasía definidos como "best-seller". Si valoramos nuestro 
tiempo, lo dice todo el hecho de haberlo concluido. 

Valoración s'5. Véase www.terra.es/personal2/bbtatx 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título El Príncipe de la Niebla A u t o r / a Ruiz Zafón Carlos 

Editorial edebé 

Lugar de ed ic ión Barcelona Fecha d e ed ic ión 1999,9° ed. Pág inas 221 

Recomendado „ „ _ ^ 
2o ESO 

2.-AUTOR 

Carlos Ruiz Zafón es un escritor barcelonés (1964), que abandonó el mundo de la publicidad a raíz de la obtención 
del Premio Edebé de Literatura Juvenil por su novela El príncipe de la Niebla. Desde entonces, se dedica a la 
literatura y al periodismo, trabajos que desarrolla allende los mares, en Los Angeles. 

Obras 

El Palacio de la medianoche, Edebé. 

Las luces de septiembre, Edebé. 

Marina (Edebé, 2000). 

La sombra del viento (2001), una monumental novela ambientado en Barcelona. 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela de misterio, con ligeras dosis de miedo y/o terror. 

Temas 

La lucha entre bien y el mal, las fuerzas diabólicas que atenazan la vida, el misterio, el miedo, el fugaz descubrimiento 
del amor entre dos jóvenes, el sonido de la guerra a lo lejos... 

Argumento 

La familia Carvzr decide abandonar una ciudad innombrada del interior de un país inmerso en el conflicto bélico de la 
Primera Guerra Mundial, para alojarse en una casa "misteriosa" de un pueblo costero. Allí acontecen extraños sucesos, 
debidos sobre todo al Príncipe de la Niebla, un ser que procede del infierno y, que, con su poder diabólico, quiere matar 
a Jacobs, el hijo de los Fleischmann, los antiguos propietarios de la casa. A través de unas viejas cintas de cine, Max, 
el protagonista principal, descubre que Roland, su nuevo amigo, es, en verdad, Jacobs. 
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Personajes 

-Maximiliam Carver y Andrea Carver, los padres. El es relojero. Apenas intervienen en la historia. 
-Alicia, Max e Irina son sus tres hijos. Se puede decir que Irina y sus padres no participan en la resolución de la trama, 
ya que permanecen en el hospital esperando la recuperación de Irina. 
-Roland resulta ser el verdadero Jacobs. 
-Víctor Kray, el farero (p. 103). 

Tiempo 
Se habla de que en 1919 Víctor Kray construyó el faro, pero la acción transcurre durante las primeros días del mes de 
junio de 1943. Hay ligeras e insustanciales alusiones a la guerra. 

Espacio 

El pueblo costero, la playa, la casa de los Carver. Hay que aludir a los dos lugares misteriosos por excelencia: el jardín 
de la estatuas móviles y el barco Orpheus, que el mago al final de la novela consigue ref lotar de las profundidades del 
mar. 

Perspectiva y estructura 

Asistimos a una novela tradicional en su estructura, con mayor presencia de narración que de diálogo, si bien el autor 
utiliza, en los momentos en que quiere que conozcamos los entresijos y el porque de la historia, el estilo directo, 
puesto en boca de Víctor Kray. 

Lengua y estilo 

Predominan las oraciones de período largo, subordinadas. También es relevante el cuidado que muestra el autor en 
algunos rasgos poéticos: los advertimos en las descripciones (pp.86 y 95); hay inusuales comparaciones (pp.10 y 55), así 
como una adjetivación novedosa ("estado narcótico de las calles..."). 
El misterio se logra, especialmente y entre otros momento, en el capítulo 3. Adviértase la alternancia de la acción en el 
capítulo 6. 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
l.-¿Cuál es la profesión del padre de Max? 2.- ¿Por qué motivo se traslada toda la familia al pueblo de la costa? 
3.- Comenta algunas de los momentos fantásticos e irreales que suceden? 
4.- ¿Qué encontró el padre en el sótano de la casa? 
5.-Lee la página 61, ¿qué presagia? 
6.-¿Con quién vivía Roland y quiénes eran sus verdaderos padres? 7.- ¿Qué le sucedió a Irina? 
8.- ¿Qué simboliza la estrella de seis puntas sobre un círculo? 9.-A partir de la página 105-106, comenta el concepto de 
lo vida de Víctor Kray. 10.- ¿Cómo apareció muerto Angus, el amigo de Víctor? 
ll.-¿Qué simboliza la omnipresencia del gato negro de dorados ojos? 
12.- ¿Qué les sucedió a Roland y a Max cuando estaban buceando cerca del Orf heus? 
13.-¿De qué material estaba formado el br. Caín? 14.- ¿Cómo murió Roland? 
15.-¿Qué le regaló Víctor Kray a fAax cuando se despidió de él? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 
Comenta los textos "enjundiosos" que aparecen las páginas 199 y 205. 

6.- VOCABULARIO 

Busca el significado de estas palabras, "exhausto, afable, recinto inmaculado, sentina, sextante, otear, ferias itinerantes, 
lustro, astuto ardid, esquife, áncora". 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Ejercico de escritura: "Sentí miedo cuando...". 
-Lectura en voz alta del capítulo 3 para apreciar los elementos de la dosificación e intensificación del misterio. 
-Escribe una descripción del mar en calma o embravecido. Lee antes las páginas 32 y 50 para ver cómo describe el autor. 
-Busca otros libros de misterio. Justifica, si es posible, por qué recomendarías este libro. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

La acción tiene un ritmo acelerado que obliga al lector a llegar hasta el final para resolver un enigma, en algunos 
momentos, confuso. Requiere un lector avezado. 

Valoración 3-5 www.xtec.es/-jducros/clruizafon. 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título Cuando Hitler robó el conejo rosa. Autor /a Kerr Judith 

Editorial Alfaguara Clásicos. 

Lugar de edición Madrid Fecha de edición 1971 ( I a ed.) 1995 Páginas 264. 

Recomendado 
2o ESO 

2.-AUTOR 

Escritora alemana (1923). Nació en Berlín, en una familia de origen judío. Con sus padres, en 1933 se trasladó a 
Suiza, luego a París y, en 1936, se instaló en Inglaterra. Pintora, diseñadora, guionista y escritora, puede decirse 
que la novela que a continuación comentamos presenta concomitancias con el itinerario vital de la autora. 

Obras 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela 

Temas 

El exilio político de los judíos alemanes antes de la Segunda Guerra Mundial; enf rentamientos ideológicos; la amistad y 
la necesidad de la tolerancia. 

Argumento 

Cuenta la historia de una familia que tiene que exiliarse en los momentos en que Hitler alcanza el poder e inicia la 
persecución de los judíos. Insiste en la represión que se instaura en Alemania y la huida constante de esta familia, 
desde Alemania a Suiza, pasando por París hasta llegar al final a Londres, donde inician una nueva vida, después de 
haber sufrido muchas penalidades y carencias económicas. Plantea el valor de la amistad y el apoyo de los amigos en 
los momentos de desesperación. 
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Personajes 

-Los padres de Anna y Max son dos judíos alemanes con buena formación intelectual, escritor él y pianista ella, que se 
ven obligados a renunciar a una vida cómoda para afrontar el futuro con pobreza y dignidad. 
-Hay una retahila de amigos que sirven a lo largo de la novela para perfilar la personalidad de Anna y Max: Sunter, 
Franz, Vrendi, Colette... 
-Tío Julius sufre las consecuencias de la represión. 
-Madame Fernand y su esposo. 

Tiempo 

Dado que la acción se sitúa en los albores de la Segunda Guerra Mundial (conocemos la proclamación de Hitler) es fácil 
situar el tiempo real de esta novela (1934-1935). De "tiempos terribles" se habla en la novela 

Espacio 

Se trata de una "novela itinerante" (sin llegar a ser una novela de viajes) en el sentido de que asistimos al peregrinar 
de una familia que huye de la persecución nazi. Ellos son conscientes de su condición de refugiados. Los espacios en que 
transcurre la acción son Alemania, Zurich, París y Londres. 

Perspectiva y estructura 

Narrada en 3o persona, transcurre la acción entre diálogos fluidos y una perfecta dosificación de los hechos. 

Lengua y estilo 

-Sencillez estilística. Bellas descripciones paisajísticas (p.30). 

La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un plan individual de lecturas (PIL)... Julián Montesinos Ruiz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



4.-CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.- Justifica el título del libro. 
2.-¿Por qué se fue inicialmente el padre de Anna a Praga? 
3.-¿Por qué y con qué intención incendiaron los nazis el edificio Reichstag? 
4.-¿Por qué crees que quemaron los nazis los libros que publicó el padre de Anna? 
5.-¿Cuál era la afición preferida de tío Julius y cuál fue su final? 
6.- Explica el itinerario geográfico que realizan los protagonistas en su huida del nazismo. 
7.- ¿Eran Anna y Max buenos estudiantes? 
8.- ¿Qué información aparece publicada en los periódicos alemanes en relación con el padre de Anna? 
9.- ¿Qué percance sufrieron antes de subir al tren con destino a París? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 
Comenta algunos textos que aparecen en las siguientes páginas 22, 26,120-121,149, 263. 

6.- VOCABULARIO 

Incorpora a tu diccionario personal las siguientes palabras: "bollo revenido, ceño fruncido, taciturno, ufana, confiscación 
de la propiedad, galerna equinocciales, azorado". 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Redacta las bases para explicar cómo se juega a la rayuelo o a cualquier otro juego. 
•Resume en voz alta el argumento del libro y luego escríbelo en tu cuaderno. 
-Documéntate y cita a autores y obras representativos del exilio español. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Interesante. A través de este libro se puede organizar un debate sobre la necesidad de la tolerancia y la lucha contra 
el racismo y la xenofobia. 

Valoración g 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título Cartas de invierno A u t o r / a Fernández Paz Agustín 

Editorial 5M, colección El Navegante 

Lugar de edición Madrid Fecha de edición 1995,1998 Páginas 135 

Recomendado „ft_ ^ 
2o ESO 

2.-AUTOR 

Agustín Fernández Paz nació en Villalba (Lugo) en 1947. Perito Industrial por la Universidad Laboral de Sijón, 
estudió después Magisterio y Ciencias de la Educación; se dedica desde hace años a la enseñanza. Este autor ha 
obtenido, entre otros, los premio Merlín, Lazarillo y Edebé de Literatura Juvenil. Profesor de lengua gallega. 
Empezó a publicar libros infantiles y juveniles en 1989. 

Obras 

Cuentos por palabras (SM, Premio Lazarillo 1990). 

Amor de los quince años (SfA). 

As flores radiactivas (Premio Merlín 1998). 

Trece anos de Branca (Premio Edebé Juvenil, 1994). -Cartas de invierno (Premio Roñólas, 1995). 

Cospés no aire (Premio ftaíña Lupa 1998). 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela de misterio 

Temas 

La atracción de las fuerzas del mal que arrastran al personaje al mundo de ultratumba; la inquebrantable amistad de 
dos amigos; el misterio de la realidad rural; la pintura y la literatura como ejemplos de vocación. 

Argumento 

Esta novela cuenta la historia de dos amigos, Xavier y Adrián, que después de largos períodos en el extranjero desean 
volver a Galicia. Adrián es un afamado pintor que busca una casa en una zona rural, en la que enraizar su quehacer 
pictórico. En el transcurso de un encuentro, Xavier le sugiere que compre una casa que aparece anunciada en un diario 
con el rótulo de "casa embrujada". El reclamo ejerce su poder y Adrián la compra. A partir de este momento, suceden 
cosas extrañas: sonidos que proceden de una cripta a la que se accede desde una trampilla que hay en la cocina, y sobre 
todo, las voces, el fax y el teléfono con mensajes de auxilio. La clave parece estar, no obstante, en un libro de 
grabados, en una de cuyas láminas una niña se mueve a su antojo indicando el lugar al que se debe dirigir. El desenlace 
está en el fuego. 

La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un plan individual de lecturas (PIL)... Julián Montesinos Ruiz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Personajes 

No hoy ninguna descripción física ni psicológica de los personajes. Debemos mencionar a Xavier, un escritor famoso, 
amigo íntimo de Adrián, de quien siempre ha estado enamorada Teresa Louzao, hermana de Xavier. Laura es un amor 
antiguo de Adrián. El inspector Soutullo interviene al final. Bieito, el dueño del bar Stuttgart. 
-Xavier es el protagonista y narrador en I a persona de algunos capítulos. Se trata de un conocido escritor. 
-Adrián Novoa es un pintor famoso, protagonista y narrador también de algunos capítulos. 

Tiempo 

La acción de la novela parece transcurrir en la actualidad, tal y como se desprende de las alusiones que se hacen a los 
periódicos, al Centro Gallego de Arte Contemporáneo y a las exposiciones que se han organizado para exhibir la obra 
última de Adrián. 
-Se sitúa desde agosto de 1993 hasta los primeros días de agosto de 1994. 

Espacio 

La novela transcurre, sobre todo, en el ámbito rural de Pontedeume, en la Galicia interior. A ella se refiere en 
repetidas descripciones, muchas de ellas poéticas. 
También aparecen otros lugares, aunque secundarios: el castro celta, el bar Stuttgart. 

Perspectiva y estructura 

Es muy interesante el juego de perspectivas, y habría que hacer un comentario en este sentido. Advertimos cuatro 
cambios: capítulo I , un narrador nos cuenta sobre Teresa; capítulo I I , Xavier narra en I a persona; capítulo I I I - X , 
cartas de Adrián en 1° persona; capítulo X I , vuelve la 1° persona de Xavier; capítulo X I I , el narrador. 

Lengua y estilo 

Se trata de un estilo fundamentalmente epistolar, con ligera presencia de diálogos. En algunos momentos, hay toques 
poéticos en las descripciones del ambiente rural. El rasgos más sorprendente sería la estructuración y dosificación de 
la trama argumental, de tal modo que se consigue atrapar al lector para conocer el desenlance de la historia. Apenas si 
hay digresiones, ni caracterización de los personajes; se incide mayormente en el desarrollo de la historia y en 
pequeñas descripciones para lograr un ambiente misterioso. 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.- ¿Por qué crees que el autor titula de este modo? 
2.- ¿Por qué le envía Xavier todas las cartas a su hermana? 
3.-¿Por qué compra Xavier la "casa embrujada? 
4.-¿A quién perteneció antes? 
5.-¿Qué escuchaba Adrián por el teléfono y el fax? 
6.-¿Qué encontró Adrián en el desván? 
7.-¿Qué sucedía cada vez que miraba el grabado de la niña? 
8.-¿Qué mensaje pronunciaba la niña del grabado y hacia dónde se dirigía? 
9.- ¿Qué crees que había en la cripta? 
10.-¿Qué se encontró Teresa cuando la casa había ardido? 
11.- ¿Qué sucedió cuando Teresa quemó el libro de grabados? 
12.- ¿A qué se refiere el autor cuando habla de la "Santa Compaña"? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 
Comenta los aspectos que se explicitan a continuación. 
P.-18. El motivo por el que escribe un libro Xavier. 
P. 87. Sobre el valor de la escritura. 
P.113. Comenta la oración: "Como la mujer de Lot, abrió el libro". 

6.- VOCABULARIO 

Incorpora a tu diccionario personal las siguientes palabras y otras que estimes oportuno: "ominosos secretos, petroglifos, 
espíritu panteísta (p. 78), hombre pragmático, castros celtas". 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Crea anuncios por palabras para vender alguna pertenencia tuya (véase p. 26). 
-Describe el lugar en que vives (véase descripción de las pp. 36-37). 
-Describe con detalle un cuadro. 
-Haz un breve comentario biográfico y artísticos de los escritores que cita en la p. 74. 
-Escribe una redacción sobre un objeto inanimado que, de repente, cobre vida. 
-Inventa un final diferente para la historia. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Se trata de un novela que se leen con sumo agrado, por la sabia organización de los hechos y por la sencillez y 
corrección con que está escrita. 

Valoración s'5 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título Cuando de noche llaman a la puerta, (Cuento I) A u t o r / a P. Docampo Xabier 

Editorial Anaya. Colección El Duende Verde. 

Lugar de edic ión Madrid Fecha d e edic ión 1996, I a ed. en P á g i n a s 90 

Recomendado 
2o ESO 

2.-AUTOR 
Nació en Rábade (1946), provincia de Lugo. Profesor de Primaria. Fue actor teatral, contador de cuentos, 
guionista y director de programas de radio, cine y televisión. Autor de varias novelas infantiles y juveniles. En 
1989 recibió el premio que anualmente otorga la Agrupación de Libreros de A Coruña para destacar el conjunto 
de la obra de un escritor gallego. Al conjunto de cuentos que comentamos, se le concedió el Premio Nacional de 
Literatura en 1997. 

Obras 

El pazo vacío, A naya (2001). 

Cuatro cartas, Anaya, (1999). 

La casa de la luz, Anaya, (2003). 

3.- ANÁLISIS 

Género Cuento de miedo. Título del cuento: "El espejo del viajero". 

Temas 

Cuento Primero: El espejo del viajero. El azar, que sitúa a un caminante frente a un personaje misterioso; el misterio, 
la turbia identidad, la sed de venganza, la muerte. 

Argumento 

Un caminante, vencido por el viento, decide bajarse de su caballo y buscar un lugar donde pasar la noche. Le llama la 
atención que desde lejos ve una luz intensa. Se aproxima y descubre que es la for ja de un herrero. Le asusta el rostro 
de su anfitrión, quien le invita a pasar la noche. El herrero le obsequia, beben juntos, ríen, vuelven a beber y acontece 
un enf rentamiento entre espada y hierro incandescente. El caminante se despierta tumbado en un lecho, con el rostro 
vendado y con la extraña sospecha de que su rostro se asemaja cada vez más al de su anfitrión. Y siente deseos de 
asesinarlo, pues lo considera responsable. Consumada la muerte del herrero, el caminante descubre que físicamente es 
idéntico al herrero. Llegan una mujer y su hijo. El caminante vive con el rostro del herrero. Misterioso desenlace. 
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Personajes 

El herrero y el caminante. En la página 13 se puede leer la descripción física que el narrador (el caminante) hace del 
herrero: "El mismo pelo claro y escaso en la coronilla, la misma nariz aguzada y algo aquilina, la misma boca de labios 
delgados, el mismo mentón ancho..." 

Tiempo 

La descripción de la casa y del espacio rural, as'i como la ambientación lingüística por la mención y el uso de 
determinados utensilios, nos lleva a ubicar la acción en una época pasada, pero inconcreta 

Espacio 

El cuento se desarrolla en una casa, de dos plantas: en la planta baja se encuentra la cocina y otras dependencias; en la 
de arriba, la habitación en la que el caminante pasa los días de convalecencia 

Perspectiva y estructura 

Quien cuenta la historia es el caminante: "Tuve...". En algunos momentos, asistimos al monólogo interior del 
protagonista cuando nos transmite su angustia ante el inminente asesinato. 

Lengua y estilo 

Se trata de un texto narrativo, con toques ligeramente poéticos cuando se detiene a describir algunos fenómenos de la 
naturaleza (luz, tormenta, viento...), aunque, a nuestro juicio, el rasgo más sobresaliente sea la perfecta dosificación de 
la acción, con elementos intensificadores previos al asesinato. Este recurso nos recuerda al empleado por Edgar Alian 
Poe en su cuento titulado El corazón delator. 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.-Averigua qué es la Santa Compaña y en qué región de España aparece esta "tradición". 
2.- ¿Por qué había tanta luz en el interior de la casa del herrero? 
3.-¿Por qué iba por esas sendas el caminante? ¿Por qué motivo vuelve? 
4.-¿Con qué objeto vio el caminante su rostro una vez que se hubo recuperado de la pelea con el herrero? 
5.-¿Cómo fue el accidente? 
6.-¿Qué sucedió cuando, enterrado el herrero, llegó la mujer y el hijo? 
7.- ¿Por qué crees que se titula así? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

6.- VOCABULARIO 

Explica el significado de las siguientes palabras: "ronzal del caballo, lar (sitio de la lumbre en la cocina), artesa, barquín 
(fuelle grande que se usa en las fraguas), argolla, trebejos, zafas (vasija de metal), bigornias (yunque), tenazas, nariz 
aquilina, bigornio (guapo o valentón)". -Podría proponerse que los alumnos buscaran palabras afines a determinados campos 
semánticos, profesiones, etc. 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Busca información sobre la Santa Compaña. En la novela El bosque animado se. menciona. 
-En la página 13 se lee una descripción física del herrero. Haz la prosopografía (rasgos externos) de algún compañero. 
-Lee el cuento El corazón delator, de Edgar Alian Poe, y busca concomitancias, si las hubiera, con El espejo del viajero. 
Atiende, sobre todo, a los momentos previos a la consumación del asesinato, y a la tensión e inseguridad que atenazan al 
protagonista asesino. 
-En la página 89 se enumeran razones acerca de "Tengo miedo...". Continúa la relación que escribe el autor. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Se lee con mucho interés este cuento, que en su brevedad condensa la intensidad requerida para este género. 

Valoración s'5 
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1.-INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título Cuando de noche llaman a... (Cuento II) A u t o r / a P. Docampo Xabier 

Editorial Anaya. Colección El Duende Verde. 

Lugar de edición Madrid Fecha de edición 1996, Io ed. en Páginas 

Recomendado 
2o ESO 

2.-AUTOR 
Nació en Rábade (1946), provincia de Lugo. Profesor de Primaria. Fue actor teatral, contador de cuentos, 
guionista y director de programas de radio, cine y televisión. Autor de varias novelas infantiles y juveniles. En 
1989 recibió el premio que anualmente otorga la Agrupación de Libreros de A Coruña para destacar el conjunto 
de la obra de un escritor gallego. Al conjunto de cuentos que comentamos, se le concedió el Premio Nacional de 
Literatura en 1997. 

Obras 

El pazo vacío. Anaya (2001). 

Cuatro cartas, Anaya, (1999). 

La casa de la luz, Anaya, (2003). 

3.- ANÁLISIS 

Género Cuento de miedo. Título del cuento: "El Hornadas". 

Temas 

La muerte, el poder de ultratumba que impide vivir a un personaje que asesinó a una vieja malvada; el peso de la culpa, 
la brutalidad de los hombres... 

Argumento 

Un padre se dispone a contarle a su hijo, de quien se dice que es escritor y a quien le exige que no cuente esa historia 
mientras viva su padre, que hubo una vez tres hombres que asesinaron a la vieja más malvada de la comarca: "Golpearon 
a la vieja hasta asfixiarse por el esfuerzo" (p.32). Luego, para deshacerse del cadáver, decidieron quemarla en un 
horno, pero la vieja, entre llamas, se incorporó como muestra de su inmortalidad. Juzgados lo culpables del asesinato y 
reintegrados después a la vida tras padecer cárcel, Teixo, no podrá vivir con las constantes apariciones de la vieja, 
quien se alimenta del "interior" y de la zozobra de Teixo. Este no puede seguir así, y se t ira a un río. La autopsia reveló 
más tarde que su cuerpo estaba hueco. 
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Personajes 

•El padre que le cuenta la historia. 
-El hijo que se compromete a no contarla ni escribirla durante un tiempo. 
•Los tres hombres, entre los que sobresale Teixo, el causante de la muerte de la vieja. 
-La vieja, el ser más ruin, malvado y fisgón de la comarca. Véase la caracterización que de ella se hace en las páginas 
32 y 39. 

Tiempo 

No conocemos el tiempo cronológico desde el que se cuenta la historia ni el tiempo recreado por la memoria del padre 
que cuenta los hechos. Se trata de bucear en el pasado para traer a colación unos acontecimientos misteriosos, 
terroríficos. 

Espacio 

En Xermor, una comarca gallega 

Perspectiva y estructura 

Es uno de los rasgos más sobresalientes del cuento. Se trata de una estructura narrativa de "caja rusa". Hay tres 
voces narrativas, todas ellas en I a persona: Io , el hijo le dice al padre que le cuente esa historia "prohibida"; 2o, el 
padre la relata con gran maestría; 3o, Teixo cuenta al padre el dolor que siente. 

Lengua y estilo 

Sobresale el valor de la narración oral. El escritor dice de su padre: "... y comenzó a hablar como en él era costumbre, 
disfrutando de su relato; nada ie gustaba más que contar historias". Este placer que el autor atribuye a su padre en 
este cuento, es el mismo que el escritor siente, y así lo expresa en las palabras previas: "Las historias que más me 
gustan son las que nacieron para ser contadas oralmente". Hay que resaltar la belleza plástica de algunas imágenes 
crueles: la vieja en llamas, el sonido de los huesos... 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.- ¿Por qué se titula El Hornada^? 
2.- ¿Cómo definirías a la vieja? (pp.29-30) 
3.-¿Por qué le dieron una paliza a la vieja? 
4.-¿Qué hicieron con el cuerpo de la vieja una vez que la hubieron matado? 
5.-¿Qué sucedió cuando la vieja estaba en llamas dentro del horno? 
6.- ¿A quién llamaban £1 Hornadas y por qué? 
7.- ¿Cómo se venga la vieja? 
8.- ¿Cómo murió El Hornadas? 
9.- ¿Por qué se dice que estaba vacío el cuerpo de Teixo? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

6.- VOCABULARIO 

Busca el significado de las siguientes palabras: "falleba, apoyado en el mojón". Véase la ficha anterior. 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Expresión oral. Teniendo en cuenta la predilección que siente el autor por la narración oral, por la capacidad sugeridora 
y visual que poseen esta historias, investiga, pregunta a tus padres y abuelos y cuenta al resto de los alumnos un relato, 
un acontecimiento real o ficticio sucedido hace tiempo. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Sorprendente planteamiento, nudo y desenlace de este cuento de terror/miedo. 

Valoración 9 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título Cuando de noche llaman a... (Cuento III) A u t o r / a P- Docampo Xabier 

Editorial Anaya. Colección El buende Verde. 

Lugar de ed ic ión Madrid Fecha d e ed ic ión 1996, I a ed. en Pág inas 

Recomendado 
2o ESO 

2.-AUTOR 
Nació en Rábade (1946), provincia de Lugo. Profesor de Primaria. Fue actor teatral, contador de cuentos, 
guionista y director de programas de radio, cine y televisión. Autor de varias novelas infantiles y juveniles. En 
1989 recibió el premio que anualmente otorga la Agrupación de Libreros de A Coruña para destacar el conjunto 
de la obra de un escritor gallego. Al conjunto de cuentos que comentamos, se le concedió el Premio Nacional de 
Literatura en 1997. 

Obras 

El pazo vacío, Anaya (2001). 

Cuatro cartas, Anaya, (1999). 

La casa de la luz, Anaya, (2003). 

3.- ANÁLISIS 

Género Cuento de miedo. Título del cuento: "Loba". 

Temas 

La muerte justiciera que paga con su profundo dolor a quienes han actuado mal; el peso de la culpa, la brutalidad de los 
hombres... 

Argumento 

A pesar de las atenciones que ha recibido Silvestre, el nieto preferido del abuelo, quien siempre deseó para él otro 
trabajo que no fuera el campo, este joven resultó ser un alocado tarambana, un "badulaque", tal y como se dice en el 
texto. Silvestre no concluyó los estudios, regresó a la aldea y allí cometió más de alguna tropelía. Al final se casó con 
una buena mujer, con quien tuvo un hijo. Pero los lobos acuden al pueblo y rondan su casa. Las batidas de los hombres 
no capturan a una loba, que al final se lleva al niño. Silvestre la cerca en un pajar y le prende fuego porque ignora que 
entre sus fauces lleva a su hijo. El mensaje apunta al poder de la justicia: quien sembró calamidades encontró dolor y 
muerte. 
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Personajes 

-El padre, una vez más, es el conocedor de la historia, quien siente una profunda atracción por los cuentos, y por eso se 
la cuenta a su hijo, a quien podemos identificar con el narrador-escritor. El padre le cuenta que se perdió una noche de 
tormenta de nieve y llegó a una casa, donde al amor de la lumbre se cuenta la historia titulada Loba. 
-El abuelo está dedicado por completo a los cuidados de su nieto, quien, a la postre, resultó ser un vago. 
-Isaura, la mujer de quien Silvestre abusó y con quien no quiso casarse. 
-Luciana, su esposa, mujer dócil, sumisa y bella. Véase la descripción que se detalla en la página 59. 

Tiempo 

Se menciona los años treinta, fecha en que se dice que por aquel entonces y en aquel lugar "hubo siempre parada de 
caballos". 

Espacio 

El mismo que se describe en el cuento El Hornadas. Se menciona los alrededores de A Sranda de Xermar. 
La acción se sitúa en un ambiente rural, en el interior de una casa, entre caminos nevados. 

Perspectiva y estructura 

Asistimos a una suma de perspectivas narrativas en I o persona, tal y como sucede en el cuento anterior. Esta 
estructura que hemos denominado de "cajas rusas" se justifica porque: el narrador nos cuenta en I o persona; el padre 
comienza a contar hasta que llegó a la casa; y la dueña concluye el relato. (P. 47) 

Lengua y estilo 
Véase lo dicho en los dos cuentos anteriores. 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.- ¿Por que se titula así? 
2.- Cambia el final de la historia por otro que también pueda tener una lógica argumental. 
3.-Cuenta oral y brevemente la historia de Isaura. 
4.-¿Con quién se casó Silvestre? Defínela. 
5.-¿Cómo murieron la loba, Silvestre y el hijo? 
6.- Establece algún tipo de relación con los dos cuentos anteriores. 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 
Reflexiona a partir de este texto (p. 54): "Compañeros no le faltaban, que bien se encargaba el viejo de que tuviese 
siempre un duro en el bolsillo y, donde no tenía amigos propios, aparecían los que hacía el dinero". 

6.- VOCABULARIO 

Incorpora a tu diccionario personal las palabras cuyo significado desconozcas. Incluye también "badulaque". 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Expresión oral: cuenta una historia que se sitúe en otra época, a ser posible un cuentecillo de carácter popular. 
-Expresión escrita: escribe un cuento de miedo, en el que intervengan animales. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Interesante. 

Valoración 3 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título Cuando de noche llaman a... (Cuento IV) A u t o r / a P. Docampo Xabier 

Editorial Anaya. Colección El Duende Verde. 

Lugar de edición Madrid Fecha de edición 1996, Io ed. en Páginas 
Recomendado „„_ _ 

2o ESO 

2.-AUTOR 
Nació en Rábade (1946), provincia de Lugo. Profesor de Primaria. Fue actor teatral, contador de cuentos, 
guionista y director de programas de radio, cine y televisión. Autor de varías novelas infantiles y juveniles. En 
1989 recibió el premio que anualmente otorga la Agrupación de Libreros de A Coruña para destacar el conjunto 
de la obra de un escritor gallego. Al conjunto de cuentos que comentamos, se le concedió el Premio Nacional de 
Literatura en 1997. 

Obras 

El pazo vacío, Anaya (2001). 

Cuatro cartas, Anaya, (1999). 

La casa de la luz, Anaya, (2003). 

3.- ANÁLISIS 

Género Cuento de miedo e intriga. Título del cuento: "El cumplemuertes". 

Temas 

Se confirma una vez más que todos los cuentos giran en torno a la muerte, aunque en este último se apunta la 
necesidad de que el hombre construya, con su libre albedrío, su propio destino. 

Argumento 

Un hombre recibe un día una carta en la que le aseguran que dentro de cuatro años morirá. Piensa que se trata de una 
broma y olvida ese suceso. Pero quien no olvida es el remitente, quien al poco le obsequia un ramo de flores para 
recordarle que en esa fecha se cumplirá el vaticinio. Nuestro personaje, un hombre solo, abandona su ciudad y su 
trabajo y se refugia en un pueblo. Allí vive en el anonimato más absoluto, pero llega una nueva carta. Regresa a una 
ciudad innombrada donde nadie le conoce. Llegan nuevas cartas, cambia de pensión, y decide esperar el momento de su 
muerte sentado en un banco. Entonces, se aproxima una mujer extraña, que transporta en sus labios el recado de la 
muerte. Se va. Nuestro personaje ha vencido al destino. 
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Personajes 

Un hombre y la extraña mujer (véase página 85 una descripción física de ella): "Era una mujer joven con un aire de 
gran señorío: erguida, los hombros derechos y los senos apuntando con firmeza al pecho del hombre, que lo miraba casi 
con orgullo a los ojos. El rostro era de una palidez extrema, aunque podía ser efecto de la luz, de un blanco fuerte, que 
le daba en uno de los lados de la cara, mientras el otro permanecía en la oscuridad. Los ojos, caos, casi transparentes, 
estaban ribeteados por un hilito sanguinolento". 

Tiempo 

Parece situarse en la época actual. No hay alusiones específicas. Sólo se menciona el tránsito de una ciudad 
contemporánea donde los hombres viven en el anonimato. 

Espacio 

Su casa, el pueblo, otra ciudad innombrada, una pensión, las calles, un banco donde mantiene la conversación con la 
mensajera de la muerte-

Perspectiva y estructura 

Hay un cambio sustancial respecto a los anteriores cuentos: se trata de un texto narrado en tercera persona por un 
narrador omnisciente que reproduce el contenido de las cartas en I o persona. Al final se acoge el diálogo del hombre 
con la mujer. 

Lengua y estilo 
Este cuento, como los anteriores, está muy bien escrito, con un léxico y una estructura narrativa al servicio del 
misterio y del desenlace misterioso. 
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4.-CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.- ¿Cuál era el mensaje de las cartas? 
2.-¿Qué hizo para no recibir más cartas? 
3.-¿Qu¡én le enviaba las cartas? 
4.-¿Por qué se dice que venció al determinismo de su destino? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 
Comenta las dos citas siguientes. 
P. 70: "Los hombres viven como si nunca fuesen a morir". 
P. 86. Sobre la necesario lucha del hombre para trazar su destino. 

6.- VOCABULARIO 

Incorpora a tu diccionario personal las siguientes palabras y otras que desconozcas: "Le dio un vahído"; "si venía la de la 
guadaña, que viniese...". 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

Ejercicios de escritura: 
1.- ¿Qué harías si supieras la fecha de tu muerte? 
2.- Escribe una carta a un ser querido que murió hace tiempo y explícale cuánto le echas de menos. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Muy interesante. 

Valoración 9 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título Laluna.com A u t o r / a Santos Care 

Editorial Edebé. Colección Periscopio. 

Lugar de edición Barcelona Fecha de edición 2003 Páginas 170 

Recomendado ^ E s Q 

2.-AUTOR 
Care Santos nació en Matará (Barcelona) en 1970. Estudió Derecho, pero ha trabajado desde muy joven como 
periodista, en medios nacionales y extranjeros. En la actualidad ejerce la crítica literaria en las páginas de El 
Cultural de El Mundo. Ha obtenido los premios Ciudad de Alcalá de Henares de Narrativa (1995), Ana liaría 
Matute de cuentos (1999), Ateneo Joven de Sevilla de novela (1999) y Gran Angular de libro para jóvenes en 
catalán (2000). Su obra ha sido traducida a varios idiomas. Con esta novel ha ganado el Premio Edebé de 
Literatura Juvenil. 

Obras 

-Libros de relatos: Cuentos cítricos, Ediciones Libertarias (1995); Solos, Pre-textos (2000). 

-Novelas: El tango del perdedor, Alba (1997); Trigal con cuervos, Algaida (1999); Aprender a huir (2002). 

-Novelas juveniles: La muerte de Kurt Cobain, Alba (1997); Okupada, Alba (1997); 

Te diré quién eres, Alba (1999); La ruta del huracán. Alba (2000); Hot 6ogs, Crui'lla, 2000; 

Krysis. Diagonal (2002). 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela 

Temas 

Como consecuencia de que esta novela sea mayormente reflexiva, asistimos a una variedad de temas que en algunos 
momentos son tratados con cierta profundidad: las difíciles relaciones entre jóvenes, sometidos a los influjos de la 
moda, de los complejos que provoca la fealdad; el valor de la inteligencia y de la palabra como elemento alternativo de 
seducción; en realidad, asistimos a una reelaboración contemporánea del drama amoroso que sufrió Cyrano de 
Bergerac; por otro lado, la presencia de la muerte siempre inoportuna se lleva a Cris, la joven de la que Amador creía 
estar enamorado; tampoco se puede olvidar el valor de la amistad entre los jóvenes. 

Argumento 

Junto a la bocana del puerto de Barbote, un barco atunero encuentra el cuerpo sin vida de una joven. Se trata de Cris, 
una bella muchacha rubia, que había acudido con sus amigas (Las Lokas), para aprender a manejar el fly-surf, un 
deporte de alto riesgo, que les permite durante unos días alejarse del ambiente familiar en que viven. A partir de este 
momento, se produce un paréntesis argumental que permitirá conocer el proceso de acercamiento de Amador a Cris y 
del enamoramiento total que Cira siente por su primo Amador, y como se trata de una versión del drama amoroso de 
Cyrano, podemos señalar muchas coincidencias arguméntales entre la obra de Edmond Rostand y la de Care Santos. As\, 
es Cira quien le escribe los correos electrónicos a Cris para intentar "seducir" con la palabra a su primo Amador, un 
joven culto. La variada tipología textual de esta novela (narración en tercera persona, correos electrónicos, diversos 
formularios, narraciones en primera persona de los propios personajes juveniles...) le confiere cierta riqueza formal y 
temática, pues tenemos acceso al mundo interior de estos personajes. La accidental muerte de Cris deja vía libre a las 
sinceras pretensiones de Cira de acercarse a Amador. Al final, tras la representación de Lunas crecientes, una obra 
escrita por Cira y representada en el instituto, este personaje adquiere una vez más gran protagonismo. Al final, 
parece darse una oportunidad al amor, más allá de los prejuicios. 
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Personajes 

Independientemente de que todos los personajes tienen una relevancia considerable en la novela, sobresale el de Cira, 
una joven sensible, amante de los correos electrónicos hasta el punto de considerarlos una adicción, y, como una 
reencarnación del mítico personaje Cyrano de Bergerac, comparte con éste muchas cosas: es lunática, siente atracción 
por la Luna, no soporta que hablen en su presencia de la magnitud de su nariz, y se considera escritora pues le escribe 
los correos a Cris como medio de seducción celestinesco para atraer a Amador, su primo, de quien se siente enamorada 
desde siempre. Cira, que intentó cambiarse su nombre, podría considerarse un apócope de Cyrano. En la página 130 le 
escribe un correo a Amador para expresarle lo que siente por él y en la página 64 confiesa: "Creo que me gusta 
disgustar". -Amador es un joven culto, desconoce el enamoramiento de su prima Cira, está enamorado de Cris, pero 
busca en ella algo más que la belleza exterior; sus padres (pp.34-35), profesores de universidad, ejercen una gran 
influencia sobre él; comparte muchas aficiones (el teatro, el cine...) con Cira;- Cris es una beldad que desde el País 
Vasco ha llegado al instituto y ha provocado cierto revuelo entre los alumnos, y que aparece muerta tras un accidente 
de fly-surf (p.12). -Irene resulta ser un personaje muy lúcido (pp. 101-102), comprende perfectamente a Cira, de la 
que es verdadera amiga. 

Tiempo 

Asistimos a un momento intenso de la vida de unos jóvenes que están descubriendo el agridulce sabor del amor. El 
tiempo narrativo es conciso, pues así lo expresa Irene: uy pasó el tiempo. No mucho. O bastante, según se mire. 
Posaron quince meses: unos 450 días, casi once mil horas, seiscientos cincuenta mil minutos y casi treinta y nueve 
millones de segundos" (p.140). 
Tambtén se alude a grupos (Pólice, Maná, Dover...) como claras referencias a la actualidad 

Espacio 

En la sureña localidad de Barbote, cerca de Tarifa, apareció el cuerpo sin vida de Cristina R. A. Este espacio luctuoso, 
dominado por el viento, es el lugar elegido por el grupo de chicas conocidas como Las Lokas para pasar unos días de 
vacaciones en un camping próximo. Después hay pocas alusiones a espacios: se cita el instituto durante la 
representación teatral de f in de curso, el selecto ambiente familiar de Amador y de su prima Cira, cuyos padres están 
siempre inmersos en un proceso constante de separación. 
No se advierte una gran preocupación por recrear ambientes. 

Perspectiva y estructura 

Quizó sea la variedad de perspectivas narrativas uno de los aspectos más originales y sobresalientes de la novela. En 
tres ocasiones interviene la narradora para contar en 3o persona hechos acaecidos: al principio, se refiere a la muerte 
de Cris, interviene casi al final para "echar una mano" en la resolución de la trama, y, por último, en el epílogo resuelve 
las expectativas creadas. Este hecho parece descubrir "las costuras internas" de la escritura. En I a persona hablan los 
personajes cuando se envían correos. Incluso se utiliza la 2° persona ("¿Y estaréis pensando...? Llamadme idiota...", p. 
82). -En cuanto a la estructura se advierte cierto fragmentarismo, superposición de enfoques, una suma de 
documentos y correos que no resquebrajan la unidad. 

Lengua y estilo 

La fluidez narrativa es quizá uno de los aspectos más interesantes. El lenguaje periodístico asoma en el primer correo 
electrónico que leemos. Se trata de un mensaje enviado por el Servicio de Noticias Express (pp. 14-16) que aclara los 
hechos de la muerte de Cris. (Sería interesante reparar en las cualidades de este tipo de lenguaje). 
No puede olvidarse el acierto y la novedad que suponen la inserción de fragmentos de una variada tipología textual: 
correos electrónicos, confesiones en I a persona, fragmentos teatrales, un test... 
Propio del mundo de los jóvenes, se reproducen también expresiones coloquiales: "Este f inde le paró la poli" (p. 50), 
aunque puede decirse que no abusa la autora de este recurso, más bien al contrario, exhiben los personajes un 
lenguaje muy culto para su edad, sólo comprensible por el bagaje cultural que poseen. Tampoco hay rasgos propios del 
lenguaje literario, si bien aparecen aisladas y acertadas comparaciones "Cuando aquello ya empezó a volverse tan 
repetitivo y monótono como la discografía completa de Maná..." (p.85) 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1. ¿Dónde muere Cris, cómo era y por qué crees que murió? 
2. De manera extensa, intenta definir la personalidad de Cira. 
3. ¿Qué papel desempeña Amador en la novela? Caracterízalo lo mejor que puedas. 
4. ¿Por qué motivos ayudó Cira a Cris a desempeñar cierto papel de celestina para acercarla a Amador? 
5. ¿Cómo son los padres de Amador, y los de Cira? 
6. Qué sucedió antes y después de la representación de la obra Lunas crecientes que escribió Cira para los actos de 
clausura del curso académico? 
7. ¿Qué reiterada opinión Vienen Las Lokas de los chicos? ¿Te parece acertada o maniquea? 
8. ¿Qué opinión tiene Cira de los camping? ¿Por qué motivo no pudo inicialmente declararse a su primo Amador? 
9. ¿Qué opinas de la relación entre Cira y Amador? 
10. ¿Qué papel desempeña Irene en el conjunto de la novela? 
11. Propon otro final para esta novela. 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 
Comenta la primera cita que abre la novela. Busca información sobre Edmond Rostand. 
Hay dos fragmentos que, a nuestro juicio, podrían ser comentados individualmente por el alumnado o a través de un 
debate. Nos referimos a esa breve disquisición que se formula sobre el lento proceso de "separación" que se consuma en 
los matrimonios con el transcurrir de los años de convivencia (p. 100), y a esa otra digresión referida a la importancia de 
la lectura en la formación de los jóvenes (p. 36). 

6.- VOCABULARIO 

Incorpora a tu diccionario las siguientes palabras: "almadraba, se puso hecha un basilisco (p.69)". 
Intenta recopilar todos lo sustantivos con los que la propia Cira define su nariz: "archinariz, vicenapia, rinopastiche"... 
Añade tú otras palabras. El "vocabulario informático" adquiere un leve protagonismo. Recoge todas las expresiones que 
conforman este campo semántico. 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-La primera actividad será recopilar información sobre el Cyrano de Bergerac de E. Rostand. Puede verse la última 
versión cinematográfica de Serard Depardieu. Y, sobre todo, puede establecerse algunas coincidencias entre las dos 
novelas (el valor seductor de la palabra, le escribe correos en vez de cartas hasta crear un personalidad "ficticia", no 
permiten que se nombre la nariz, la atracción de la luna...) A este respecto, véanse las páginas 23-24, 71, 90, 111, 
momentos donde se planten estas concomitancias. -Hay que proponer la escritura de correos entre el alumnado, pues 
este medio garantiza la pervivencia del género epistolar (p. 31: "Las cartas vuelven a estar de moda...") -Leer en voz alta 
el "capítulo" tercero. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Estamos ante una novela original, escrita con mucha fluidez narrativa. Apunta algunos tópicos sobre los jóvenes. 
Convendría advertir en los alumnos cuestiones referidas a la perspectiva narrativa, para que sepan en cada momento 
desde dónde y quién cuenta la historia. 

Valoración 3 5 véase la página electrónica de esta autora: www.caresantos.com 
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1.-INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título El largo verano de Eugenia Mestre Au tor /a P'lar Molina Llórente 

Editorial Anaya. Colección El Duende Verde 

Lugar de edición Madrid Fecha de edición 1987.13Q impr. 2000 páginas 123 

Recomendado 
2o ESO 

2.-AUTOR 

Nacida en Madrid. Desde el año 1964 se dedica a la literatura infantil y juvenil, año en que ganó el Premio Doncel 
de Novela por Ut y las estrellas. 

Obras 

El aprendiz (Editorial Rialp, 1989) 
El terrible florentino (1972). 
El mensaje de maese Zamaoor (El Barco de Vapor, 1978). 
Patatita 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela 

Temas 

El coche entre dos realidades completamente diferentes : el mundo rural y el ámbito ciudadano (p. 89); el logro de la 
madurez ante situaciones adversas (p. 95); el valor de la amistad. 

Argumento 

Geny es una niña de trece años que debe pasar un verano con su abuela en un pueblecito mientras su padre supera las 
secuelas de una enfermedad. La larga convalecencia permite a la niña entrar en contacto con un mundo muy diferente 
al suyo. Pero la inicial incomprensión da paso a unas relaciones humanas muy sinceras: (Seny descubre la inquebrantable 
amistad de Goyo, un joven pastor; acaba comprendiendo que las locuras de su abuela encierran un profundo amor por 
sus madre, Cirila, y por su nieta; la niña se siente más feliz entregándose a los demás, y por eso destina su dinero a 
pagar las medicinas con las que el pequeño Juanito sanará. Al final, la protagonista debe regresar a la ciudad para 
reanudar sus estudios. Queda en el aire la certeza de que existen otros mundos muy próximos y ajenos a los habituales 
urbanos. 
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Personajes 

Geny es una niña de trece años que evoluciona de manera notable desde las primeras páginas hasta el final de la novela: 
es humana, comprensiva y generosa en su entrega a los demás. Sería conveniente analizar su evolución (p. 95) y su 
relación con Goyo (p. 49). Este personaje es el antagonista de ©eny ; encarna el apego a la t ierra, la obligación de 
trabajar desde muy niño para ayudar a su familia. Le enseña a distinguir árboles, flores y pájaros. -Rosa, su madre, 
dedica todo su tiempo a su casa, al trabajo, al cuidado de su hijo pequeño (Juanito) y a su esposo enfermo. -La abuela 
(11) es un personaje un tanto misterioso. Algunos la consideran algo loca (pp. 110-111), otros la acusan de haberse 
quedado el dinero del Señor Cosme, un viejo acaudalado a quien cuidaba. Lo cierto es que en su cueva guarda un tesoro 
de recuerdos y objetos. 
-Las tres amigas (Remedios, Marta, Indalecio) se muestran al principio algo distantes y antipáticas con Seny. 

Tiempo 

Por la descripción de las costumbres rurales aún vigentes (el hábito de tomar sin hervir la leche de oveja, la ausencia 
de médico en el pueblo...) la acción de esta novela se puede situar cronológicamente a principios del último tercio del 
siglo pasado. No hay alusión alguna a ningún suceso histórico contemporáneo que nos permita acotar unas coordenadas 
temporales concretas. 

Espacio 

Ya está dicho que la totalidad de la acción se sitúa en un espacio rural. La autora alude, mediante la mirada admirada de 
la niña, a un entorno radicalmente diferente al de Geny. 
Sería interesante, a partir de los comentarios que realiza la autora en las páginas 34, 35, 38 y 89, explicar el 
contraste entre el mundo rural y el mundo urbano. 

Perspectiva y estructura 

Toda la novela está contada por un narrador omnisciente que se expresa en 3a persona. Asistimos a una sabia 
combinación de narración de hechos, elegante y poética descripción de espacios y ambientes, e incorporaciones de 
diálogos ágiles y funcionales. Para ver esta alternancia, léanse las páginas 41 y 42. 

Lengua y estilo 

La acción de la novela tiene un claro planteamiento, nudo y desenlace, circunstancia que facilita, a su vez, el 
tratamiento estilístico sencillo y eficaz que ha elegido la autora. Quizá el rasgo más sobresaliente sea el uso de una 
descripción puntillista, poética, delicada, esas breves pinceladas descriptivas en medio de una narración de hechos 
(pp.13, 26, 41, 72). La abuela se describe en la p.ll. La personificación del gato Mariposa contribuye a crear un 
ambiente de misterio (p. 72). Imágenes como: "Su corazón se quedaba entre las sábanas gastadas del cesto de 
Juanito" (p.123). 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.- Justifica el título de la novela. 
2.-¿Cuál es la impresión que inicialmente la abuela le causa a Geny? 
3.- ¿Por qué razón va Geny al pueblo? 
4.- ¿Qué crees que le enseñó Goyo a Geny, y viceversa? 
5.-¿De dónde era el padre de Geny? 
6.- A partir del texto de la página 58, opina sobre la responsabilidad de los padres en el cuidado de sus hijos. 
7.-¿De qué le acusaban las gentes del pueblo a la abuela de Geny? ( pp. 64-65) 
8.-¿En qué rasgos y comportamientos crees que se advierte ese halo de misterio de la abuela? 
9.- ¿Dónde se le cayó el reloj a Geny y quién le ayudó a recogerlo? 
10.- ¿Qué sucedió con el toro durante las fiestas, y qué hizo la abuela? 
11.- ¿Qué encontraron Geny y Goyo en el sótano de la cocina? 
12.- ¿En qué se gastó Geny su dinero? 
13.- Cuenta la relación de Geny con Remedios, Marta e Indalecio. 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 
No se trata de un libro que muestre frecuentes reflexiones, de ahí que carezca de esas frases sentenciosas que 
contienen en su brevedad gran significación. P. 120: "Los fantasmas son sólo sus recuerdos". 

6.- VOCABULARIO 

Explica en tu diccionario personal las siguientes palabras: "vieja contrahecha, peldaño, mullida cama, convalecencia, 
paseaba por los vasares, añoranzas". 
Pregunta a las personas mayores de tu familia y escribe una relación de palabras que designen quehaceres y objetos 
pertenecientes al mundo rural. 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Leer en voz alta los capítulos primero y decimotercero. 
•A partir de los comentarios que se realizan en las páginas 34, 35, 38 y 89, argumenta en una redacción algunas 
diferencias, ventajas, inconvenientes del mundo rural y del mundo urbano. 
Aprovecha para leer algunos fragmentos de obras de Miguel Delibes que se desarrollan en el ámbito rural. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Interesante y emotiva novela, narrada con sencillez y buen ritmo literario. 

Valoración g 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título Cuando los gatos se sienten tan solos A u t o r / a Lando Mariasun 

Editorial Anaya, colección Sopa de Libros. 

Lugar de edic ión Madrid Fecha d e ed ic ión 1997.20017a ed. P á g i n a s 88 

Recomendado ^ ^ Q 

2.-AUTOR 

Mariasun Landa Etxebeste (1949) nació en Rentería (Guipúzcoa). Tras licenciarse en Filosofía en París, decide 
volver a Euskadi, en la década de los años 70, y aprende euskera. Ejerció como profesora de EGB en ikastolas. Es 
en la actualidad imparte clases de Didáctica en la Facultad de Magisterio de San Sebastián (Universidad del País 
Vasco). 

Obras 

El cuento Txan fantasma fue premiado con el Xabier Lizardi de Literatura Infanti l Vasca (1982). 

Alex (Premio Euskadi de Literatura Infanti l y Juvenil, 1991). 

Una bicicleta en huelga, (Srijalbo-Mondadori (1995). 

Mi mano en la tuya. Alfaguara (1995). 

Elefante corazón de pájaro, Anaya (2001). La bruja y el maestro, Anaya (2001). 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela 

Temas 

Como en casi todas las novelas de esta autora, se plantea en sus páginas una historia realista que aborda, entre otros 
temas, la dificultad de armonizar las legítimas aspiraciones profesionales de los cónyuges con una vida familiar estable, 
así como el amor que siente la joven Maider hacia una gata (Ofelia), sin olvidar tampoco el dolor que le produce la 
separación de sus padres, la incomprensión constante de su abuela, la búsqueda de la soledad y la determinación por 
defender sus ideas y postura frente al resto de sus familiares. 

Argumento 

Esta "ligera" novela cuenta la historia de una niña, Maider, que un día, a la vuelta del colegio, se encuentra una gata 
desvalida, a la que cuida con la ayuda de su madre. Junto a este acontecimiento, que llena un espacio afectivo en la vida 
de la niña, se plantea el deseo de la madre de volver a trabajar como actriz en una telenovela, circunstancia ésta que 
no es comprendida por el padre, que se siente desbordado en su tienda de ordenadores y que a los pocos días decide 
irse de casa una temporada. Entretanto, la abuela, que vive con la familia, hostiga a Maider y convence a la madre de 
que la gata debe abandonar la casa, tras haber sucedido algunos incidentes con un vecino. Acuerdan que el lugar idóneo 
es el caserío de Mikelantxone. Maider se dirige allí con su madre y conoce a Santi, un joven acomodado, distante y 
obsesionado en los videojuegos. El conocimiento por parte de Maider de que la gata se ha perdido en el bosque propicia 
sus deseos de buscarla. En compañía de Santi recorre los senderos mientras anochece: Santi regresa a casa, pero 
Maider se pierde y es recogida por una conductora anciana. Maider pasa inconsciente unos días hasta que recibe dos 
importantes noticias: Santi le ha traído la gata y sus padres han decidido convivir de nuevo juntos. 
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Personajes 

-La gata Ofelia es, junto con Maider, el personaje principal. ¿Puede establecerse alguna analogía entre sus respectivas 
soledades y carencias afectivas? Dice la niña-narradora: "Yo la cogía en brazos y le pasaba los dedos suavemente entre 
los ojos para que se le pasase aquella tristeza" (p. 7). Entre las páginas 44 y 47 , tras saltar la gata al balcón del 
vecino, se decide que el lugar adecuado de la gata es el caserío. -La abuela es autoritaria (p. 32), aunque a veces 
cariñosa, se siente desplazada de su querido ambiente rural y desea volver al caserío. -Del padre conocemos su inicial 
sentido del humor, descubrimos el momento en que enmudece al conocer los propósitos laborales de su mujer (p. 26). 
Maider, la narradora- protagonista, no se refiere a él ni a su madre con ningún nombre propio. En la página 32 le dice a 
su hija que se va una temporada al estudio del tío Edorta: "En casa están cambiando muchas cosas y ni yo mismo sé 
dónde estoy situado yo..." -A Conchita, la amiga de su madre que se encarga del cuidado del caserío, se nos presenta 
como una mujer cariñosa y comprensiva (p. 60). Su hijo Santi (pp. 65-67) es un joven algo vago y dedicado a los 
videojuegos y los ordenadores, aunque al final descubrirá que Santi siente hacia Maider un noble afecto. -Lauri (p. 26), 
amiga y confidente de Maider. 

Tiempo 

No hay en la novela referencias a ningún tiempo histórico concreto, pero por las alusiones al mundo de la informática 
(videojuegos, etc.) al que se dedican su padre y Santi, éste último de desigual modo, podemos decir que la obra se sitúa 
en la actualidad. 

Espacio 

Dos son los espacios en que transcurre la acción: por un lado, el ámbito familiar, el colegio y la tienda de ordenadores 
donde trabaja su padre son lugares que constituyen el entorno urbano; por otro, la acción se traslada en dos momentos 
al caserío, que es el espacio rural anhelado por su abuela. Maider transcribe la opinión de la abuela: "Se puede dividir a 
la gente en dos grandes grupos —me solía decir muchas veces--, los que viven en el campo y los que viven en la ciudad. 
Pregunta a cualquiera de cuál de los dos grupos se siente, y todo lo demás sobra" (p.59). 

Perspectiva y estructura 

Puede decirse que se trata de una novela con una estructura circular, porque ya en el primer capítulo sabemos que la 
gata Ofelia se ha escapado de Mikelantxone y tenemos noticias de que al final la gata ha regresado a casa de Maider 
en brazos de Santi. 
En cuanto a la perspectiva narrativa hay que apuntar que la autora deja que sea la protagonista, Maider, quien cuente 
la historia en I a persona. Este recurso narrativo también lo usó Mariasun Landa en otra de sus novelas, Mi mano en la 
tuya. 

Lengua y estilo 

Uno de los rasgos estilísticos propios de esta autora es el uso de un lenguaje sencillo, directo, y una dosificación eficaz 
de la historia. La autora ha dicho: "Desde el punto de vista estilístico y literario, me parece que la infancia es un tema 
de sumo interés, porque hay que contar las emociones y los sentimientos con pocos recursos lingüísticos... Conseguir 
esa simplicidad es muy difícil". Hay un aspecto significativo: la perfecta adecuación de la lengua y el tono utilizados a la 
formación supuesta de la joven protagonista y narradora. Maider, en varias ocasiones, afirma: "No sé expresarme 
mejor..." (p. 10); y en otro momento, afirma: "Debo empezar a contar... me apetece y quiero hacerlo" (p.13). Es 
consciente de que quiere contar su historia, alejar a sí la soledad y cierta incomprensión que sufrió durante el tiempo 
de conf lictiva convivencia. Esta adecuación estilística se constata en el uso de expresiones apocopadas ("la profe"), de 
frases hechas acordes al medio infantil ("mentira podrida"), así como otras expresiones coloquiales ("el horno no está 
para bollos", p. 42, y "me importaba un pimiento", p. 54). 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.- ¿Qué hizo la gata Ofelia cuando la dejaron en el caserío Mikelantxone? 
2.- Comenta cuáles son las causas por las que su padre decide irse de casa una temporada. 
3.-¿Cuál es la profesión de sus padres? 
4.- Define el carácter, las opiniones y la actitud de su abuela. 
5.- Explica un poco por extenso por qué le pusieron a la gata el nombre de Ofelia. 
6.-Comenta algunas de las travesuras que hizo Ofelia. 
7.-¿Qué impresión le causaron Conchita y Santi a Ofelia cuando ella fue con su madre al caserío? ¿Cómo definirías al 
joven? (pp.66-67) 
8.- ¿Qué sentía y qué pensaba hacer Maider con el pez que le ragaló la abuela? 
9.- ¿Quién recogió a Maider en la carretera? ¿Cómo se encontraba ella? 
10.-¿Cuáles fueron las dos buenas noticias que recibió Maider cuando se despertó en plena convalecencia? 
11.- Justifica el título de la novela y propon otro que juzgues más adecuado. 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 
¿Qué te sugiere el siguiente fragmento en el contexto de la novela? "Los gatos son muy especiales... Se nos acercan sólo 
cuando les apetece, como hacemos nosotros con ellos, siempre guardan su independencia, y eso hay que aprender a 
respetarlo..." (p.28) 
¿Por qué crees que la abuela hace esta afirmación? "¡Hay tanto que aprender de la gente del campo!" (p. 60). 
Comenta el siguiente texto que Maider escribió: "Los peces son tontos. Y fríos. Y mudos. Se bastan a sí mismos. No 
necesitan el cariño de nadie, por eso no han aprendido a hacer ruido, porque no tiene necesidad de los demás" (p. 71). 

6.- VOCABULARIO 

Busca el significado de las siguientes palabras: 2el ciprino boqueaba angustiado, se desternillaba de risa, juego de rayuelo, 
gatita desvalida, ademanes zalameros". Te proponemos el siguiente ejercicio: si los gatos maullan, busca el verbo 
odecuado que defina la voz onomatopéyica de otros animales. Te recordamos que los elefantes barritan, que el cerdo 
gruñe, que el lobo aulla, que el toro brama, que la pantera himpla, que el león ruge... 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Lee en voz alta el primer capítulo. Sirve para conocer en qué situación se encuentra la protagonista, quién cuenta la 
historia, qué relación mantiene con sus padres y su abuela... 
-Taller de escritura. En la página 17 se dice que "Ofelia entró en mi vida cuando menos lo esperaba". Escribe una 
redacción que te sirva para recordar el momento en que algún animal "entró a formar parte de tu vida". 
-Propuesta interdisciplinar. Documéntate y descubre quién era Ofelia en el drama de Hamlet. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Novela sencilla, algo breve en su anécdota y en su posterior desarrollo, pero que, como todas las de esta autora, se 
leen con sumo interés, por lo acertado de sus planteamientos y la perfecta dosificación del argumento. Demuestra, una 
vez más, su preferencia a abordar temas claves, como las relaciones familiares, y a huir de cierta "literatura aniñada y 
cursi". 

Valoración 7-5 y&ase la guía de lectura de la editorial Anaya, realizada por Ana 6arralón e Isabel Morueco. 
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1.-INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título El perro que corría hacia una estrella A u t o r / a Mankell Henning 

Editorial Siruela 

Lugar de edición Madrid Fecha de edición 2000 Páginas 183 

Recomendado ,._ „ 
2o ESO 

2.-AUTOR 

Henning Mankell nació en Estocolmo en 1948. Es quizá el autor sueco con mayor prestigio fuera de su país; 
posee una gran reputación como dramaturgo y novelista para adultos. En España es conocido, sobre todo, por sus 
novelas policíacas cuyo protagonista es el comisario Kurt Wallander, personaje popular que ha protagonizado una 
serie televisiva. La novela que acto seguido comentamos ha recibido, entre otros premios, el "Raben Sjogren" al 
mejor libro juvenil de 1990, y el premio alemán al mejor libro de literatura juvenil de 1993. 

Obras 

Autor de obras para adultos: 

-¿a quinta mujer. -Asesinos sin rostr. -La falsa pista. 

Autor de obras juveniles: 

-Las sombras crecen al atardecer, Siruela (2002). 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela 

Temas 

El tema fundamental es la transición que realiza Joel desde el mundo de la infancia hasta el de los adultos. El niño 
quiere encontrar respuestas a una serie de preguntas que antes nunca se había planteado: la infelicidad de padre, el 
abandono de la madre, su soledad... Junto a estos temas de tipo psicológico aparecen otros de corte social, como las 
diferencias de clases (representadas por el contraste que se establece entre Ture, el hijo del juez, y Joel, el hijo del 
leñador) y la marginación (a través de la relación entre Joel y sus amigos Sertru y Simón Tempestad). 

Argumento 

Joel es un niño de once años que vive con su padre en un pueblecito del norte de Suecia, tras el abandono de su madre. 
Una noche ve pasar un perro solitario que corre en la oscuridad, y emprende su búsqueda todas las noches. Conoce a un 
niño, Ture, al que propone forme parte de una sociedad secreta. Pero a su amigo no le interesa esa tarea sino cometer 
actos vandálicos contra una mujer marginada, Gertrud, la Sin Nariz. Mientras, Samuel, el padre de Joel ha salido de la 
soledad gracias a su relación con Sara. Joel no la acepta porque cree que su padre se alejará más de él. Tras unos 
avatares, Ture exige a Joel que cumpla un castigo que establece su sociedad secreta: tiene que trepar por el elevado 
puente que cruza el río. Ture desafía a Joel, que comete la locura de intentar escalarlo. Cuando llega a la parte más 
alta, se queda paralizado por el miedo y el frío. Ture pide ayuda, y de inmediato aparece su padre. Y en casa, padre e 
hijo intercambian confidencias, y Joel se siente mucho mejor al saber que su padre jamás lo abandonará. Hacen planes 
con un futuro compartido, y descubren que son verdaderos amigos. La narración acaba con la llegada del verano. Joel 
advierte que han cambiado mucho las cosas a lo largo del curso. Su infancia ha quedado atrás, pero también las dudas 
que le atormentaban. 
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Personajes 

•Joel es un niño solitario, marginado, que tiene miedo de ser, una vez más, abandonado. Vive en un mundo de fantasías 
para escapar de la tr iste realidad que le asfixia. Continuamente se está haciendo preguntas a las que no encuentra 
respuestas. Tampoco le ayudan las personas adultas que le rodean. Su vida cambia cuando decide ir en busca de un 
sueño. 
-Samuel, el padre del niño, es un hombre desgraciado que no ha conseguido superar el abandono de su mujer. 
Transmite a su hijo sus frustraciones hasta que conoce a Sara y empieza a vislumbrar una salida. 
-Sara no acierta inicialmente a airaerse el afecto del joven, pero ella poco a poco lo logrará. 
-Simón Tempestad es un anciano que padeció una enfermedad mental y vive al margen de la gente del pueblo. 
-Gertrud, la Sin Nariz, es una mujer que sufre el desprecio del pueblo por su defecto físico. Estuvo amargada por su 
aspecto, pero ya lo ha superado y aparece ante Joel como inteligente, sensible y divertida. Entablan una buena 
amistad. 
-Ture, el hijo del juez, un niño cruel que arrastra a Joel a cometer actos vandálicos y a poner su vida en peligro. Es 
cruel y cobarde. 

Tiempo 

La novela comienza en el invierno de 1956. Joel anota en su cuaderno de bitácora que la búsqueda del perro comenzó el 
días 8 de marzo. Finaliza la crisis de Joel con la llegada de la primavera. La acción de la novela se prolonga en el tiempo 
hasta que acaba el curso y Joel disfruta con su nueva bicicleta y la perspectiva de un largo verano por delante... 

Espacio 

La novela se desarrolla en un pueblecito ¡nnombrado al norte de Suecia, alejado del mar, de largos y fríos inviernos, un 
lugar sin alicientes para Joel, que acude a la escuela mientras su padre trabaja de leñador en el bosque. Este espacio 
real se contrapone con frecuencia con el espacio imaginario de Joel, quien sueña con inmensos océanos y lejanos países. 
En los espacios concretos que se mencionan hay un gran contraste entre lo cercano (ciudades y pueblos suecos, como 
Sundsvall, Gotembburgo) y lo exótico (la isla Mauricio, Pamplemousse o Bogamaio). 

Perspectiva y estructura 

La novela está narrada en tercera persona. La voz del narrador es anónima, pero su punto de vista coincide con el 
personaje protagonista, Joel. Sólo narra aquellos sucesos en los que dicho personaje está presente, conoce el fuero 
interno de Joel, sus sueños, sus secretos, sus dudas, pero en cambio sólo puede ver a los demás personajes desde 
fuera, tal y como los ve Joel. Usa el tiempo presente en la narración, que se abandona en contadas ocasiones, 
provocando una sensación de cercanía del lector y de inmediatez, como si los acontecimientos se desarrollaran 
cinematográficamente delante de sus ojos. Además el autor utiliza el estilo directo y el indirecto libre para 
transmitirnos continuamente los pensamientos y dudas de Joel. 

Lengua y estilo 

La novela exhibe un estilo conciso, sencillo, de gran efectividad narrativa. Al mismo tiempo, aparecen muchos recursos 
propios del lenguaje poético, como anáforas, símiles, metáforas, símbolos que describen con expresividad el mundo de 
la soledad y fantasía en el que habita el personaje. 
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4.-CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.- ¿Dónde viven los protagonistas de la novela? 
2.-¿Por qué crees que decide Joel buscar al perro? 
3.- ¿Cómo definirías a Otto? 
4.-¿Encuentras diferencias entre la manera de vivir de Joel y Ture? Explícalas con claridad. 
5.-¿Qué tienen en común el Viejo Albañil y La chica Sin Nariz? 
6.-¿Dónde escribe Joel sus aventuras? 
7.- ¿Qué es el Celestine? 
8.-¿Quién salvó a Joel? 
9.-¿Consigue adorar Joel todas sus dudas al final de la novela? 
10.- ¿Dónde trabaja Sara? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 
Uno de los temas que más se repiten a lo largo de la novela es el de la soledad; busca en las páginas 41, 42, 94 y 117, y 
expresa tu opinión sobre los sentimientos de Joel. 
Aparecen con frecuencia en el libro muchas referencias al mundo de los secretos, típico de los niños; fí jate en la página 
14: "Un secreto era poder ver algo que otros no veían". ¿Puedes relacionar esta cita con muchas de las acciones de Joel en 
la novela? 
En el capítulo ocho, Joel por f in comprende quiénes son sus verdaderos amigos Véase la página 176 y comenta esta 
circunstancia. 

6.- VOCABULARIO 

Hay abundantes palabras que pertenecen al ámbito marinero propio de sus fantasías: "escálamos, mástil, mascarón de 
proa, cuaderno de bitácora, nenúfares". 
Hay otras palabras como "escaño" o "postillas" que tienen una acepción poco común en nuestra lengua. 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

•En el capítulo 2 aparecen descritos dos planos distintos: el de las fantasías de Joel frente a la realidad fría y dura de 
su pueblo. Haz dos listas de términos que pertenezcan cada uno de los planos. 
-Escribe las normas de una sociedad secreta que te gustaría formar con tus amigos. 
-El perro al que busca Joel es un símbolo que se repite en la novela: ¿podrías explicar en un breve texto tu opinión al 
respecto? 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

En general, estamos ante una novela narrada con gran maestría, y con un estilo muy sugerente y una temática variada. 

Valoración Q 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título Llámame simplemente Súper A u t o r / a Ziegler Reinhold 

Editorial Anaya, colección Espacio Abierto 

Lugar de edición Madrid Fecha de edición 1991 Páginas 115 

Recomendado 2<J E s Q 

2.-AUTOR 

Reinhold Ziegler nació en 1955, pasó su infancia en Erlangen y ha vivido en Berlín, Karlsruhe y Stuttgart. Es 
ingeniero industrial, pero acabó dedicándose al periodismo. Actualmente vive en Aschaffenburg, donde trabaja 
como escritor y periodista independiente. 

Obras 

-De un sueño a otro. 

-Aquí sólo hay dos direcciones posibles, míster. 

-Grande en el cielo. Premio Peter Hdrtling de Literatura Infanti l . 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela 

Temas 

Esta novela plantea los problemas familiares en el seno de una familia desestructurada (padre en la cárcel y madre con 
trabajos precarios), circunstancias que afectan al joven protagonista. De paso se pone en evidencia el dolor del 
aislamiento al sentirse diferente a los demás, la mentira, el miedo al rechazo social, la tr iste soledad del hogar de los 
alcohólicos y sus violentas consecuencias, así como los malos tratos, todo ello vivido por un joven que, por estas 
circunstancias, tiene que madurar antes de tiempo. 

Argumento 

Tras entrar en prisión el padre de Walter, su madre decide cambiar de residencia. Prohibe al hijo hablar de este 
hecho con sus amigos y conocidos. Pero Walter se lo comenta a un compañero del colegio y rápidamente todo el pueblo 
lo sabe. Este hecho provoca la ira de la madre, que lo agrede, lo saca del colegio y se trasladan a otro pueblo. Durante 
las vacaciones de Navidad, visitan a su padre en la cárcel. Mientras tanto, a los pocos niños que en el colegio se acercan 
a él, Walter los rehuye y los desprecia, e incluso rechaza la invitación que le da su amiga Berta. La madre lleva una vida 
desorganizada, dedicada puntualmente al alcohol. Y, como consecuencia de esta adiccion, golpea a Walter y le causa 
heridas que obligan al joven a no asistir al colegio. Su soledad le lleva a ausentarse de casa, preocupar a su madre y 
mentir a la policía acerca de un intento de secuestro ficticio que le ha sucedido. La prensa ofrece dinero a su madre 
para que él cuente lo sucedido. Pero las investigaciones sacan a relucir no sólo la falsedad del secuestro sino también la 
mentira que Walter ha organizado sobre el secuestro. Ahora todos conocen su historia. El policía lo lleva a un psicólogo, 
Uli, para evitar ir al Tribunal de Menores. Y éste le propone a Walter contar todo lo sucedido, esto es, la historia del 
libro. 
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Personajes 

•Wdter es un joven solitario que vive con su madre una existencia tr iste de incomunicación e incomprensión; hijo único, 
tiene de sí mismo una imagen desvirtuada, y prueba de ello es que llega a inventar un secuestro con tal de acaparar la 
atención, pues se considera aislado y no integrado en el mundo académico y social del lugar en el que vive. Un personaje 
complejo. -La madre de Walter es una mujer víctima de sus circunstancias; se siente fracasada en su vida matrimonial 
y sentimental, está sola, y no posee ninguna formación profesional ni ninguna inquietud cultural; vive, a su vez, 
preocupada por "el qué dirán" y avergonzada de los desmanes de su marido. Es pesimista, con momentos depresivos y 
arrebatos de furia que le llevan a golpear a su hijo; se refugia en la bebida. -El padre de Walter es un personaje que no 
actúa, es un personaje aludido, considerado como el responsable de la situación que sufren madre e hijo, pues un error 
vital (traficar con armas) le ha condenado en la cárcel. -Uli Weiss es el psicólogo que insta a Walter para que éste 
ponga por escrito todos los hechos sucedidos; resulta, por tanto, el primer lector del manuscrito de Walter y el 
desencadenante de toda la historia. -Berta es el referente femenino de Walter. Al principio se muestra como una 
"gordita, simpática, sin complejos", capaz siempre de decir lo que piensa. Al final adelgaza y se hace novia de Walter, 
a quien llama "Súper. 

Tiempo 

La acción narrativa está, desde el punto temporal, muy bien articulada: desde un presente en el que se cuenta el 
esfuerzo de un joven por ordenar por escrito unos hechos acaecidos, se rememora todo el pasado más inmediato. El 
papel de Uli es fundamental, no sólo porque será quien oriente a Walter, sino porque será el psicólogo que le ayude y le 
escuche. 
El autor de la novela se muestra un ducho en la técnica de "f lahs back". 

Espacio 

La acción transcurre en Schertingen, un pueblecito en el que Walter vive con su madre. Se hace mención asimismo a 
otro pueblo del que han tenido que huir porque todos conocen la estancia de su padre en la cárcel. Su casa no es 
descrita como un espacio vitalmente agradable; y sí se alude al hecho del choque social establecido entre él y algunos 
de sus compañeros (en concreto cuando desde el árbol otea cómo se divierten "sus amigos" durante la fiesta, un 
mundo-un espacio en el que él se siente ajeno). 

Perspectiva y estructura 

Asistimos a una' novela narrada en I o persona, por el propio protagonista, como si con ese trabajo se realizara una 
técnica terapéutica valida para conocer el pasado y la personalidad de Walter. Sólo a partir del capítulo I I I 
conocemos al destinatario principal de la historia, Uli, el psicólogo municipal que le ha encomendado esa tarea: "Uli 
estuvo leyendo largo rato el capítulo anterior cuando se lo entregué en la hora de visita" (p. 24). 
La estructura externa de esta breve novela consta de doce capítulos. 

Lengua y estilo 

Se trata de una novela sin grandes alardes ni aciertos estilísticos. Destaca la lograda adecuación estilística entre el 
registro empleado por el narrador y el nivel potencial del protagonista. El tono intimista prevalece, y así se demuestra 
por los hechos narrados. Es interesante reparar en la tipología textual que se incrusta en la narración; nos referimos a 
las redacciones que escribe Walter en clase y por las que destaca, cosa que habitualmente no le sucede en ninguna 
asignatura; y también a la presencia de fragmentos cercanos a un diario personal. Del primer tipo textual da fe la 
redacción que tituló "Cómo podrían ser las Navidades"(p. 27) y por la que la profesora "me dio un diez. Era la primera 
vez que sacaba un diez"; de la segunda, valga este comienzo lleno de coraje: "Mi viejo está preso. Mi viejo está 
preso..." (p. 33). 
La novela es amena y presenta una sabia combinación de diálogo y narración. 
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4.-CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
¡.-¿Quién escribe la historia y por qué? 
2.-¿Quién es Uli y qué papel desempeña en la novela? 
3.- ¿Por qué crees que se titula as\ y de qué otro modo, según tu criterio, podría titularse? 
4.-¿Qu¡énes es Bola de Sebo y qué sentimientos siente Walter hacia ella? 
5.- ¿Cómo actúa Walter ante sus problemas? ¿Te parece acertada su actitud de mentir y por qué crees que recurre a 
ella? 6.-¿Como le invitó Berta a la fiesta y qué hizo él? 7.-¿Cómo definirías el carácter de Walter? 
8.- ¿Qué tipo de relación mantiene con su madre? 9.-¿Entró en la fiesta a la que Berta le había invitado? ¿Qué hizo y 
por qué? 10.- ¿Crees que el hecho de Walter le pida a su madre la posibilidad de tener un hermano puede obedecer al 
hecho de que él se encuentre solo? Argumenta tu respuesta. 
11.- ¿Por qué está su padre encerrado en la cárcel? ¿Cómo era su carácter? 
12.-¿Cómo se le cayó el colmillo a Walter? 
13.-¿Por qué crees que Walter se inventó lo referido al secuestro? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 
Comenta los siguientes textos: 
P. 51: "Uli opina que contar las cosas a medias y saltarse simplemente lo que a uno no le gusta es otra forma de mentir". 
P. 93: "y la cárcel, naturalmente, también tiene un lado bueno, porque desde que está allí papá me escribe cartas. Antes 
no me había escrito nunca una carta, sólo una postal con un bonito sello de Arabia una vez. Seguramente los padres sólo 
empiezan a escribir cartas cuando los encierran en la cárcel, porque entonces de pronto se encuentran solos y empiezan a 
echar de menos a sus hijos, que por otra parte ya no pueden molestarlos". 

6.- VOCABULARIO 

Explica el significado de estas palabras y busca u sinónimo: "pedir la venia, bailando la conga, me miró incrédulo, 
hedonista, empatia, prejuicios sociales, sensacionalismo". 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

•A partir de las consecuencias que se advierten en la novela por la mentira de Walter, escribe un folio sobre alguna 
mentira que dijiste y las consecuencias que ello acarreó. 
-Redacta un noticia sensacionalista para un periódico; ten en cuenta el titular, el antetítulo, la entradilla, el cuerpo de la 
noticia, el posible material gráfico... 
-Preparar dos posibles debates en torno a los malos tratos y a las desigualdades sociales todavía vigentes. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Es la presente una novela entretenida, sencilla, que refleja bien los problemas de adaptación de un joven a su entorno 
familiar y social. Plantea también las difíciles relaciones familiares, la dañina soledad impuesta, el alcoholismo que sume 
en la violencia cualquier hogar, etc. 

Valoración 7-5 
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1.-INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título Increíble Kamo A u t o r / a Pennac Daniel 

Editorial S M 

Lugar de edic ión Madrid Fecha d e ed ic ión 1996 P á g i n a s 127 

Recomendado 
2o ESO 

2.-AUTOR 

El escritor francés Daniel Pennac nació en Casablanca en 1944. Profesor de Lengua en París, ha cultivado tanto 
la crítica literaria como la literatura para jóvenes. En 1985 alcanzó la fama conEl paraíso de los ogros, primera de 
las novelas que tienen como protagonista a Benjamín Malausséne (como sucede también, en El hada carabina, 
Monsieur Malausséne). Tuvo éxito también con la creación del personaje Kamo, el muchacho adolescente que ha 
dado pie a varios libros. Su ensayo Como una novela (1992) plantea, entre otras cosas, el papel de la lectura en la 
escuela, y es hoy obra de referencia sobre Literatura Infanti l y Juvenil. 

Obras 

Kamo y yo, SM. Señores y niños. 

El álbum ilustrado La patada {Horma Editorial, 2001). 

La tetralogía: La felicidad de los ogros. El hada Carabina 

La pequeña vendedora de prosa. El señor Malausséne. 

3.- ANÁLISIS 

Género Se trata de una narración compuesta por dos historias (novelas cortas, podríamos decir), aunque la 
segunda contiene referencias de lo ocurrido en la primera. 

Temas 

El valor de la literatura y de los mundos inventados, y cómo estos pueden influir en la vida (vale para las dos historias, 
aunque especialmente para la primera). -La recompensa que tiene la perseverancia, el empeño, la constancia (esto sirve 
para el aprendizaje de inglés de Kamo). -El valor de la amistad (en toda la obra, el narrador es su mejor amigo, pero 
también se suma otro amigo a la vigilia que se establece para mantenerlo con vida). -El deseo de conocer y afirmar la 
propia identidad (la madre deja a Kamo durante tres meses para buscar las raíces familiares, y el delirio de Kamo en el 
hospital le sumerge en la vida de sus antepasados). 

Argumento 

¿Ú agencia Babel. Kamo es un adolescente que vive en París con su madre. Su padre no hace mucho que murió. Su madre 
habla varias lenguas, tiene trabajos fugaces, y le molesta que su hijo suspenda el inglés. Hacen un pacto: ella 
conservará un trabajo y él se compromete a aprender inglés en tres meses. Su madre le muestra una serie de nombres 
con los que tiene que cartearse en inglés. Desganado, elige a Cathy Earnshaw. A partir de aquí el muchacho está 
obsesionado en muchos misterios: la antigüedad del papel, el lacre de los sobres, el lenguaje de otra época. Y se 
pregunta quién fue y cómo vivió esa Cathy. y al final descubre que Cathy es su madre. Ha sido ella quien ha avivado el 
espíritu de Kamo haciéndole vivir una hermosa historia. La evasión. La madre de Kamo se va a Rusia a averiguar sus 
orígenes. Kamo ("flor", en georgiano) se queda tres meses con su amigos y sus padres en Vercors. Tras el verano, acude 
con su amigo a un cine de París y sufre un accidente. Los médicos le dan pocas esperanzas de vida. Se une su otro amigo 
Lanthíer el Largo, y juntos le velan todos los días. Después de un tiempo Kamo despierta por f in. Se ha salvado. Cuando 
sus amigos le cuentan todo lo que él ha dicho en sueños lo identifica con las historias que su abuela le contaba. A\ poco, 
llega la madre de Kamo. 
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Personajes 

1. El protagonista, Kamo, es un muchacho que ha perdido a su padre y vive solo con su madre. Parece poseer bastante 
independencia, lo que ha propiciado ciertas habilidades: es un buen cocinero y muestra gran habilidad para las 
reparaciones caseras. Reacciona con pasión ante el estímulo, lo que le lleva a aprender inglés en tres meses. Se 
muestra buen amigo de sus compañeros. -Su mejor amigo (innominado) es en todo momento leal a Kamo y se muestra 
preocupado por él. Vive con aflicción el accidente de Kamo, pero su abnegación es decisiva en la recuperación de Kamo. 
-La madre de Kamo aparece como un personaje extraño. Sabemos lo que hace pero apenas sabemos cómo vive, no 
conocemos su interior. Su dominio de las lenguas le lleva a poner en pie un montaje fascinante (la agencia Babel) que 
"envenena" de misterio y de literatura la vida de un montón de jóvenes, entre ellos la de su propio hijo, y ello le obliga 
a asumir múltiples personalidades en sus cartas. Muestra ser una persona íntegra. La relación de bastante 
independencia entre madre e hijo es la que permite que ella "abandone" durante tres meses a Kamo, con el f in de 
solucionar una inquietud personal: el descubrimiento de sus raíces. Este personaje hubiera merecido un mayor 
desarrollo literario. El resto de los personajes aparecen en un segundo plano. 

Tiempo 

Los hechos transcurren en la época actual. Se cita "la antigua Unión Soviética" y se habla de que Leningrado ha 
recuperado su antiguo nombre de San Petersburgo. 

Espacio 

El escenario habitual de las dos historias es París. La segunda de ellas comienza en Vercors. En cualquier caso, no hay 
referencias descriptivas ni alusiones a lugares conocidos. La casa, el colegio, el metro, una oficina, un hospital son los 
lugares (casi inconcretos a falta de detalles partícularizadores) en que transcurren los hechos. 

Perspectiva y estructura 
Se trata (una vez más) de un relato en primera persona. El narrador es un personaje de la obra, el mejor amigo de 
Kamo (en ningún momento se nos dice su nombre). Como el protagonista de los hechos no es él, sino Kamo, hace uso 
abundante de la tercera persona. 
La primera historia consta de quince capítulos. La segunda historia está compuesta por nueve capítulos. Domina la 
narración, pero hay también mucho diálogo. 

Lengua y es t i lo 

Esta novela presenta un lenguaje, en general, sencillo, salpicado de coloquialismos y palabras de argot en los diálogos: 
"agarrar un trancazo, no valían un pimiento, sabía la t ira, tía plasta, manduca, mogollón, gilipollas, alucinando, jeta, 
chirona, curro, cúrrelo, mamón..." 

En la primera historia los capítulos aparecen titulados significativamente en inglés y se incluyen algunas de las 
cartas que Kamo y Cathy se cruzaron, escritas con estilos distintos, las de Cathy con un tono arcaizante. 

En la segunda historia aparecen algunas palabras en ruso, cuyo significado aclaran los propios personajes. En 
general, el autor está más atento a los hechos y a las reacciones de los personajes que a la creación de mundos 
interiores. Este mundo de las sensaciones (la impresión que la misteriosa Cathy causa en Kamo, la zozobra de los 
amigos de Kamo ante la situación de éste, la personalidad de la madre), no está del todo desarrollado, aunque permite 
que el lector comparta las vivencias de los personajes. 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.- La madre de Kamo lanza un reto a su hijo: aprender inglés en tres meses. El muchacho cree que no tendrá necesidad 
de afrontar ese reto. ¿Por qué? 
2.- ¿Qué es lo que hace que Kamo crea estar escribiéndose con una persona de otra época? 
3.- ¿Por qué Kamo odia tanto el color blanco de los hospitales? 
4.- ¿En qué actividad pasa su tiempo Kamo mientras su amigo y los padres de éste montan en bicicleta en Vercors? 
5.- ¿Cómo aprende Kamo a montar en bicicleta? 
6.- ¿Qué significa la palabra "Kamo" en georgiano? 
7.- Cuando Kamo es atropellado venía con su amigo de ver una película. ¿Cuál? 
8.-¿Qué método puede ayudar a mantener a Kamo con vida, según Lanthier el Largo? 
9.- Además del nombre, ¿qué coincidencias se dan entre la vida de Kamo y la de su bisabuelo? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 
En la segunda de las historias del libro, Kamo está a punto de morir. Esto causa en sus amigos una enorme inquietud y 
aflicción. En ese momento delicado que todos viven, el narrador expresa: "Afortunadamente la vida se defiende contra la 
desesperación" (p. 89). Comenta esta afirmación. 

6.- VOCABULARIO 

Nos hemos referido al uso abundante de coloquialismos; enumera tú ahora ese tipo de expresiones frecuentes entre 
vosotros. 
Haz, asimismo, una lista de las palabras que no hayas entendido en el libro e incorpóralas a tu diccionrio de aula. 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-El tema de la amistad es fundamental. Redacción: "La amistad es importante para mí porque..." 
-Redacción de un caria, siguiendo el modelo de las de Cathy. Esta carta estará dirigida a un amigo de la clase y en ella, 
después de presentarse el personaje, se contarán hechos y sentimientos vividos por él/ella en la novela (o en la película). 
-Quizá sorprenda a los lectores la relación entre Kamo y su madre. Parece que ésta concede demasiada independencia a 
su hijo. Se podría moderar un debate acerca del grado de independencia conveniente para esta edad: qué reclaman los 
jóvenes, cómo responden sus padres y qué opinan de ello. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Obra de amena lectura. Es muy interesante el uso de la literatura como estímulo para la vida que se establece en la 
primera historia (un tema semejante aparece en Días efe Reyes Magos, de Emilio Pascual). Una cierta superficialidad 
literaria, a la que hemos aludido en el apartado del estilo, quizá sea una concesión al tipo de público (juvenil) al que está 
destinado el libro. 

Valoración g 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título ¡Canalla, traidor, morirás! A u t o r / a be\ Cañizo 

Editorial S M . Colección El Barco de Vapor. 

Lugar de edición Madrid Fecha de edición 1994 

Recomendado „„_ ^ 
2o ESO 

2.-AUTOR 

José Antonio del Cañizo nació en Valencia en 1938. Residió en Madrid hasta 1964, y desde esa fecha ha vivido en 
Málaga ininterrumpidamente. Es doctor ingeniero agrónomo y un destacado especialista en jardinería y zonas 
verdes. Algunos de los principales libros españoles sobre esta materia son obra suya. Además ha publicado un 
buen número de libros de Literatura Infanti l y Juvenil. Ha obtenido diferentes reconocimientos en este campo, 
entre ellos el premio Lazarillo. Su literatura combina la imaginación más desbordante, el humor, la fantasía y la 
poesía, con la denuncia de algunas llagas de nuestra época Ha acuitado la expresión "fantasía comprometida" 
para definir su obra 

Obras 

Las fantásticas aventuras del Caballito Sordo, Noguer (1980). Las cosas del abuelo, Noguer (1982); 

A la busca de Marte el Guerrero, (1983). El maestro y el robot, SfA (1983). 

El pintor de recuerdos, SM (1986). Oposiciones a bruja, SM (1986). 

Calavera de Borrico y otros cuentos, Edelvives (1988). Con la cabeza a pájaros, Shk (1988). 

Inventando el mundo, Anaya (1989). El castillo invisible, Edebé (1996). 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela 

Temas 

El tema central es la responsabilidad que una persona tiene cuando permite que un equívoco no deshecho perjudique a 
otra persona. Y, también, cómo el sentimiento de culpa mueve a los personajes para intentar evitar la injusticia 
aclarando el equívoco. 

Argumento 

Un muchacho pasa sus vacaciones de verano en casa de su abuela en un viejo caserón. Como tarea escolar, habrá de 
permanecer una noche en vela mirando las estrellas, así como leer la escena del asesinato de Julio César y el discurso 
de Marco Bruto, pero él prefiere los tebeos y las novelas policíacas. En una de ellas lee: "¡Muere, perro infiel!", 
"iCanalla, traidor, morirás!". Impresionado, escribe esta última frase sobre una piedra plana, le da un puntapié y va a 
parar al gallinero de la casa del alcalde. Ha surgido el malentendido: la guardia civil intenta averiguar de quién son las 
amenazas que recibe el alcalde, pero el joven, atemorizado, no consigue aclarar el malentendido. Se aproxima el final 
de las vacaciones y el joven ha de hacer el experimento astronómico que le encargaron. En la noche, aparece un hombre 
desharrapado con una escopeta en el brazo. Al instante huye, pero no muy lejos, porque a la mañana siguiente lo 
detienen y acusan de ser el maquis que ha escrito las amenazas. El sentimiento de culpa se le hace insoportable al 
chaval, que confiesa la verdad. Es demasiado tarde, son muchas las acusaciones que pesan sobre él. El hombre es 
ajusticiado. El joven se queda otra vez dormido, y sueña que algún día, en nuestro mundo, ningún hombre tendrá que 
convertirse en hurón. 

José Antonio 

Páginas 1Q6 
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Personajes 

-El protagonista, cuyo nombre ignoramos, es un muchacho que nunca pudo imaginar la trascendencia de una inocente 
acción, derivada de su afición a cierto tipo de literatura. Tiene miedo a castigos por parte del alcalde y las 
autoridades. Pero el sentimiento de culpa, el peso de la conciencia, le llevan a aclarar la verdad para evitar el castigo 
de un hombre inocente (lo que no conseguirá). El miedo y la tristeza conforman para él esta aventura de infancia. -El 
alcalde es uno de los tantos tipos que representan el poder autoritario en la España de la posguerra. A la autoridad une 
su carácter colérico en una situación que intuye peligrosa para él. 

-Eubilio Pérez, el cabo de la guardia civil, combina el doble papel de serio representante de la autoridad, encargado de 
una difícil misión y, a la vez, tierno enamorado de la joven Queta, la muchacha que acompaña a la familia de nuestro 
protagonista. 
-El Hurón es un maquis que se nos presenta como un pobre hombre hambriento y desvalido. Tiene gestos 
conmovedores, como el regalo de la pistola de palo y su agradecimiento al muchacho, aun sabiendo que no va a conseguir 
nada. El argumento con el que proclama su inocencia resulta conmovedor: "si ni siquiera sé escribir". 

Tiempo 

Los hechos que se narran suceden "unos años después de la guerra civil española", según se anuncia al comienzo de la 
novela El narrador los cuenta "tantísimos arios después" (p.9). Hay alusiones inconfundibles a la época: "los años del 
hambre" (p.12), los tebeos, los maquis.... 

Espacio 

La acción transcurre en Castilla, en un pueblecito próximo a la sierra, donde el protagonista, que vive normalmente en 
Madrid, pasa el verano. Ambiente rural: corral, gallinero, eras, monte cercano... El nombre del pueblo se cita una sola 
vez: "Villaborregos de abajo" (p.90), denominación genérico-humorística que —lo diremos de pasada— no casa bien con 
la gravedad de los hechos presentados en el relato. 

Perspectiva y estructura 

Narración en primera persona. El narrador cuenta un episodio importante de su infancia, y, a partir del capítulo 2, lo 
hace siguiendo un orden cronológico en la exposición de los hechos. En el primer capítulo nos adelanta el momento 
culminante de tales hechos, aunque sin referencias concretas que ayuden al lector a comprender lo que se nos cuenta. 
En el capítulo 6, entenderemos todo lo que se nos dijo en el capítulo 1. 
Predomina la narración y la descripción. Se incluye, con grafía manuscrita, el ejercicio escolar del protagonista sobre 
el pasaje de Shakespeare. La novela consta de diez breves capítulos y un epílogo. 

Lengua y estilo 

Novela de lectura muy amena y sencilla. Abundan los toques de suave humor. Tiene una mezcla de superficialidad y de 
profundidad. Vocabulario muy sencillo. 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.-Además de leer a Shakespeare, ¿qué otra tarea escolar le es encargada al protagonista? 
2.-¿Qué tebeos y qué tipo de novelas le gustan al personaje principal? 
3.- ¿Por qué no le gusta la escena de Shakespeare? 
4.-¿Cuál es el dulce preferido del muchacho? 
5.- Antes de chutarla, ¿para qué utiliza la piedra plana? 
6.- ¿Quiénes cree el alcalde que han podido amenazarle? 
7.- ¿Qué se lleva del corral el Hurón la noche que saltó la tapia? 
8.- ¿Qué regala el Hurón al muchacho? 
9.-¿Cómo se las ingenia el protagonista para borrar las huellas dejadas por el Hurón? 
10.- ¿Cómo se enteran los personajes del f in del Hurón? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 
Comenta qué te sugieren los siguientes textos: 
•"A mí me encantaba leer. Sólo que por aquel entonces me encontraba mucho más dispuesto a merendarme los tebeos del 
Guerrero del Antifaz o de Roberto Alcázar y Pedrín que las obras de Shakespeare o Cervantes ". (p.20) 
-"¿Iba a atreverme a salir al mismísimo centro del escenario, iluminado por los focos de la atención pública no ya sólo local 
sino nacional, con mis pantalones cortos, sujetando un tebeo en una mano y chupando unas barritas de regaliz, para 
anunciar al mundo, soltando algún gallo típico del que está cambiando la voz, que yo y sólo yo era el culpable? (p.58) 

6.- VOCABULARIO 

Ya nos hemos referido a la sencillez del léxico. Pese a ello, sería conveniente que cada alumno incorporase a su propio 
diccionario de aula aquellas palabras que desconozca. 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Sería conveniente contactar con alguna persona mayor que trasmitiera sutestimonio personal de la España de la 
posguerra. 
-Un grupo de alumnos, con la ayuda del profesor, puede dramatizar la escena primera del acto tercero de Julio César, de 
Shakespeare. 
-La novela tiene un desenlace tr iste. Podría realizarse un debate sobre la responsabilidad del protagonista en la muerte 
del Hurón. 
-Redacción: "¿Has vivido alguna situación en la que te hayas arrepentido de no hablar a tiempo?" 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Al final le queda al lector el regusto amargo de un desenlace tr iste. Llaman la atención las alusiones al tema de la 
tortura (pp.80-81) y de la pena de muerte (103-104), inusuales en la literatura que nos ocupa. Pero están hechas de una 
manera velada, como si diera miedo llamar las cosas por su nombre y arriesgar una toma de posición. La obra, en 
cualquier caso, posee un interés humano, y es de una agradable lectura. 

Valoración M ° Luisa García-<Siralda:"José A. del Cañizo, la escritura como vocación", CLIJ, n° 117, pp. 7-13. 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título ES cuerno de Maltea A u t o r / a Martínez Lozano J.Antonio 

Editorial Alfag uara 

Lugar de edición Madrid Fecha de edición 1997 Páginas 100 

Recomendado ^ ^Q 

2.-AUTOR 

José R. Lozano nació en 1950 en Nogales (Badajoz). Es profesor de Lengua Castellana y Literatura y ha publicado 
hasta ahora más de veinte obras de narrativa y poesía, algunas de ellas galardonadas con importantes premios, 
corno el Azorín o el Juan Ramón Jiménez. Esta es su primera novela dirigida al público juvenil; aparte de 
Pipirifauna, un libro seleccionado en 1996 por el banco Mundial del Libro en Venezuela, como una de las cinco 
mejores obras de literatura juvenil del mundo de habla hispana. 

Obras 

Esta obra que comentamos recibió el Premio Jaén de Narrativa Juvenil 1997. 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela de rasgos propios del realismo mágico. 

Temas 

El desarraigo de un joven que no acepta el cambio del campo a la ciudad. El aislamiento de Lulino, un disminuido psíquico 
que centra su vida en el cariño y la compañía de su cabra Maltea. Uno de los aspectos temáticos más innovadores sea 
el "componente mágico" que envuelve a la cabra Maltea, y consiguientemente la crítica que subyace sobre la poca 
imaginación, sueños e ilusiones que existen en el mundo actual. 

Argumento 

Lulino, un joven disminuido psíquico que disfruta de su única compañía, la cabra Maltea, se ve obligado a abandonar los 
campos de su pueblo natal, Monsalud, porque su hermana, Josef ita, y su hermano Quirico se trasladan a Sevilla, donde 
le han ofrecido un trabajo como sacristán en la catedral. Lulino consigue llevarse a la cabra con ellos. 
Una vez en el piso de Sevilla, Maltea y Lulino hacen su vida en los tejados de la ciudad; allí conocerán a personajes 
extraños como Cabo Legazpi y Artemón. Sin embargo, el canónigo de la Catedral don Tito Sil, un hombre obsesionado 
por la presencia del diablo, descubre a Maltea y la identifica con Satanás. A partir de ese día la idea de matar a la 
cabra se convertirá en su objetivo, para lo cual organizar una caczría por los tejados de la ciudad hasta que en una de 
esas persecuciones, Maltea, asustada, se encarama en el Giraldillo, desde donde cae al vacío. Su cuerno, en el que Lulino 
creía que se guardaba el tesoro que Júpiter le había dado a la cabra por amamantarlo, caz junto a él y lo guardará como 
tesoro de los sueños, ya que cada vez que se lo acerque al oído lo transportará a los campos de Monsalud. 
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Personajes 

-Lulino es el protagonista de la novela. Es un joven de diecisiete años con una edad mental de seis; es cariñoso y se 
siente muy unido a su cabra Maltea, de la que no se separa en ningún momento. -Josefita es la hermana de Lulino y 
tanto ella como su marido. Quirico, cuidan de Lulino al que protegen y consienten que lleve la cabra a Sevilla y comparta 
con ellos un humilde tercer piso. -Tito Sil es el canónigo de la catedral de Sevilla cuya mayor afición era la de dar caza 
al diablo. Resulta, por tanto, un personaje grotesco que atribuye cualquier acontecimiento algo extraordinario al diablo. 
•Cabo Legazpi es un viejo relojero que vive en una azotea cercana a la de Lulino; representa de manera entrañable al 
hombre inquieto y soñador que quiere "...ir poco a poco reciclando para la naturaleza ciertas parcelas de la industria". 
Para él los tejados de Sevilla son campos donde se puede hacer crecer un mundo nuevo poblado de seres singulares 
como los tosítoros que son unos pájaros sin alas que vuelan impulsados por su propia tos, o los tubicanes, un híbrido de 
mejillón y estropajo que mantienen limpias las tuberías y friegan solos los platos. Será el mejor aliado de Lulino en su 
lucha contra Tito Sil. -Artemón es gran amigo de Legazpi y dueño de gran parte de los tejados y tejas de Sevilla. Cría 
gatos que resultan ser la reencarnación de los pecadores de Andalucía; es un demonio. 

Tiempo 

Sucede en la época actual, pues los anuncios de productos como la cerveza Cruzcampo o algunos bancos nos aportan 
esta información. 

Espacio 

La acción comienza en un pequeño pueblo de la provincia de Sevilla, Monsalud, pero inmediatamente se traslada a 
Sevilla y más concretamente a sus tejados, ya que toda referencia espacial concreta a rincones o calles de esta ciudad 
se realiza desde los tejados. De todos modos, la recurrencia de lo rural y de Monsalud es una constante en la novela, 
puesto que su presencia habita en el alma de Lulino, y los tejados son, a su vez, esos "campos de Dios" que lo acercan a 
los campos donde nació. 

Perspectiva y estructura 

Poseeuna estructura itinerante, quizá consecuencia de ese rasgo de novela crítico-picaresca que nos recuerda a otras 
como El diablo Cojuelo o El tesoro de Fermín Minar, de Dimas thas. 
Por otra parte, se trata de una novela narrada en tercera persona por un narrador omnisciente, y el orden de los 
hechos es lineal. 

Lengua y estilo 

Estamos ante una novela de aprendizaje, escrita con prosa culta y muy bien elaborada. Por muchos aspectos, esta 
novela mantiene ciertas afinidades estilísticas con el realismo mágico. 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.- ¿Por qué brilla en la oscuridad las gotas de leche que maltea derrama? 
2.- Cita todos aquellos hechos que Tito Gil crea que son obra del demonio. 
3.-relata brevemente la historia de Pirri. 
4.- Analiza la actitud de Artemón y el mundo mágico que le rodea y hace conocer a Lulino. ¿Corresponde la imagen de 
Artemón a la de un demonio tradicional? Justifica tu respuesta. 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 
Selecciono algún fragmento que quieras incorporar a tu "Antología de textos ". Ten en cuenta que sinteticen, por su 
mensaje y brevedad, algún aspecto interesante. 

6.- VOCABULARIO 

A pesar de las referencias literarias, el vocabulario es sencillo. En cualquier caso, incorpora a tu diccionario personal las 
palabras que desconozcas. 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

1.- Podría trabajarse algunas referencias literarias a partir del personas de Artemón (véase El diablo cojuelo, de Vélez 
de Guevara) o la figura de los diablillos Plumicio, que trabaja en los colegios y hace que los alumnos cometan faltas de 
ortografía. 

2.-Compara la versión que de la leyenda de Amaltea ofrece don Benigno a Lulino con la que puedes encontrar en un 
diccionario de Mitología 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Novela interesante, que aborda valores como el de la amistad, y ofrece rasgos estilísticos afines al realismo mágico. 

Valoración 3 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título Pupila de águila A u t o r / a Gómez Cerda Alfredo 

Editorial S M . Colección Gran Angular 

Lugar de edición Madrid Fecha de edición 1995.9o edición. Páginas 188 

Recomendado ^ E s Q 

2.-AUTOR 
Alfredo Gómez Cerda nació en Madrid en 1951. Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense 
de Madrid, se siente atraído por la literatura desde su adolescencia. En 1981 comienza su vinculación con la 
Literatura Infanti l y Juvenil. Gana entonces el Premio Altea con La ciudad que tenía de todo (1944), el segundo 
premio El Barco de Vapor con Las palabras mágicas, es accésit "Premio Lazarillo" con Tino Rompebombillas, y ha 
sido en varias ocasiones incluido en la Lista de Honor de la CEEI en numerosas ocasiones. Alfredo Gómez Cerda 
es, sin duda, uno de los escritores de Literatura Infanti l y Juvenil más destacados del país, con una obra 
abundante, de calidad, y diversa en cuanto a los temas y géneros que aborda. 

Obras 

Apareció en mi ventana (Premio El Barco de Vapor 1989). 

Cuaderno de besos (1997). El laberinto de piedra (1997). El cofre del pirata ¿1998) 

Sin billete de vuelta (1994). Pupila de águila, SM (1989). 

El beso de una fiera. 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela 

Temas 

En el marco de una investigación promovida por Martina para conocer las circunstancias de la muerte de su hermano 
Toni, se plantean, entre otros, los siguientes temas: el descubrimiento de los bajos mundos de la pornografía y la 
droga en el que jóvenes ¡nocentes pueden quedar atrapados; la amistad y el amor inquebrantables que surge entre 
Martina e Igor; la profunda soledad que lleva a Igor a tomar la decisión del suicidio, debido a su falta de coraje y a la 
escasa comunicación que mantiene con sus padres; el tránsito a la madurez (p.180) de estos jóvenes decididos a buscar 
la verdad por encima de las miserias que atenazan a ciertos hombres en un Madrid algo inhóspito. 

Argumento 

Durante la convalecencia de Martina en un hospital coincide con un joven (Igor) que ha sido ingresado tras un intento 
de suicidio. Quedan en la estación del Norte, Martina se incomoda con el mutismo inicial de Igor, pero poco a poco se 
van conociendo. Igor ayuda a Martina a descubrir cómo se precipitó el coche de Toni, hermano de Martina, y detrás de 
todo aparece el nombre de Barcisa, una empresa que inicialmente comenzó con la grabación de discos de grupos 
jóvenes (entre ellos el de Igor), pero que luego derivó sus actividades hacia las películas pornográficas y el mundo de la 
droga ("Operación Pupila de Águila"). En este entramado se vio inmerso Toni, quien quiso retirarse cuando descubrió 
quiénes eran en realidad Jorge Barcisa y Niño Roldan. Y fue asesinado, y tras él, el propio Barcisa, pero éste a manos 
de la enfermera Clara, quien se convierte en un personaje esencial al revelar que ella, en su juventud y por cuestiones 
económicas , trabajó para Barcisa, a quien mató tras intentar éste amenazarla con la publicación de ciertas 
fotografías. Igor se aleja de Lola, su novia oficial, porque sabe que Martina le necesita, pero se muestra muy proclive a 
la depresión, le falta autoestima y se refugia en los porros. Sus padres, altos profesionales, desconocen todo. Carmen, 
la tía que cuida de Martina, se siente muy preocupada por las andanzas de su sobrina. El desenlace feliz lo provoca 
actuación de Clara y de los policías Ernesto y Raúl. 
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Personajes 

La propia concepción de la novela como estructura dialogada hace que conozcamos a los personajes por aquello que 
dicen, es decir, no hay mucha narración, y los personajes actúan y dialogan, expresan lo sienten y lo que piensan. As'\ 
conocemos a los dos principales, Martina e Igor. -Martina es una joven alegre, con mucha determinación, quien se acusa 
de ser algo precipitada cuando debiera reflexionar más sus actuaciones, pero, como ella dice, se deja llevar por la 
intuición. Desde un pueblo de Santander ha llegado a Madrid para estudiar en un instituto e incorporarse a la 
Universidad. Mientras tanto, vive con su tía Carmen, frecuenta la casa que dejó su hermano Toni y entrena para las 
competiciones de atletismo. Está empeñada en conocer quién fue realmente su hermano, pues sospecha que su muerte 
fue algo extraña. Posee un magnetismo y cierta gracia natural (p.21). -Igor es un joven que vive en su mundo de soledad 
(p. 165), ajeno por completo a la convivencia natural entre padres e hijos, sale con Lola, una joven que conoce desde la 
infancia hacia quien la rutina parece haberle llevado, es algo depresivo y le cuesta exteriorizar sus sentimientos. Posee 
un rico mundo interior, le gusta la música, y aunque recae (p.129) en ocasiones, siente que al lado de Martina vale la 
pena luchar. Hasta el pueblo de Santander donde ella vive acude, en un claro simbolismo del poder del amor (p.180-88). 
Clara, la enfermera, es también un personaje clave. 

Tiempo 

La novela está claramente ambientada en el presente, un tiempo que quizá ya empieza a ser algo lejano para nuestro 
alumnado adolescente, en la medida en que se habla de los trenes expresos que cruzaban España de noche, trayectos 
hoy desaparecidos; también se nombra a ciertos campesinos que hoy día ya no existen. Hay alusiones a grupos como 
Pólice y cantantes como Peter Gabriel.- El tiempo de la acción narrativa es muy breve, se sitúa en los últimos días de un 
curso escolar, pues se menciona en la novela el esfuerzo que han de hacer para supera los últimos exámenes finales. 

Espacio 

Como consecuencia quizá de esta novela pueda ser itinerante, asistimos al deambular de los dos personajes por el 
centro de Madrid. Se nombran muchas de sus calles principales, pero por encima de ello, sobresalen el marco inicial del 
hospital, la recurrencia con la que los personajes suelen ir a encontrarse a la estación del Norte (con una clara 
fascinación por el mundo ferroviario), así como la casa de Toni entendida como un refugio. También vemos los 
contrastes que se advierten entre la casa de Igor y la modesta vivienda en la que viven los tíos de Martina. -Podría 
trazarse, con la ayuda de un callejero de Madrid, el itinerario geográf ico< de los dos personajes. 

Perspectiva y estructura 

La novela está narrada mayormente en 3° persona; se advierte un claro predominio de la parte dialogada sobre el plano 
narrativo, que lo utiliza el autor para mostrarnos en un estilo indirecto libre las impresiones que sienten los 
personajes. Puntualmente, advertimos un monólogo (pp.28-29) puesto en boca de Martina. 
Desde el punto de vista de la estructura externa, la novela se organiza en diecinueve capítulos, cuya trama se organiza 
de una manera lineal, hasta resolverse toda la investigación en los últimos capítulos. 

Lengua y est i lo 

No hallamos en esta novela grandes alardes estilísticos, ni un léxico complejo, más bien una perfecta adecuación 
estilística que satisface las pretensiones artísticas del autor y de los hipotéticos lectores. Para hacer creíble los 
diálogos, se pone en boca de los personajes expresiones propias de su mundo. 
Habría que reparar también en cuenta frecuentación de descripciones (p. 145), mayormente de espacios públicos como 
parques, estaciones ferroviarias..., sin olvidar otros más claustrofóbicos y desagradables (el hospital de exdrogadictos 
donde se recupera Lucía, la nave industrial de Barcisa...). A veces, aunque aisladamente, cuando se propone describir 
algunos de los ambientes anteriormente citados, aparece cierta vena poética: "El tren es un gusano de hierro..." (p. 28) 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1. ¿Por qué crees que se titula así la novela? Justifícalo y propon otro que creas mas adecuado. 
2. ¿Por qué se encuentran Martina e Igor en el hospital? 
3. ¿Cuáles son los motivos que llevaron a Igor a suicidarse? Intenta definir su carácter, sus relaciones con sus padres y 
con Martina. Explica la evolución que experimenta este personaje. 
4. ¿Quién es Toni y cómo murió? 
5. ¿Quién resulta ser el "hombre del pelo rizado" y qué papel desempeña en el conjunto de la novela? 
6. ¿Qué relación han mantenido Lola e Igor hasta la opinión e Martina? 
7- Intenta explicar a qué actividades se dedicaba la empresa Barcisa. ¿Cómo definirías a Jorge Barcisa y a Niño 
Roldan? 
8.- ¿Quién era Mónica y qué sucedió en su casa? 
9.-Clara es un personaje determinante en la resolución de la trama. Explica qué representa en la novela. 
10. ¿Quién era Lucía y dónde la encontraron? l í . ¿Quién y por qué mató a Jorge Bárdela? 
11.-¿Qué hizo Igor para encontrarse definitivamente con Martina? Extiéndete en la respuesta. 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 
Ue la cita de Violeta Parra que precede la novela y explica su sentido en relación con la idea global de la novela. 
Comenta los siguientes textos: 
P. 45 y p. 89: "La ausencia, esa cruel sensación, volvía a ser el verdadero termómetro de los sentimientos". 

6.- VOCABULARIO 

Incorpora a tu diccionario personal las siguientes palabras: "ofreció a la enfermera su hombro de Lazarillo, cena frugal, 
desvencijado banco, persona zalamera, policía infalible". 
Dado que en la novela se habla parcialmente de los hospitales y se cita una consulta a traumatología, busca las palabras de 
las distintas especialidades médicas y explica su significado. 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Investiga quién es Violeta Parra y copia en tu cuaderno alguna de sus canciones. 
•A partir de la descripción que aparece en las páginas 41 y 42, escribe un descripción de un pueblo que suelas visitar. 
-Lectura en voz alta del texto comprendido entre las páginas 135-139 y desde la 180 a la 189. 
-Tras leer el párrafo de la página 142 ("El silencio estaba cargado...") continúa este relato, pero cambia el final. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Novela interesante. Ahonda una vez más este autor en obras de cierto realismo psicológico, pues plantea cuestiones 
que afectan vivamente a los jóvenes. 

Valoración Q 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título Campos de fresas A u t o r / a Sierra i Fabra Jordi 

Editorial sto. Colección GRan Angular. 

Lugar de edición Madrid Fecha de edición 2oo2,17° edición Páginas 141 

Recomendado „._ „ 
2o ESO 

2.- AUTOR 
Nace el 26 de julio de 1947 en Barcelona. A los doce años escribe su primera novela. En 1968 tiene sus primeros 
escarceos profesionales en el campo de la música. Muy pronto abandona todos sus trabajos para dedicarse 
plenamente a sus dos grandes pasiones: la literatura y viajar. Escritor prolíf ico (supera los doscientos títulos 
publicados), ha sido premiado en numerosas ocasiones: Premio Gran Angular de Literatura Juvenil (años 
1981,1983,1994), Premio Vaixell de Vapor de Literatura Infantil (años 1990, 1998), Premio Edebé de Literatura 
Infantil (1994), etc. Escribe esencialmente en castellano, aunque también lo hace con soltura y acierto en 
catalán. Ha recibido varias veces el "Libro de Oro" por sus cuantiosas ventas de libros como El joven Lennon o 
Campos de fresas. 

Obras 

El cazador (Premio Gran Angular 1980). ...en un lugar llamado Tierra (Premio Gran Angular 1982). 
Malas tierras (1994). Campos de fresas (1997). Nunca seremos estrellas de rock, Alfaguara (1995). 
El tiempo del olvido. El joven Lennon (1988). La balada del siglo XXI, SM (1989). 
La voz interior, SM (1997). Las chicas del alambre. Alfaguara (1999). 
Elmisterio del'Soya robado, Edebé (2001). Son muchas las obras que ha escrito de literatura infantil. 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela 

Temas 

Esta novela desarrolla los siguientes temas, todos ellos de gran actualidad: fundamentalmente, el dolor, la muerte y el 
negocio que provocan las drogas de diseño, una realidad que muchos padres desconoces: la amistad entre los 
compañeros de Luciana, y sobre todo la sincera amistad entre ésta y Loreto contribuyen a demostrar que también 
existen valores positivos entre la juventud; el amor entre Eloy y Luciana (p. 58) es sólido y por él el personaje 
masculino será capaz de buscar soluciones mientras Luciana esta en coma; también es importante aludir a los estragos 
que la bulimia ocasiona a Loreto (p. 53), y al poder hipnótico y enajenante de la música bakalao (p. 93). 

Argumento 

Los Sr, Salas reciben una llamada del hospital para informarles que su hija Luciana está ingresada tras haber ingerido 
drogas de diseño. Eloy, su novio, no acudió el viernes al fiesta, mientras que el resto de sus amigos (Máximo, Santi, 
Cinta y Raúl) también consumieron pastillas, una nueva droga ("eva"), lo cual dificulta el trabajo a los médicos. Los 
padres de Lucinda están desconsolados, y el marido les recrima con dureza en la sala de espera del hospital. Llega el 
inspector Vicente Espinos para recabar información, al tiempo que el doctor Pons reconoce que es difícil prever un 
diagnóstico al ser una droga desconocida. Espinos inicia sus pesquisas y tiende el cerco en torno a Policarpo García, 
Poli, el Moscas, que fue quien esa noche vendió la droga en la discoteca Pandora's. Poli está asustado y acude a su 
suministrador, Alejandro Castro, que tiene su almacén en la rostiendo del Bar Restaurante La Perla, para comunicarle 
que lo deja todo, pero "su jefe" le amenaza y le obliga a que venda toda la mercancía, porque él también recibe 
presiones: todo es una cadena de destruecan que acaba en los jóvenes consumidores. Luciana está entubada, pero oye a 
todos los que hablan a su alrededor;y asistimos a sus monólogos y a su lucha contra la muerte. Al final. Poli se rompe el 
cráneo tros la persecución de los amigos de Luciana que buscan una pastilla idéntica para ayudar a los médicos. Mariano 
Zapata ha escrito un artículo emotivo. Al final, Loreto va a luchar contra la bulimia, lo mismo que hará Luciana, quien al 
final regresa del más allá a la vida. 
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Personajes 

El personaje principal es Luciana, una bella muchacha de dieciocho años, conocida como "la Karpov" por su afición al 
ajedrez, que una noche, envuelta en una ambiente de música y drogas, ingiere una y entra en coma profundo. A través 
de sus monólogos, conocemos el amor que siente por Eloy. Este demuestra más madurez que el resto de los amigos, 
rechaza las drogas y contribuye a que los médicos puedan encontrar una solución: su empeño por encontrar un ejemplar 
de pastilla idéntico al que consumió Luciana sirve para unir de nuevo a todos los amigos. Cinta (p. 99) es bella, 
sentimental y sincera; Máximo (p. 21) tiene demasiados problemas con sus padres quizá por su modo de vida 
desorganizado y se siente culpable al recurrir a Raúl, un "bala perdida" que ha hecho de la música bakalaoy mákina la 
razón de su superficial existencia; Santi, el novio de Cinta, se siente igualmente desconcertado. Loreto es bulímica (pp. 
52-53), pero luchará por vencer su enfermedad tras ver a Luciana en el hospital y le confiesa emocionadamente que 
ambas se necesitan (p. 100). El periodista Mariano Zapata utiliza tretas para conseguir la fotografía de Luciana 
entubada, pero en el fondo quiere sensibilizar a la opinión pública de la necesidad de encontrar soluciones (p. 30 y cap. 
68). Poli, el Mosca, es un desaprensivo al final aterrado (p. 34 y 105). El inspector Vicente Espinos y el doctor Pons 
representan el bien y la cordura. 

Tiempo 

El tiempo de la novela es el tiempo de la agonía, del coma de Luciana, un estado de ansiedad que el propio autor delimita 
muy bien con la escritura de la hora en cada uno de los breves capítulos que conforman la obra Así, la acción de la 
novela se inicia a las 6 horas, 39 minutos de la madrugada de un viernes fatídico, y concluye a las 19 horas, 29 minutos 
del sábado. 

Espacio 

No hay detalles que permitan saber en qué lugar transcurre la novela. Parecería que al autor le interesa que así sea, 
consciente de que el consumo de este tipo de drogas está generalizado en los "after hours", esas discotecas como la 
Pandora's, que en la novela son descritas como lugares de música atronadora, donde los jóvenes son islas 
incomunicadas y las decoraciones son tan falsas y sintéticas como las vidas y las drogas de los jóvenes (pp. 64 y 92). En 
el hospital Cínico se libra la lucha entre la vida y la muerte, entre la oscuridad y la luz, en palabras de Luciana. Por lo 
demás, se citan casas, en las que muchos jóvenes desarrollan su vida algo al margen de sus padres. 

Perspectiva y estructura 

La perspectiva narrativa predominante es la tercera persona, aunque aparece también la primera persona puesta en 
boca de Luciana: se trata de la intercalación del monólogo interior de Luciana, en cursiva y en nueve breves textos, lo 
que constituye un contrapunto emotivo en el desarrollo de la trama. 
Desde el punto de vista estructural la novela se organiza en 95 capítulos igualmente breves, más aún inclusive cuando 
la acción se precipita en busca de una resolución argumental. 

Lengua y estilo 

Se trata de una novela narrada con suma agilidad, con oraciones predominantemente simples y breves. A esta idea de 
la precipitación contribuyen los diálogos igualmente dinámicos (capítulo 13) y de una gran efectividad narrativa. 
(Habría que reparar en este hecho y valorar el acierto que supone, pues no en vano es una seña de identidad de un 
autor, Jordi Sierra i Fabra, quien a su faceta de escritor prolíf ico habría que añadir la de "maestro" en este tipo de 
novelas dirigidas un público adolescente y juvenil). 
Las descripciones están muy logradas. Véase a Luciana entubada (p.18) o las de Loreto, bulímica, (p. 52-53). 
También disemina algunas bellas imágenes: "...llevaba el cabello corto y tenía la cara llena de espinillas, como si en lugar 
de piel tuviera un sembrado" (p.21); "Le puso una mano en el hombro a Raúl, y le pareció tocar un arco voltaico 
rebosante de electricidad" (p. 95). 
Hay que referirse a ese ejemplo magnífico de lenguaje periodístico que Mariano Zapata intercala en la novela, de 
titulo "Bailando con la muerte", en el capítulo 68. 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1. A partir de la cita previa de la novela, cuya autoría corresponde a John Lennon, explica el título de esta obra. 
2.¿A que se dedicaban Poli García y Alejandro Castro? Cuenta la evolución de ambos. 
3.¿Siente Luciana el mundo que le rodea mientras ella está en coma? ¿Cómo nos lo transmite el autor? 
4. ¿Qué le pasa a Loreto, qué siente por Luciana y qué propósito de enmienda manifiesta al ver a su amiga? 
5.¿Qué piensan el inspector Espinos y el doctor Pons a propósito de las drogas de diseño? 
6. ¿Quién es Mariano Zapata, que persigue y qué consigue? 
7. ¿Cómo se conocieron Cinta y Luciana? 
8. ¿Quiénes fueron los mayores responsables en el consumo de drogas de Luciana? 
9. Intenta definir a cada uno de los amigos de Luciana? 
10. ¿Qué hace Eloy para intentar ayudar a los médicos a conseguir una pastilla idéntica a la que tomó Luciana? 
11.Comenta el aspecto que, a tu juicio, sea el más interesante de la novela. 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 
Comenta el contenido de los siguientes textos: 
P. 58: "Su padre decía que la adolescencia era la parte de la vida más importante, porque es aquella en la que las personas 
se obren a todo, se tocan, descubren que están vivas, se sienten, aprenden, sufren la primera realidad de la existencia, 
ornan y buscan ser amadas. El estallido de las emociones. Su padre tenía razón". 
P.49: sobre ei sinserrhdo de la autodestrucción de los jóvenes. 
P. 130: sobre la lucha que Luciana libra contra la oscuridad y la muerte. 

6.- VOCABULARIO 

Incluye el siguiente vocabulario en tu diccionario personal, ten en cuenta que el autor utiliza palabras que pertenecen al 
lenguaje de la medicina: "rostro enteco, hipocondríaco, vetustas páginas, acólitos de la noche, luces estroboscopicas, 
sonda nasogástrica, están en opistótonos, convulsiones espásticas..." 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Léanse en voz alta y de modo unitario los monólogos interiores de Luciana. Son los capítulos 7,12, 38,48, 58,78, 82, 89 
y 92. 
-Loreto es igualmente un personaje entrañable. Léase la confesión que le hace a Luciana (p.101). Y a partir de su 
enfermedad, hágase un debate sobre la bulimia y la anorexia. 
-Charla coloquio con algún experto sobre el mundo de las drogas, y, en especial, sobre las secuelas nefastas de las 
drogas de diseño. 
-Léase el voz alta el artículo , "Bailando con la muerte", que escribió Mariano Zapata (cap. 68). 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Novela sencilla y emotiva; muy interesante, porque invita a reflexionar sobre un tema de gran actualidad. 

Valoración s,5 
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1-INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título La cabeza del dragón A u t o r / a Valle-Inclán Ramón del 

Editorial Espasa Juvenil 

Lugar de ed ic ión Madrid Fecha d e ed ic ión 2002.18° edición P á g i n a s 95 

Recomendado g 0 E s Q 

2.-AUTOR 
Nació en 1886 en Villanueva de Arosa (Galicia), donde pasó su infancia y adolescencia. Cursó estudios de 
bachillerato en Pontevedra y la carrera de Derecho en Santiago, que interrumpió para marchar a México. Cuando 
tenía veintinueve años publicó su primer libro. A partir de ese momento se convirtió en un escritor muy prolíf ico, 
tanto de novelas históricas como de dramas, que llegaron a ser documentos innovadores de una nueva manera de 
concebir el teatro, los esperpentos, debido, entre otras cualidades, a la deformación satírica de los personajes. 
Fue una de las personalidades más interesante de la Generación del 98, y un asiduo frecuentador de las tertulias 
literarias, donde destacaba por su ingenio e inagotables anécdotas. Murió en Santiago de Compostela el 5 de 
enero de 1936. 

Obras 

Sonata de Otoño (1904), Sonata de Estío (1903), Sonata de Primavera (1904), Sonata de Invierno (1905) 

Esperpentos: Divinas palabras (1920), Luces de bohemia (1920), Los cuernos de don Friolera (1921), 

Las galas del difunto (1926), La hija del capitán (1927). 

Últimas novelas: Tirano Banderas (1926). 

3.- ANÁLISIS 

Género Teatro 

Temas 

Inmerso en el mítico terr i torio de la simbología medieval, esta obrita de teatro plantea la necesidad del sacrificio de 
una joven beldad (la Infantina) a cargo de un fiero Dragón, como único medio para evitar que el reino del Rey 
Micomicon sza devastado (similares planteamientos se advierten en Finís Mundi y en La catedral, como puede 
consultarse en esta base de datos). La recreación de la maldad de la personalidad impostada de El Bravo o la bondad 
encarnada por el Príncipe Verdemar, así como el poder de la magia que encarna el Duende son temas que acotan un 
espacio para el desarrollo de la fantasía en esta historia de amor principesco. 

Argumento 

Tres príncipes donceles se entretienen jugando a la pelota en el interior de un castillo "muy torreado", cuando un 
duende retenido en un torreón consigue interceptar la pelota. A cambio de entregarla, pide su libertad. Los príncipes 
le engañan, pero el príncipe Verdemar accede a coger la llave que su madre, la Reina, esconde en su faltriquera. El 
Duende le entrega un anillo mágico que le permitirá disponer de su presencia siempre que lo necesite. El Rey 
Wangucián, padre de los príncipes, ha jurado matar a quien robó la llave. Huido Verdemar, acaba en una venta donde 
conoce la historia que aterra al Rey Micomicon: un Dragón arrasará la vastedad de ese territorio si no le entregan a su 
hija, la Infantina, que ha de ser sacrificada. Llegan otros personajes, el Bravo, el Ciego... El Rey Micomicon desposará a 
su hija con quien mate al Dragón. El Bravo quiere intentarlo, pero el Príncipe Verdemar cuenta con la ayuda del Duende 
que le entrega la espada de diamantes, así como su traje de bufón para, escondido bajo ese atavío, conocer y 
comprender a la bella Infantina. A la desesperada, el Rey Micomicon intenta salvar a su hija, que es abandonada en un 
bosque, siguiendo la tradición escrita en el Discurso de la Corona recordada por El Maestro de Ceremonias. Verdemar 
vence al Dragón. El Bravo corta su cabeza y quiere atribuirse la autoría. La boda se celebra con la presencia del padre 
del padre del Príncipe Verdemar. 
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Personajes 

Entre la pluralidad de personajes que son desarrollados, sobresalen, por su transcendencia argumental, la Señora 
Infantina y el Príncipe Verdemar, los protagonistas de una historia de amor con final feliz . Verdemar, confinado al 
vagabundeo por deslealtad a su padre, el Rey Mangucián, interviene en la liberación de la bella Infantina, hija del Rey 
Micomicón. Verdemar, hermano de Ajonjolí y Pompón, es apuesto, valiente, de suave voz y no menos belleza, que cuenta 
con los poderes mágicos del duende, quien en todo momento le ayudará a vencer al Dragón, "un monstruo que tiene 
herencia de la serpiente y del caballo, con las alas del murciélago" (p.65). Infantina es bella, valiente en tanto asume su 
condición de víctima para liberar al reino de padre de la tradición medieval del sacrificio de una joven, y recibe el 
nombre de Blanca Flor, en palabras de su padre. (Habría que reflexionar sobre la tradición medieval de la onomástica 
que se asigna a los personajes, nombres que en algunos casos evocan a otros personajes de El Quijote). Los duendes 
son personajes sabios, que transportan la alegría y contribuyen al bien (p.18). En el Maestro de Ceremonias, encargado 
de guiar a la Infantina al sacrificio, se deposita toda una serie de elementos de la magia (p. 61), pues la música del 
Discurso de la Corona es capaz de ahuyentar a los lobos. El Bravo es un impostor guerrero que quiere beneficiarse de 
la recompensa que da el Rey Micomicón por matar al Dragón. 

Tiempo 

No hay alusiones precisas al tiempo real de duración de la historia que se nos cuenta, por tanto, el tiempo narrativo es 
impreciso. Por su parte, el tiempo dramático, es decir, el tiempo evocado nos retrotrae al mundo de la magia, de los 
trasgos, de los dragones, de los sacrificios de beldades, rasgos todos ellos afínes a la tradición fantástica de la época 
medieval. 

Espacio 

Cinco son los ambientes en que transcurre la acción: en un "castillo muy torreado", donde viven los tres príncipes; una 
venta situada en una encrucijada de caminos; el jardín del palacio del Rey Micomicón; el camino que conduje a la 
Fuente de los Enanos, espacio luctuoso que la tradición ha fijado como lugar del sacrificio; y lo jardines del palacio del 
Rey Micomicón, donde se efectúa el desposorio entre el Príncipe Verdemar y la Señora Infantina. 

Perspectiva y estructura 

Organizada en seis escenas, la estructura de esta obra teatral no ofrece ninguna singularidad en este aspecto, si bien, 
desde el punto de vista de la estructura interna, cabe apuntar la eficaz dosificación de la trama argumental, así como 
el hecho de que se inserten en el transcurrir de la parte dialogada abundantes acotaciones que son, aparte de 
informativas, unas muestras de evidente calidad literaria. 

Lengua y estilo 

El rescate de esta obra de Valle-Inclán para incluirla en una "colección juvenil" supone reconocer la importancia que el 
lenguaje literario posee en la construcción del bagaje léxico de lectores que están formando su hábito lector. Porque 
no hay duda de la dificultad que ofrece puntuales incorporaciones ("viejo perlático, archipámpano"...), hecho que se 
atenúa con la inclusión de un glosario al final del libro. En cualquier caso, los aciertos estilísticos son la característica 
principal de esta obra, dotada de un lirismo inusual: "Dejad, Señor, que se cumpla mi destino de f lor que deshoja el 
viento" (p.64); "Por aquel bosque antiguo, lleno de ecos como un sepulcro" (p. 65). Asimismo, hay un léxico afín al 
ámbito rural: "Arde en el vasto lar la lumbrada de urces y tojos. En la chimenea ahuma el tasajo,..." (p. 31). Incorpora, 
en boca de los bufones, letrillas que resumen, en su brevedad, el contenido de las ideas previamente expuestas por los 
personajes. Alude, brevemente, a cierta animalización de los personajes, al compararlos con los perros, en clara 
concomitancia con la estética del esperpento (p. 35). Por último, advertimos algunos instantes de un fino humor (p. 85). 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1. ¿Cómo conoce el Príncipe Verdemar al Duende, y qué condición pone éste para entregarle a él y a sus hermanos la 
pelota que ha llegado hasta el torreón? 
2. ¿Cómo y por qué le quita el Príncipe Verdemar la llave a su madre, la Reina? 
3.¿Qué le regala el Duende al Príncipe Verdemar a cambio de su libertad? 
4. ¿Qué ofrece e! Rey Micomicón a quien sea capaz de matar a Dragón? 
5. ¿En qué está empeñado el Dragón? 
6. ¿Qué es la Fuente de los Enanos y el Discurso de la Corona? 
7. ¿Cómo definirías a la Señora Infantina? 
8. ¿Quién y cómo ayuda al Príncipe Verdemar a matar al Dragón? 
9. ¿Cómo demuestra el Príncipe Verdemar que fue él quien mató al Dragón en vez de El Bravo? 
10. ¿Qué broman le gastan, durante el desposorio, al Rey Mangucián? 
11. Resume brevemente y con tus palabras la idea global del libro. 
12. Justifica el título de la obra. 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 
No advertimos texto que en su brevedad contenga alguna información-emoción reseñable. Ahora bien, reflexiona sobre 
esa trasnochada alusión al poder de las "razas" a la que se refiere el bufón en la página 38. 

6.- VOCABULARIO 

Incorpora este autor un rico vocabulario literario, algo inusual, pero de gran belleza y efectividad. 
Selecciona del glosario que hay al final del libro aquellas palabras que desconozcas, e incorpóralas a tu diccionario 
personal. 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Lectura en voz alta, por parte del alumnado que se elija, de la escena tercera. 
-Lectura en voz alta de todas las acotaciones que hay previas a cada escenas e insertas en el conjunto de la obra. Habrá 
que comentar los rasgos literarios que se adviertan en el lenguaje. 
-Insertar, en la medida de lo posible y con la colaboración del profesor, esta obra dentro de la trayectoria teatral de 
Valle-Inclán. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Aunque ajena al mundo contemporáneo de los jóvenes, conforme se avanza en la lectura de esta obra se alcanza a 
valorar las cualidades literarias que posee la recreación fantásticas de ciertas recurrencias temáticas de la época 
medieval 

Valoración 75 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título Donde el viento da la vuelta A u t o r / a Sierra i Fabra Jordi 

Editorial Edebé. Colección Periscopio. 

Lugar de ed ic ión Barcelona Fecha d e ed ic ión 2001 P á g i n a s 202 

Recomendado 

2.-AUTOR 
Nace el 26 de julio de 1947 en Barcelona. A los doce años escribe su primera novela. En 1968 tiene sus primeros 
escarceos profesionales en el campo de la música. Muy pronto abandona todos sus trabajos para dedicarse 
plenamente a sus dos grandes pasiones: la literatura y viajar. Escritor prolíf ico (supera los doscientos títulos 
publicados), ha sido premiado en numerosas ocasiones: Premio Gran Angular de Literatura Juvenil (años 
1981,1983,1994), Premio Vaixell de Vapor de Literatura Infanti l (años 1990, 1998), Premio Edebé de Literatura 
Infantil (1994), etc. Escribe esencialmente en castellano, aunque también lo hace con soltura y acierto en 
catalán. Ha recibido varias veczs el "Libro de Oro" por sus cuantiosas ventas de libros como El joven Lennon o 
Campos de fresas. 

Obras 

El cazador (Premio Gran Angular 1980). ...en un lugar llamado Tierra (Premio Gran Angular 1982). 

Malas tierras (1994). Campos de fresas (1997). Nunca seremos estrellas de rock. Alfaguara (1995). 
El tiempo del olvido. El joven Lennon (1988). La balada del siglo XXI, StK (1989). 

La voz interior, 5M (1997). Las chicas del alambre, Alfaguara (1999). 

El misterio del Soya robado, Edebé (2001). Son muchas las obras que ha escrito de literatura infantil. 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela 

Temas 

En esta novela se desarrollan dos líneas arguméntales, al final coincidentes, en la que se plantean los siguientes temas 
principales: el sinsentido de la guerra entre las fuerzas gubernamentales y la guerrilla guatemalteca, integrada 
mayormente por indígenas que defienden la esencia de la cultura maya; la pureza y el dolor del amor que surge en mitad 
de una guerra civil originada hace más de cincuenta años; el deseo de aprender, de conocer los beneficios que reporta 
la lectura (Niño y Neli) en un mundo donde la crueldad es sinónimo de la ignorancia; las sutiles alusiones a otro modo de 
vida (España...), donde se vive en paz y es posible disfrutar de la contemplación de un simple partido de fútbol. 

Argumento 

Un joven abogado (al final sabemos que se trata del protagonista de la novela. Niño, que trabaja para Amnistía 
Internacional) regresa a su casa tras identificar los cuerpos asesinados de siete niños. Nos sumerge en la vida insana 
de la guerrilla guatemalteca, integrada por muchos niños, entre ellos Niño, un muchacho que se salvó de la masacre que 
sufrió su casa tras esconderse en el pozo, y en la que murió toda su familia. La acción se interrumpe para acceder, 
incluso con otra tipografía, al contenido del libro que lee Niño, una historia sobre un muchacho (Simón), que también lo 
ha perdido todo y sólo dispone de un libro que le regaló su padre antes de morir y que sólo puede ser leído por almas 
puras; a través de la intercalación de algunos de los capítulos conocemos un mundo extraño y pobre de iletrados, en 
donde deberá perseverar para vencer al Gran Mago y fecundar el mundo con historias y fábulas, esto es, hacerlo 
vivible. Paralelamente, el cuerpo de la novela se desarrolla en la selva guatemalteca, donde suceden una serie de 
escaramuzas, fruto de las cuales muere Guada y Zacarías, y queda cojo, al explotar una mina antipersonas, su amigo 
Sebastiano. En idénticas circunstancias fallece el sargento Toribio, tras salvarle la vida de Niño, quien acaba 
convirtiéndose un poco en el héroe del grupo gracias a su valor y su capacidad para leer y hablar para un reportaje de 
televisión española, que le realiza Alicia, una periodista que le influye de un modo positivo. Asaltan el poblado de San 
Blas, y Niño caz herido. Despierta en los brazos de Neli, su novia guerrillera y la que, a la postre, será la madre de sus 
hijo. 

La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un plan individual de lecturas (PIL)... Julián Montesinos Ruiz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Personajes 

Niño, de nombre Saturnino, es el joven protagonista de esta historia, un niño que mira con ojos asombrados el dolor 
que le provoca una guerra sinsentido, un conflicto bélico que no entiende, pues le gustaría vivir en paz. Se refugia en la 
lectura lenta de un libro que se encontró, pero en él habita el germen del deseo de aprender a leer y poseer una vida 
ordenada, anhelos que le confiesa a Alicia, una periodista que está realizando un reportaje. Odia al sargento Toribio 
(p. 64) porque se ve furtivamente con Neli, de quien él está enamorado. Le gusta el fútbol (70) y se deja aconsejar por 
Amalia, una anciana sabia que ha perdido a muchos hijos, que conoce tras asaltar el poblado de San Blas y a quien 
agradecerá sus consejos sobre la vida (pp. 125-130). El otro personaje principal es Neli, una joven bella, de pelo negro, 
grandes ojos (p. 37), a quien enseñará a leer y con quien al final se casará. Zacarías murió en el asalto al poblado; 
Guada, el que "siempre se reía" (p. 78), murió tras disparársele el arma; el sargento Toribio sacrificó su vida tras 
salvar la de Niño cuando éste pisó una mina antipersonas. Podría hablarse de un personaje colectivo, los niños de la 
guerra, jóvenes a quienes se les ha arrebatado la infancia y la inocencia. Véase el texto "Cinco razones razones para 
alistarse...(p. 180). -Simón Morgado es el protagonista de la historia de ficción que leemos a través de la lectura que 
Niño realiza. Está inmerso en un mundo sin letras, palabras ni historias, que pertenece a un pasado intemporal, en el 
que habitan, aparte de humanos, ogros y el Gran Mago. En el libro se habla de la búsqueda de la Libertad (p.140). 
Tiempo 

No es preciso el tiempo de la acción narrativa, es decir, la duración del conflicto que narra el autor de esta novela. Por 
otra parte, sí se hacen alusiones explícitas al inicio de la guerra civil (1954), cuando se radicalizó el enfrentamiento 
entre las tropas gubernamentales y los indígenas de cultura maya, oprimidos por las compañías bananeras 
norteamericanas, tal y como se afirma en el libro. 
Asimismo, la mención de un pasado intemporal: Rol zra el Reino sin Pasado. 

Espacio 

El espacio "realista" en el que se desarrolla la acción principal de la novela trasncurre en la selva guatemalteca, sí bien 
hay menciones a casas y a la cantina donde los guerrilleros contemplan la final de fútbol entre Italia y Alemania, 
durante el Campeonato Mundial de Fútbol, celebrado en España. 
Por otro lado, y como consecuencia del peregrinaje de Simón, el personaje del libro que lee Niño, asistimos a un 
itinerario espacial "fantástico", que va desde la belleza del Bosque Umbrío hasta los ambientes inhóspitos de la Gran 
Torre y del Reino sin Pasado. 

Perspectiva y estructura 

Quizá sean éstas las cuestiones más complejas de la novela, pero las que, a su vez, mejor han sido resueltas. Desde el 
punto de vista de la estructura, la obra plantea dos historias conf luyentes y simultáneas: al desarrollo de la acción 
realista (la historia de Niño es verídica, confirma el autor) le sucede una fábula fantástica (el libro que lee Niño es el 
libro que nosotros leemos, y del que se desprende la necesidad de perseverar para encontrar la libertad en un mundo 
injusto). 
Habría que apuntar el hecho de que también se da una estructura circular: el jovn abogado que reconoce los cadáveres 
de los niños asesinados es el mismo Niño que dieciséis años antes luchaba con Neli (hoy su mujer) en la guerrilla. 
En cuanto a la perspectiva narrativa, ambas historias están contadas por un narrador omnisciente en 3a persona. 
Lengua y estilo 

Quizó sea la fluidez narrativa el aspecto más sobresaliente de esta novela. A este menester responde un predominio 
de las oraciones simples, muchas veces con la simple presencia sintagmas nominales (pp. 40, 65), y los diálogos 
efectivos. 
Asimismo, muestra aciertos estilísticos cuando se extiende en las descripciones del mundo fantástico del Bosque 
Umbrío, y en las descripciones de la belleza de Neli (p. 27-28), así como en la crueldad expresada como consecuencia 
de la descripción de la violencia (pp 8, 30) o del miedo: "Los ojos eran blancos detrás de las puertas de colores vivos. 
Los miedos eran negros detrás de los muros encalados. Los cuerpos temblaban detrás de la fragilidad de los cristales" 
p. 109). 
También hallamos bellas imágenes (pp. 16). 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.¿Quién es el abogado que reconoce los siete cadáveres de los niños asesinados, y qué encuentra en uno de ellos que le 
liorna la atención? 
2. Cuenta el proceso de formación guerrillera de Niño. ¿Por qué se alistó y cómo acabó su estancia en la guerrilla? 
3. ¿Qué siente Niño por Neli? ¿Cómo era ella y en quién se convirtió al final de la novela? 
4. ¿Cómo definirías a Niño? ¿Cuáles eran sus aficiones y ambiciones? 
5. ¿Qué funciones desempeñan Amalia y Alicia en la formación de la personalidad de Niño? 
6. ¿Cómo murieron Guada y Zacarías? 
7. ¿Qué le sucedió a Sebastino? 
8. ¿Cómo y por qué murió Toribio? 
9. ¿Cómo fue herido Niño? 
10. Intenta explicar con claridad y brevedad el itinerario de Simón Morgado hasta legar a la Gran Torre en busca de la 
Libertad y la humanización del mundo con el poder de la palabra. 
11. ¿Por qué crees que este libro se titula así? ¿Lo juzgas acertado? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 
Comenta los textos recogidos en las siguientes páginas. Si hay alguno que te guste, lo puedes incorporar a tus "Citas 
Personales". 
-Sobre la política (p. 29). Acerca del sinsentido de la guerra (p. 87). Alusión al valor de la lectura y los libros (p. 87). 
Sobre el sentido que Niño necesita dar a su vida (p.182). 
"El odio no es más impotencia, inseguridad, miedo, fragilidad... ¡Tantas y tantas cosas que no valen la penaíEl amor es lo 
único que nos hace fuertes, y libres. Sobre todo libres!" (p.130) 

6.- VOCABULARIO 

Aprende el significado de las siguientes palabras y añádelas a tu diccionario personal: el viento ululaba, farallón, lo dijo 
con lacónica parquedad, fuerzas del averno, desazón, vetusta nobleza, aire mef istofélico". 
Encuentra cinco expresiones euf emísticas habituales. Busca el sentido de esta expresión: "Estaba en Belén..." 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Propuesta interdisciplinar. Busca documentación sobre el conflicto bélico aquí tratado. Saca conclusiones. 
-Leed en voz alta el capítulo I (p. 22) para vlorar la belleza plástica de las descripciones y del mensaje. 
•A partir del texto de I página 27 y 28, compon una redacción que comience: "Recuerdo el olor a..." 
-Lee el texto escrito por Alicia ("Cinco razones para alistarse a la guerrilla") y escribe tú otro con este título: "Cinco 
razones para promover la paz". 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Salvado el escollo de la posible confusión que puede ocasionar en algunos alumnos la estructura dual y simultánea de la 
novela, el hecho de que la historia de Niño sea real confiere a esta novela un valor añadido, rasgo que sin duda agradará 
a los alumnos que la lean. 

Valoración 3 
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12.4.3. GUÍAS DE LECTURA 3 o ESO 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

lltulo El bostezo del puma A u t o r / a Moure Trenor Gonzalo 

Editorial Alfaguara. Serie Roja. 

Lugar de edic ión Madrid Fecha d e ed ic ión 1999 

Recomendado 3 ° ^ s 0 

2.-AUTOR 

Nació en Valencia (1951) y vive en Asturias. Estudió Ciencias Políticas. Tras trabajar varios años en la radio, en 
la actualidad se dedica exclusivamente a la literatura. En 1991 publicó su primera novela, Geranium, mencionada 
en la Lista de Honor del IBBY en 1994. En 1993 obtuvo el Premio Jaén de Literatura Juvenil con la obra ¡A la 
mierda la bicicleta! En el año 1999, logra el mismo premio con la obra que ahora vamos a comentar. 

Obras 

Geranium, Alfaguara (1991). ¡A la mierda la bicicleta! (1993) Premio Jaén de Narrativa Infanti l y Juvenil. 

El beso del Sahara, Alfaguara (1998). El bostezo del puma, Alfaguara (1999). 

Los caballos de mi tío, Anaya (1999). El oso ove leía niños, SfA (2000). 

El vencejo que guiso tocar el suelo, Everest (2000). Maíto Panduro, Edelvives (2001). 

Yo, que maté de melancolía al pirata Francis brake, Anaya (2001). El síndrome de Mozart{Slh, 2003) 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela 

Temas 

En el Camino de Santiago, un joven (Abram) analiza introspectivamente su vida y plantea los siguientes temas: la 
necesidad de recordar las causas del suicidio de Lisa (su novia) para comprender su absurdo; el valor catártico del 
recuerdo, que ayuda a situar las responsabilidades de cada cual; la inexplicable atracción que Lisa siente por la muerte 
y la autodestruccíón que le provoca el alcohol y las drogas; la búsqueda de la soledad en el Camino, espacio favorecedor 
para ese análisis; el temor del acecho constante y de la acusación que Tim hace de Abram como responsable de la 
muerte de Lisa; la amistad verdadera encarnada en la figura de Alma. 

Argumento 

Abram decide cumplir la promesa que le hizo a su novia, Lisa, de realizar el Camino de Santiago. Pero una vez muerta 
Lisa, este viaje iniciático adquiere múltiples sentidos: sirve para depurar las responsabilidades del suicidio, así como 
para explicar el sinsentido de la decisión que Lisa tomó. El pretendido olvido que Abram busca en el Camino se ve 
dificultado por la presencia de Tim, ese joven americano que vivía hospedado en la casa de Lisa, y que, como "un 
guardián entre el centeno", le acusa de ser el responsable de la muerte de Lisa. Abram le rehuye, le falta 
determinación para aclarar su inocencia, y sí lo hace al final, tras declarar ante la policía en una fonda de carretera que 
nada pudo hacer contra el suido deseado de Lisa. De un modo restrospectivo, al compás que se avanza en el Camino se 
bucea en el pasado. Y los nuevos personajes sirven para evocar a Lisa, a un personaje perdido en el alcohol y las drogas, 
un mundo del que Abram se recrimina no haberla podido liberar. Así conoce a Marión y, sobre todo, a Alma, una 
alemana de carácter enérgico y profundo, con la que culmina el viaje y llega hasta Finisterre, donde queman sus ropas, 
como si este gesto fuera un acto de liberación, no el final de un viaje sino el inicio de una nueva vida. 

Páginas 2 3 1 
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Personajes 

-Abram es un joven de diecisiete años que emprende "un viaje iniciático-catártíco" para aclarar su vida. Es aficionado a 
escribir en un cuaderno, con la ilustración de un puma, todas las impresiones que el Camino y el recuerdo le sugieren (p. 
9,17). Experimenta el dolor de la pérdida de Lisa (p. 25), su impotencia para rescartarla del sardio mundo de las 
drogas, asi como la constatación de que el Camino, aunque posee un sentido religioso, para él se limita a un halo 
espiritual que ie ayuda a comprenderse, a asumir su inocencia y comenzar una nueva vida.-Lisa es un ser frágil, sin 
voluntad; su afición de fotografiar las puertas (p. 43) responde a su creencia de que al cruzarlas la vida traza 
itinerarios imprevistos; su visión pesimista del mundo adquiere rasgos macabros cuando invita a sus amigos, menos a 
Abram, a la fiesta de su suicidio; expresa opiniones del tipo: "Me aburre el mundo... Debe de ser genial dejar de verlo" 
(p.43). -Alma es un personaje interesante: su capacidad de comprensión, su fortaleza física, su intuición sirven, sobre 
todo, para que en ella vea Abram un referente de Lisa (pp. 67 y 130); además, posee amplios conocimientos, y le cuenta 
anécdotas (la de los vencejos...) que amenizan el Camino y dotan de sentido la estructura dialogada de la novela. Marión 
(pp. 41, 44) es una francesa simpática y vitalista. -Augus, único amigo de Abram.-Tim (pp. 11, 82), el incómodo 
acusador.-EI perro Copain. 

Tiempo 

La acción de la novela transcurre en la actualidad. Son muchas las alusiones que el autor realizar para contextualizar su 
obra en unas coordenadas fácilmente reconocibles por los lectores jóvenes: se refiere a escntores"cercanos" como 
Salinger y su novela El guardián entre el centeno, asi como comentarios sobre la costumbre insana de acabar las noches 
de juerga en bares de polígonos industriales, como suelen hacer Lisa y sus amigas en El último refugio. El tiempo, por 
otra parte, parece eternizarse en las rutas frondosas de la Galicia más honda. El tratamiento del tiempo narrativo es 
original: desde el presente se evoca el pasado. 

Espacio 
Predominan los espacios rurales. Los ambientes urbanos son evocados como espacios en que se vive a la deriva se 
nombra la casa de Lisa en Arturo Soria (Madrid), entendida como un lugar sin orden y propicio a las fiestas 
"destructivas" de Lisa. La novela, al poseer una estructura itinerante, recorre el Camino de Santiago, desde 
Roncesvalles hasta Finisterre.-Actividad. Traza sobre un mapa físico de España la ruta que recorre Abram: 
Roncesvalles, Zubiri, Larrasoaña, Pamplona, Cizur Menor, Puente la Reina, Cirauqui, Estella, Logroño, Nájera, Azofra, 
Santo Domingo de la Calzada, Navarrete, Oviedo (cambio de rumbo de Alma y Abram), Muros de Nalón, Tapias de 
Casariego, Ribadeo, Mondoñedo, Lorenzana, Abadín, Sobrado, Arzúa, Santiago, Finisterre. 

Perspectiva y estructura 

Utiliza esta novela la estructura tradicional en 3a persona, aunque quizá son otros los aspectos más relevantes: la 
estructura itinerante favorece un diálogo fluido de contenido muy creíble, tal y como se puede advertir en la 
conversación entre Abram y Alma. -Es, asimismo, interesante reparar en el procedimiento de hilazón o de "flash back" 
de hechos desde el presente de Abram a su pasado compartido con Lisa (pp.26,30). - Aunque escasos, se insertan en el 
discurso narrativo algunas frases de otros libros de lectura {Elguardián entre el centeno, entre otros), asi como 
alusiones al uso de un cuaderno que utiliza Abram para recoger de modo fragmentario sus impresiones del Camino, de 
sus fugaces relaciones, como si de un ajuste de cuentas se tratara. 

Lengua y estilo 

Asistimos al despliegue de un estilo que en modo alguno quiere ser neutro, aséptico. El autor tiene plena conciencia de 
que la manifestación de sentimiento de culpa, de que el tratamiento del dolor que le procura el recuerdo... requiere un 
estilo emotivo, poético pero sin derroches sensibleros. Se encuentran, dispersas en el texto, bellas metáfora que 
ratifican la afirmación previa: "Piedra horadada, cráter de agua en el que lavar las heridas..." (p.227). Se aprecian 
bellas descripciones del paisaje: "Túneles de hayas, camino limpio, apenas luz" (32), y cierta adecuación anímica entre 
el paisaje y el personaje: "Abram se detuvo y se sentó junto al camino, sobre un árbol seco. Le gustaba contemplar la 
línea de luz, conquistando el mundo poco a poco" (p. 55) 
-Puede tratarse de una novela de aprendizaje en tanto el Camino supone la afirmación de una personalidad (la de 
Abram) sensitiva e inadaptada.-Léase en voz alta el fragmento que Abram escribe sobre el inicio de un hipotético 
cuento, texto que pone de relieve su conciencia de escritor (p.144). 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
l.-¿Por qué crees que se titula de este modo? Arguméntalo. ¿Por qué dice que el puma bosteza? 
2.- ¿Qué papel desempeña Tím ? Describe su actitud y comenta qué hace al final. 
3.-¿Cómo definirías a Abram; por qué hace el Camino; cuál es su relación con Lisa; qué encuentra en Alma; crees que le 
falta coraje y determinación para defender su inocencia? (p. 224) 
4.- ¿Cómo era Usa hasta que Abram la conoció; cómo la conoció; cuál era su afición artística preferida? 
5.-¿Cómo definirías a Marión; qué relación mantiene con ella? 
6.-¿Qué sentido cobra Alma en la novela? ¿Qué ve en ella Abram? (p. 137) 
7.- ¿Quién era Copain y qué le sucede al final? 
8.- ¿Qué busca Abram en el Camino; y qué sentido tiene para él? 
9.- ¿Qué es el "botaf umeiro"? 
10.- ¿Con quién se encuentra en la Plaza del Obradoiro? 
ll.-cPor qué crees que sobresalen el carácter dialogado de la novela? ¿Adviertes, al mismo tiempo, pinceladas propias de 
un estilo poético? 
12.- ¿Quién era Ana Floriano y dónde se encuentra con ella? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

La actitud nihilista de Lisa se concreta en estas palabras: "Me aburre el mundo... Debe de ser genial dejar de verlo" (p. 
43); * El suicidio perfecto sólo tiene un defecto: que es irrepetible" (p. 58). 
-P. 49: "Tim era una acusación y una intranquilidad, pero también era un esquirla de Usa". 
-P. 66: "El Camino no es ni una forma de hacer turismo ni una penitencia para beatos". 
-P. 214: "Desde Roncesvalles había aprendido que el Camino era una casa grande en la que todos los encuentros parecían 
casuales, sin que en realidad lo fueran. Andar era avanzar hacia el futuro, pasar las páginasdel propio destino". 

6.- VOCABULARIO 

Es sencillo. Busca, no obstante el significado de las siguientes palabras: "grafólogo, melena lacia con dos guedejas, 
caminaron derrengados, ojos taimados y fríos, dientes ralos, monja giróvaga, espadañas de las iglesias, amnesia, esputo, 
milladoiro, cabellos seráficos, epitafio". 
Redacta un epitafio que resuma tu visión de la vida. 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Nos hemos referido ya a la afición de Abram de recoger por escrito sus i mpresiones en forma de diario. Escribe, 
durante una semana, un diario personal que entregarás al profesor. Usaremos el símbolo del candado: cuando esté 
abierto el profesor estará autorizado a leerlo; y cuando esté cerrado, se entenderá que es un texto personal del alumno. 
-Cita el autor a otros escritores y cantantes. Intenta saber quiénes son. Se tratan, entre otros, de Paul Theroux, 
Salinger, Peter Handke, Kurt Cobain... 
-Lee en voz alta la siguiente descripción ( p. 177). 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

-Un exceso de anécdotas convierte el libro en demasiado prolijo. Requiere un nivel lector alto. 
-Puede leerse el libro de A. Martínez Menchén La espada y la rosa., 
-Entre las "guías de lectura de I o ESO", comentamos Lili, Libertad, de este mismo autor. 

Valoración j 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título Tristes armas A u t o r / a Mayoral Marina 

Editorial Anaya. Colección Espacio Abierto 

Lugar de edición Madrid Fecha de edición 2 0 0 1 

Recomendado 3° ^ s 0 

2.-AUTOR 

Marina Mayoral nació en Mondoñedo (Lugo) en septiembre de 1942. Ha publicado un buen número de novelas y 
libros de relatos tanto en castellano como en gallego. Es también profesora de Literatura Española en la 
Universidad Complutense y entre sus trabajos de investigación y crítica destacan los estudios sobre Rosalía de 
Castro y Emilia Pardo Bazán, así como diversos análisis de poesía y prosas contemporáneas. 

Obras 

Recóndita armonía (Alfaguara) Recuerda, cuerpo (Alfaguara). La sombra del ángel. 

Destaca el libro de cuentos Morir en tus brazos y otros cuentos (Aguadora) Querida amiga. 

En gallego, sobresalen Chamábase. 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela 

Temas 

Las consecuencias de la Guerra Civil, la amistad, el descubrimiento del amor y de la vocación personal, el valor de las 
ideas... 

Argumento 

Esta novela cuenta las secuelas que la Guerra Civil y el exilio tienen en una familia. Muerto el padre, Miguel, y exiliada 
la madre (Carmina) en diversos países, sus hijas (Harmonía y Rosa) reciben una buena formación en la URSS. Allí las 
niñas completan sus estudios, pero Rosa descubre tardíamente que su verdadera vocación era ser bailarina. 
Entretanto, Harmonía se enamora de León, un estudiante aplicado que ocupará un puesto de responsabilidad . Al final, 
regresan todos a España. 

Páginas 132 
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Personajes 

-Miguel (el padre) es un convencido republicano que murió en el frente. 
-Carmina (la madre) consiguió huir por la frontera francesa y refugiarse en Argentina y en EE.UU, donde se casó. 
Nunca pudo ver a sus hijas como consecuencia de la "guerra fría". 
-María del Mar fue quien las acogió en la URSS; se trata de un personaje delicado. 
-Enrique, el amigo de Miguel, y a quien llamaban "el pizca". El papel desempeñado por su padre, un alto cargo del 
ejército nacional, es determinante para Carmina. 
-Harmonía y Rosas, hijas. 

Tiempo 

Durante y después de la Guerra Civil. 

Espacio 
Hay inconcretas alusiones a una ciudad norteña, durante un otoño gris, momentos antes del embarco, y al pueblo gallego 
donde siempre quisieron volver todos los miembros de la familia Luego, vagas referencias a Leningrodo (San 
Petersburgo). 

Perspectiva y estructura 

Utiliza la autora la tradicional narración en 3a persona; se trata de un narrador omnisciente, que desde el presente 
rememora un pasado algo doloroso como consecuencia de la Guerra Civil española. 

Lengua y estilo 

La palabra que mejor caracteriza el estilo de esta novela es la absoluta sencillez de su lenguaje. Es más interesante, 
sin embargo, analizar la estructura, su perfecta y equilibrada disposición. Se trata de una obra de "estructura 
circular", esto es, empieza como acaba, porque es Harmonía, ya abuela, quien se dispone a contar su historia. 
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4.-CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
l.-¿Por qué crees que se titula "Tristes armas"? 
2.- Cuenta, brevemente, la historia de Harmonía y Rosa. 
3.- ¿Por qué se quedó la caria retenida en la frontera? 
4.- Cuenta la peripecia que "sufrió" la caria. 
5.- Explica la amistad entre Miguel y Enrique. 
6.-¿Cómo murió Miguel? 7.- ¿Qué misión tenía Carmina en la guerra? 
8-¿Qué favor le hizo el padre de Enrique a Carmina? 9.- ¿Cuáles eran las pretensiones de Alfredo, el jefe de Correos? 
10.- Comenta el itinerario vital de Carmina. 
ll.-¿Cómo era la personalidad de la pequeña Rosa? 
12,- ¿Cómo definirías a León y a Harmonía? 
13,- ¿Por qué no volvieron Rosa y Harmonía a ver a su madre? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

Coméntense los textos seleccionados a continuación; para ello, léanse en su contexto: 
-P.44: "_la guerra no era forma de solucionar las diferencias entre la gente..." -P. 15: sobre la importancia de un libro. 
-P.51: "Podrán quitarnos la ventura, pero el esfuerzo y el ánimo será imposible". -P.116: "Lo importante es el esfuerzo, no 
el éxito". 

6.- VOCABULARIO 

Explica las siguientes palabras y expresiones e incorpóralas a tu diccionario personal: 
"hacer trisagios; "escarabajear por dentro"; organizó un gran rebumbio (revuelo); adulación". 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Propuesta interdisciplinar: un recorrido cronológico sobre los hitos más sobresalientes de la Guerra Civil. 
-Ejercicio de escritura: ¿Cuál es mi vocación? 
-Comenta el poema de Miguel Hernández (y su trayectoria poética) que la autora utiliza como cita previa para su novela y 
del que toma un verso para titularla. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Una historia sencilla, con un estilo sencillo. Sobresale la maestría narrativa y compositiva (su estructura y agilidad). 

Valoración 7-5 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Titulo Caperucita en Manhattan A u t o r / a Martín Gaite Carmen 

Editorial Ediciones Siruela. Colección Escolar de Literatura 

Lugar de edición Madrid Fecha de edición 1990 

Recomendado 3 ° E s 0 

2.-AUTOR 

Nació en Salamanca (8 de diciembre de 1925). Se licenció en la Universidad de Madrid y obtuvo el título de 
doctorado en la misma Universidad. Ha sido considerada una de las mejores narradoras de la generación de 
postguerra. En 1957 ganó el Premio Nadal con su novela Entre visillos. En 1988 fue distinguida con el Premio 
Príncipe de Asturias de las Letras Españolas. Su mundo narrativo es preferentemente femenino: la mujer de 
nuestra época y su entorno familiar y social, entendido como marcos que condicionan su libertad. La traducción 
ha sido también una de sus ocupaciones más constantes. También ha publicado ensayos {Usos amorosos de la 
postguerra española) y poesías. Falleció en Madrid el 23 de julio de 2000. 

Obras 

El balneario (Premio Café Gijón, 1954). Ritmo lento (Finalista del Premio Biblioteca Breve, 1963). 

Retahilas (1974). Fragmentos de interior (1976). Nubosidad variable (1992). 

La reina de las nieves (1994). 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela de ficción. Se trata de una recreación muy libre y personal del cuento tradicional de Caperucita 
Roja. 

Temas 

El proceso educativo de Sara, la niña que descubre con ojos nuevos el tránsito hacia a madurez; la soledad en que viven 
todos los personajes (Sara, la abuela Rebeca, Miss Lunatic y Edgar Woolf); y la búsqueda de la libertad y la felicidad 
como único f in que justif ica la vida (p.226). Véase la polisemia de la palabra Libertad (p.227). 

Argumento 

Sara es una niña de diez años que vive en Brooklin una vida solitaria en compañía de sus padres (Samuel y Vivían). 
Siente gran atracción por su abuela Rebeca, una extravagante mujer que ha luchado por su libertad frente a los 
convencionalismos de otros personajes, sobre todo a Vivían. Por una obligado viaje de sus padres a Chicago, Sara 
emprende el camino deseado: llevarle a su abuela una tarta de manzana a través de un parque frondoso en el que se han 
cometido algunos asesinatos. En esa senda, que no es más que un viaje iniciatico, conoce a dos personajes: la misteriosa 
Miss Lunatic, que vive desde hace muchos años en el interior de la estatua de la Libetad, y a Mister Woolf, un 
acaudalado empresario que está tr iste porque no ha encontrado aún la verdadera receta de la tarta de fresas. Tras 
muchas peripecias, E. Woolf llega a casa de Rebeca para conocer esa receta; Sara se adentra en la estatua. El final 
abierto alienta la sugerencia. 

Páginas 226 

La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un plan individual de lecturas (PIL)... Julián Montesinos Ruiz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Personajes 

-Sara Alien se asemeja a Caperucita, viste como ella, es atrevida y soñadora (p. 73, 142, 82). Le gusta pensar, se 
identifica con su abuela Rebeca, es soñadora. -Samuel Alien, su padre, es fontanero, algo bromista (p.52). 
-Vivían Alien es la madre de Sara; se trata del personaje más convencional; está obsesionada por la tarta de fresa (p. 
38). 
•Rebeca, la abuela, vive sola después de que Aurelio la haya abandonado (pp. 39,40,43). 
-Aurelio Roncali es un librero que durante un tiempo convivió con Rebeca; ejerce una gran fascinación sobre Sara, a 
quien regala libros. 
-Miss Lunaticc es el personaje más misterioso, una mezcla de ficción y realidad; tras sus atinados juicios y visión de la 
vida se puede oír la voz de la autora (el capítulo 6 y la p. 109). 
-Edgar Woolf es el Rey de las Tartas, un rico hombre solitario e inseguro, que encuentra en Miss Lunaticc, Sara y 
Rebeca otro mundo. 
- Monroe y Peter son empleados de El Dulce Lobo. 

Tiempo 

La acción de la novela transcurre, tal y como se dice en el título, en la ciudad de Nueva York, en la época actual. 

Espacio 
Se citan a actrices famosas (K. Turner), Sara viaja en una limousine, la ciudad de los rascacielos (Manhattan, sobre 
todo), que ejerce una poderosa fascinación en la mente de la protagonista principal. En reiteradas ocasiones la niña 
señala en un plano las distintos distritos de Nueva York (p. 35). En el primer capítulo se hace un detallado comentario 
sobre la ciudad. Busca un mapa y sitúa los distritos que menciona Sara. 

Perspectiva y estructura 

Asistimos a la narración en 3a persona de un narrador omnisciente. Este ángulo narrativo permanece inalterado en las 
dos parte de la novela. En la 1°, la acción es más lenta, y correspondería al planteamiento; en la 2o , el conflicto —el 
deseo de Sara de ver Manhattan y visitar a su abuela— se plantea, as\ como el desenlace abierto: Edgar Woolf, 
bailando con Rebeca; y Sara, dentro del túnel que la lleva a la Libertad. 

Lengua y estilo 

Cuidado estilo, con un equilibrio entre narración, descripción y diálogos. Hay que destacar, como consecuencia del 
paralelismo con el cuento tradicional de Caperucita, el uso de la intertextualidad (pp. 83, 89, 174). En la p. 118 se 
menciona las cualidades de El caballero inexistente, de I . Calvino. 
Usa la autora expresiones coloquiales y frases hechas (pp. 49, 132, 134), así como vocablos ingleses, castellanos e 
italianos. 
La invención de nuevas palabras ("f arf anías") vincula esta obra con la experiencia del "nonsense" inglés. 
Hay hermosas metáforas (pp. 35 y 203). La segunda parte de la novela destaca por la hábil resolución de la trama 
argumental. 
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4.-CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.- Justifica, en pocas líneas, el título de la novela. 2.-¿Qué son las "farfanías"? (p. 54-55) 
3.- Explica la diversa actitud que Sara muestra ante los diferentes personajes. 
4.- A partir de un fragmento de la página 64, comenta la relación que hay con el cuento tradicional. Véanse los 
comentarios de las páginas 199 y el capítulo 13 para establecer este paralelismo. 
5.- ¿Por qué se fueron sus padres a Chicago? 6.-¿A qué se dedicaban los padres de Sara? 
7.- Relata el encuentro y fascinación que Miss Lunaticc provoca en Sara (pp. 112-115). 
8.-¿Cuál es tu opinión acerca de lo que se expresa en el texto de la página 114: "Para mí vivir es no tener prisa..."? 
9.-¿Qué forma externa tiene el edificio El Dulce Lobo? 
10.- ¿Quién es, en realidad Madame Bartholdi? 
11.- Explica la verdadera identidad de Miss Lunaticc (p. 170). 
12.- ¿Cuál es el modo de acceso de Miss Lunatic a la estatua de la Libertad? 13.- ¿Por qué lloraba Mister Woolf ante 
Sara y qué pretendía de ella? 14.- ¿Cómo sorprendió Sara a su abuela Rebeca y al señor Woolf? 
15.- Cuenta el final de la historia y ponle otro que te guste más. 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

Estamos ante un texto rico en reflexiones, de ahí que podamos proponer a los alumnos un diálogo" inteligente" con el libro, 
entendido globalmente. 
Páginas 33, 37,40, 59 ("...leyendo se podía viajar con la imaginación, o sea, soñar que se viajaba"). 87 (formas de llorar), 
105 ("A quien dices tu secreto, das tu libertad"), 113-114,147,173, 226 ("No te hice ni celestial ni terrenal, / ni mortal ni 
inmortal, con el f in de / que fueras libre y soberano artífice / de t i mismo, de acuerdo con tu designio"). 

6.- VOCABULARIO 

En la página 54 se habla de las "f arf anías"; ponle significado a "miranf ú, amelva, tarindo..." 
En algunos momentos se juega con la polisemia de la palabra Libertad (p.226): relaciónalo con el texto "Libertad es una 
palabra enorme", de M. Benedetti. Busca el significado de las siguientes palabras e incorpóralo a tu diccionario de aula: 
"estridente, cuita, encono, enclenque, mesarse". 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Lee en voz alta el capítulo 6 y reflexiona sobre la concepción de la vida que manifiesta Miss Lunaticc. 
-A partir de la descripción de las calles de Manhattan que realiza Martín <5aite (p. 35), busca un poema de Poeta en 
Nueva York, de Lorca, y haz un breve comentario sobre las obvias diferencias. 
-Lee el cuento tradicional de Caperucita Roja y establece las diferencias y paralelismos con esta novela. 
-Reduce el argumento de la novela a 3 ó 5 viñetas que resuman el viaje iniciático de la protagonista. 
-Estamos ante una novela de estructura abierta: ponle el final que te parezca más correcto. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Se trata de una novela que gana fuerza conforme se avanza en su lectura. Plantea la búsqueda de la libertad y de la 
identidad personal. 

Valoración 3. 

La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un plan individual de lecturas (PIL)... Julián Montesinos Ruiz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

" I " ' 0 El hombre que plantaba árboles A u t o r / a Giono Jean 

Editorial jos¿ j . ¿e Olañeta, colección Torre de Viento. 

Lugar de edición Mallorca Fecha de edición 1954,2000 Páginas 74 

Recomendado l0< 2°- 3° y 4 ° 

l- AUTOR 

A juicio de André Malraux, fue Jean Siono (1985-1971) uno de los máximos representantes de la literatura 
francesa de principios de siglo. Escritor de exquisita sensibilidad, en 1953 ingresó en la Académie Goncourt. (En 
la página 58 de esta edición hay una breve semblanza sobre sus preferencias). Para este autor, "la misión del 
poeta consiste en recordarnos la belleza y la esperanza". 

Obras 

Ha escrito más de treinta novelas, teatro y relatos. 

Colime (1929). 

Solitude de lapitié{1932). 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela corta. 

Temas 

LÚ búsqueda de la armonía con la naturaleza, la fidelidad a un lugar, la sabia obstinación de quien se entrega a una tarea 
callada para enriquecer el paisaje, y "favorecer" la convivencia con la soledad... 

Argumento 

El narrador visita una región y se sorprende ante el modo de vida de un hombre austero, un pastor que asume con gozo 
la monotonía de una vida solitaria. Se hospeda en su casa y descubre que este hombre está dedicado a la noble tarea 
de sembrar de semillas de árboles los campos secos en que vive. Con el transcurrir de los años, se admira de la 
transformación de este pasaje. Comprobamos que al final muere el pastor, en paz consigo mismo, pues ha consagrado su 
vida a una idea: hacer habitable la t ierra, en comunión con los árboles. 
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Personajes 

El pastor, es decir, Elzéard Bouf f ier, "aquél hombre irradiaba paz" (p.19); hay otras alusiones a este personaje (véase 
los páginas 33, 39, 50). Sobre él dice Norma L. Goodrich: "Una personalidad inolvidable por su desinterés, por su 
enorme generosidad y por dejar huella en la tierra sin anhelar recompensa alguna". 
El narrador va contando el asombro que siente ante la labor del pastor. 

Tiempo 

Tiene un especial interés el narrador de mencionar la cronología de sus viajes a la Provenza, para que advirtamos los 
cambios que se han producido en el paisaje. Hay varias fechas claves: 1913, encuentro del narrador con el pastor; 1914, 
estalla la guerra (yéase p. 25); 1935. mandan proteger ese "bosque natural"; 1945. el narrador vio al pastor por última 
vez; 1947, murió Elzéard Bouf f ier (p. 51). 

Espacio 
La acción transcurre en una "antigua región donde los Alpes se adentran en la Provenza". Asistimos a campos yermos 
que poco a poco, con el transcurrir de los años, se convierten en férti les bosques. 

Perspectiva y estructura 

Esta novela está narrada en 1° persona por un personaje que quiere reflejar por escrito la labor ingente de un pastor. 

Lengua y estilo 

Se trata de una novela (quizá convenga definirla como cuento) escrita con suma sencillez. No hay diálogos, pues es 
fundamentalmente narrativa. Advertimos algunos rasgos poéticos: "una silueta negra, erguida, que tomó por el tronco 
de un árbol solitario". Hay fragmentos descriptivos muy delicados (p. 10). 

La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un plan individual de lecturas (PIL)... Julián Montesinos Ruiz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



4.-CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.- Comenta el fragmento situado en la página 15 sobre "La ambición irracional..." 
2.- Lee las páginas 16, 47 y 49, y comenta la transformación del paisaje. 
3.-¿Cómo describirías la personalidad del pastor (pp. 19, 33)? 
4.- ¿A qué otra actividad se dedicó el pastor cuando dio por terminada su labor como sembrador? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

Lee las siguientes páginas seleccionadas y explica con tus propias palabras qué quiere decir el autor: 
P. 7-8. La labor callada de un hombre. 
P. 29. El poder del hombre frente a la destrucción. 
P. 50: "El género humano es admirable". 

6.- VOCABULARIO 

Añade a tu diccionario de aula las palabras que estimes oportuno, además de las siguientes: "campanario derruido, 
impertérrito, exiguo, parloteo fút i l " . 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Puede realizarse un debate sobre el mensaje de la novela: la armonía del hombre con la naturaleza. Podría ponerse en 
relación esta obra con otras "novelas ecologistas" de Luis Sepúlveda. 
-Comenta la afirmación de que la vida del pastor es una "maravillosa manera de ser feliz". 
-¿Cómo describirías el sonido del agua de un bosque? Intenta expresarlo en unas líneas. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Brevísimo libro, delicadamente escrito. Se trata de un alegato en favor de la naturaleza. 

Valoración Q 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

™u& Mecanoscrito del segundo origen A u t o r / a De Pedrolo Manuel 

Editorial Pirene, colección Garona. Utilizamos la versión en castellano realizada en 1988. 

Lugar de edición Barcelona Fecha de edición 1974 

Recomendado 3 ° E s 0 

l- AUTOR 

Nace en 1918 en Aranyó, comarca de la Segarra (Lérida). Estudia el bachillerato en Tárrega y después, en 
Barcelona, inicia estudios de Medicina, que no prosiguió. En 1943, tras participar en la contienda de la Guerra 
Civil, se casa y f i ja su residencia en Barcelona. Gran dominador del lenguaje y apasionado renovador de la forma, 
sus textos revelan un enorme interés por la comunicación y la libertad humanas (cuestiones éstas que se 
advertirán de inmediato con la lectura de la novela que comentamos). Prosista, poeta, dramaturgo y ensayista, es 
en la novela donde realiza su aportación máxima, y siempre con un serio afán de renovación. Sus más de 
ochocientos mil ejemplares vendidos hasta 1987, en catalán, lo convierten en uno de los libros más vendidos de la 
historia de la literatura catalana, en 1979 recibió el Premi d" Honor de les Lletres Catalanes. 

Obras 

Entre su abundante obra, destcaremos las siguientes: 

Policíacas: Joc brut (1965), Mossegar-se la cua (1968). 

Ciencia ficción: Trajéete fina/(1975). 

Otras: Mistar Chasse, podeu sortir (1955), Sólids en suspensió(1983). 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela de de aventuras con elementos de ciencia ficción. 

Temas 

Destruida la tierra como consecuencia de unas vibraciones provocadas por unos extraterrestres, el autor presenta, a 
través de los dos únicos supervivientes, los siguientes temas: las dificultades de construir de nuevo una civilización en 
medio del cementerio en que se convertido el mundo; la necesidad del amor (p. 86,117) entre Alba y Dídac, dos jóvenes 
que se entregan sabedores de que a partir de ellos tiene origen una nueva humanidad, como si fueran una reencarnación 
de Adán y Eva; también las dificultades de vivir en medio del desastre; y una generosa concepción de la libertad y una 
crítica a las ideas racistas que se cebaban en Dídac (p. 7). 

Argumento 

Alba, una joven de catorce años, atractiva y valiente, regresaba del huerto cuando advirtió que dos muchachos 
maltrataban a Dídac, por el hecho de ser negro, y lo lanzaban a la esclusa con riesgo de muerte. Ella se lanzó a salvarle, 
y en el tiempo que permaneció bajo las aguas se produjeron unas fuertes vibraciones, tras las cuales los platillos 
volantes desaparecieron y dejaron todo destruido. Ellos fueron los únicos mamíferos supervivientes: todo era un nube 
de polvo con el piar aparatoso de los pájaros. A partir de aquí la novela es una lucha constante contra la adversidad: 
hubo que hacer acopio de medicinas, alimentos en conservas, municiones, y trasladarse a una cueva del bosque próximo 
hasta que el hedor de los cuerpos en descomposición desapareciera. Se mudaron luego a una masía próxima, e inician 
una vida más cómoda. Pero oyen una fuerte explosión, consecuencia de la cual se produce un incendio en el bosque. Al 
poco, un alienígena de piel rosada se aproxima a la masía. Alba no tiene otra opción que matarlo y apoderarse de una 
bola metálica que es un arma mortal: expide fuego, como comprobó cuando los tres salvajes de la playa pretendían 
matar a Dídac. Deciden recorrer los pueblos, recoger alimentos, libros, fotografiar y filmar el cementerio del mundo, 
y también navegar bordeando las costa de Barcelona, Francia e Italia. Alba, deseosa de concebir un hijo para continuar 
la especie, queda embarazada del joven Dídac, quien le asiste durante el parto. La vida en la roulotte es confortable, 
hasta que un día muere Dídac atrapado entre unos escombros recién derruidos. Alba contempla a su hijo Mar, su única 
esperanza para perpetuar la especie. 

Páginas 201 
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Personajes 

El personaje principal de esta novela es Alba, "una mujer de catorce años, virgen y morena" (p. 7), que desde ese 
momento ha luchado por preservar la especie humana gracias a la compañía de Dídac, una niño de nueve años. Pero Alba, 
sorprendentemente, concluye la novela con una imprevista primera persona en el último párrafo de la novela: "Y yo, 
Alba, una madre de dieciocho años, miré a Mar, que lloraba en la cuna..." (p. 196). Alba, como su propio nombre indica, es 
el inicio, es la madre de la nueva humanidad, es la nueva Eva, capaz de aparearse, en un futuro previsto, con su propio 
hijo Mar, una vez que murió Dídac. Ellos son conscientes de que son la reencarnación de Adán y Eva (p. 86). Y entre 
ellos surge el amor y el deseo (p. 133): "Dídac, a sus once años, ya tenía la apariencia de un apuesto adolescente, y Alba 
estaba convencida de que, desde aquel día en la playa, la veía ya como a una mujer" (p. 98). El autor se refiere en 
ocasiones al lado femenino y sensual de Alba. Dídac y Alba saben que son los únicos supervivientes, y, aparte de 
aprender constantemente cuestiones de fotografía, medicina, mecánica, etc., tienen el acierto de preservar 
documentos fotográficos y escritos de las consecuencias de la hecatombe, ya que al final son indiferentes a a la visión 
continuada de los cadáveres. Aparecen otros personajes secundarios: se menciona repetidas veces a Margarida, la 
madre soltera de Dídac, a quien tuvo tras una relación con un negro; se describe al extraterrestre sonrosado (p.75), a 
los tres supervivientes de la playa, y a la mujer loca. 

Tiempo 

El tiempo real de la acción de la novela abarca unos tres años de la vida de Alba con Dídac, una vez que se producido la 
hecatombe hasta la muerte accidental del muchacho. Ahora bien, dicha hecatombe, por los objetos descritos y el modo 
de vida previo a la destrucción, habría que situarla en los últimos veinticinco años del siglo XX. 
Al final de la novela, se aclara que el Aiecanoscrito del segundo origen ha sido dado a conocer en el año 7138, si bien 
fue rescatado del olvido cuatro mil años antes. 

Espacio 
El espacio, los ambientes, son todos desolados, pues viven sobre un cementerio de cdáveres insepultos. Son lugares 
tétricos, aunque también se aprecian espacios en los que la belleza natural está intacta. Al ser una novela itinerante 
por el deseo de los personajes de conocer si hay más supervivientes de la catástrofe, el autor nos "pasea" por Benaura, 
el bosque, las ciudades del cinturón industrial de Barcelona, la propia Barcelona, las playas, toda la Costa Azul y algunos 
pueblos de Italia. Hay, de manera predominante, una palabra que se ajusta a los espacios descritos, y ésta es la palabra 
"soledad". Se habla de la soledad del mundo, del "silencio tétrico" (p. 90), "de una especie de quietud que impresionaba" 
(p. 89). 

Perspectiva y estructura 

Toda la novela se narra en tercera persona: "Alba... volvía del huerto", aunque en la página 196, en el último párrafo del 
penúltimo capítulo aparece la primera persona: "Y yo, Alba, una madre de dieciocho años, miré a toar, que lloraba en la 
cuna..." En cuanto a la estructura cabe decir que se organiza en cuatro cuadernos y una apostilla final del editor, en la 
que aclara algunas cuestiones sobre el valor ficticio o testimonial de la historia recogida en el Mecanoscrito... Es de 
interés reparar en el hecho de que los parágrafos están numerados entre paréntesis, y que cada nuevo apartado 
comienza siempre con la conjunción "Y", como si quisiera otorgar un valor oral a la narración o crear nuevas 
expectativas. Asimismo, cabe mencionar el predominio de la narración sobre el diálogo. 

Lengua y est i lo 

El planteamiento narrativo de la novela como una suma de parágrafos numerados confirma, desde el punto de vista de 
la forma, una clara voluntad innovadora, si bien puede decirse que no es éste el rasgo más sobresaliente. En cuanto al 
estilo, es el tratamiento lineal de la trama, unido a una pulcra y poética escritura, los rasgos más destacables. El 
detallismo descriptivo y poético tras la hecatombe se advierte en numerosos momentos: "La ciudad era una orgía de 
chatarra, piedra, cadáveres sorprendidos en todas las posiciones, cristales rotos..." (p. 90) 
También proyectó el autor una mirada delicada sobre la belleza del entorno: "El paisaje, la estación, la soledad, el 
lujurioso estallar de las aguas, todo invitaba a una liberación pagana de los espíritus que forzosamente había que 
obedecer. No sentían el menor deseo de negarse" (p. 141). A esa filiación poética responde también el uso de algunas 
figuras retóricas, entre las que cabe reseñar esta prosopopeya: "El motor roncaba en la soledad" (p. 84). 
Por último, hay que aludir al uso anafórico de la conjunción "y", que se repite desde principio a f in de la novela. 
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4.-CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1. Justifica el título de la obra y explica, a tenor del apéndice final escrito por el editor, la opinión que esta novela les 
sugiere. ¿Qué quiere decir esa afirmación de que Alba "sera la madre de la humanidad actual"? 2. ¿Qué hizo Alba para 
salvar a Dídac una vez que éste cayó en la esclusa? 3. ¿Por qué crees que no murieron Alba ni Dídac? 4. ¿En que lugares 
vivieron después de la hecatombe? 5. ¿Cómo era la vida de ellos en el bosque; de dónde se surtían de alimentos, cómo se 
desplazaban de un lugar a otro...? 6. ¿Cómo se originó el encindio del bosque? 7.¿A quiénes tuvo que matar Alba? 8. 
¿Qué objetos encontraron Alba y Dídac que pertenecían al extraterrestre? 9. ¿Qué característica tenía el arma del 
alinígena; y cómo era él? 10. ¿Para que filmaban, hacían fotos yrecogían los libros de las bibliotecas y librerías? 11. ¿Qué 
hizo Alba cuando se encontró con los hombres barbudos en la playa desierta? 12. ¿Qué pretendía la mujer loca que 
hiciera Alba cuando estuvo cerca de la cuna? (p. 146) 13. ¿Cómo expliacrías la relación entre Dídac y Alba? 14. ¿Cómo 
murió Dídac? 15. Una vez muerto Dídac, que esperanza alberga Alba? 16. ¿Cómo se llamaba su hijo y por qué le puso ese 
nombre? 17. ¿Cómo era Dídác, quién era su madre y por qué se reían los niños del pueblo de él? 18. ¿Por qué se dice en la 
novela que Alba puede ser considerada la madre de la humanidad actual? 19. Una vez leído el último capítulo, ¿crees que 
la obra leída puede ser considerada una novela de ciencia ficción o, como postulan algunos, un testimonio real de la 
destrucción de la tierra? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

Comenta los siguiente textos. En la página 25 se reflexiona sobre las causas que puede haber originado la hecatombe. 
P. 141: "Le angustiaba la certeza de que eran felices sobre una montaría de cadáveres". 
En la página 161 se plantea el inconveniente de vivir en eJ futuro supeditados a ciertas supersticiones. 
P. 201: 'ís hora, nos parece, de preguntarnos seriamente si Alba no será la madre de la humanidad actual. Nosotros nos 
inclinamos a afirmarlo. Tenía que ser alguien con un temple como el suyo". 

6.- VOCABULARIO 

Por lo general, el lenguaje es sencillo. Incorpora a tu diccionario aquellas palabras que desconozcas, además de las 
siguientes: "Izaba el exánime cuerpo, geiseres, casi incólume la torre del campanario, desazón, materia no putrescible, 
silencio tétrico, sarcófago". 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-La novela contiene muchas imágenes tristes de la tierra tras la hecatombe. Comenta cuál de ellas te ha sorprendido o 
emocionado. He aquí algunas: la mujer loca que mece en la cuna el cadáver de su hijo, la amiga sentada en la taza del 
water... 
-Escribe un folio precedido del siguiente título: "Amaneció: yo era el único habitante de mi ciudad". 
-Lee la descripción que hace el autor del extraterrestre en la página 75 y haz una descripción de un alienígena inventado 
por ti. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Se trata de una inquiétate novela de aventuras, narrada con mucha precisión, que atrapa a los lectores.Convendría a 
alumnos con cierto nivel lector y f ormativo. 

Valoración s,5. En 2002 la editorial Diagonal/Gruo 62 ha publicado en castellana esta obra. 

La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un plan individual de lecturas (PIL)... Julián Montesinos Ruiz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título La fortuna del Señor Filemón Autor/a be Palo I Miquel 

Editorial SM Colección Sran Angular. 

Lugar de edición Madrid Fecha de edición 1 9 8 8 

Recomendado 3° ^ s 0 

2.-AUTOR 

Miquel de Palol (Barcelona, 1953) se inició en la literatura como poeta. Destacan en este ámbito belfa ¿1973), 
Indiferencia ¿1986) y El sol i la mort (1996). Esta vertiente poética se aprecia en la dimensión estilística de sus 
novelas, hasta el punto de que en la que nos ocupa, se advierte un lenguaje muy cuidado, cuyo rasgo sobresaliente 
sería la presencia de ciertos rasgos esperpénticos. 

Obras 

El jardín de los siete crepúsculos (1989), que obtuvo cinco premios y ha sido traducida a cinco idiomas. 
Igur Neblí (Premio Ciutat de Barcelona, 1995). 
El legislador (Premio Josep Pía, 1997). 
Les tres ties (1982), que puede considerarse un precedente de la novela que aquí comentamos. 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela realista de corte satírica. 

Temas 

La humillación de los empleados de una fábrica, donde la brutalidad es la forma habitual de relacionarse; la ambición 
por el control del poder; y una historia de amor entre chica rica y hombre pobre apenas esbozada. 

Argumento 
Esta novela cuenta la historia de Trif ón, un ladronzuelo, un "hombre-rata", que tras intentar robar en una fábrica de 
mermeladas, es detenido y obligado a trabajar en unas pésimas condiciones, y a vivir miserablemente. Tras padecer la 
humillación de sus compañeros, idea un plan para hacerse con el control de la empresa. Esta misma pretensión la tienen 
otros empleados, que son denunciados por Trifón, quien, como ventaja, cuenta con la admiración que por él siente 
Rosamunda, la hija del dueño, el Sr. Filemón. Al final, Duraculós, el otro socio que quería apoderarse de la fábrica es 
obligado a vender sus restaurantes. Trifón logra todo el poder, y se casa con Rosamunda. 
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Personajes 

•El Señor Filemón es el dueño de la fábrica de conservas. Su rasgos están descritos en la página 5, así como sus gustos 
exquisitos (p.120). 
-Los operarios de la fábrica apenas son descritos ni física ni psicológicamente; se trata de Rufino, quien trama la 
operación para alejar al Sr Filemón de la fábrica, y también de Ruperto, Tóforo y Ruperto. 
-Milio (p. 13) es el más viejo de la fábrica y fue socio del Sr. Filemón en sus inicios; sufrió cierta adicción al juego. 
-Duraculós es el dueño de la cadena de restaurantes y siempre ha deseado desbancar al Sr. Filemón. Acostumbra a ir 
acompañado de Androto, un hombre gorila a quien todos temen, y de su hijo Japeto. 
-Trifón es un hombre hecho a sí mismo, sobre su evolución personal se construye esta novela-aprendizaje. En las 
páginas 7 y 8 hace gala de una gran valentía; es culto (p. 59), hace poemas (p. 68) y exhibe un exquisito vocabulario 
(96). 

Tiempo 

No se especifica Por las pésimas condiciones laborales, la deficiente manipulación de los alimentos y el nulo control 
sanitario, hay que situar la novela entre la postguerra y los años 70-80. 

Espacio 
La acción transcurre en el interior de la fábrica, salvo en dos ocasiones en que se sitúa en las oficinas de Duraculós y 
en los alrededores de la casa del Sr. Filemón. La fábrica se describe como un lugar mugriento y sucio. La descripción 
que aparece en las páginas 57 y 58 tiene rasgos de una cierta caracterización esperpéntica. 

Perspectiva y estructura 

Estamos ante una novela muy dialogada, narrada al modo tradicional, en tercera persona y por un narrador omnisciente, 
que combina con sabiduría la dosificación y la resolución de la trama. 
El carácter dialogado proporciona cierto dinamismo. 

Lengua y estilo 

Es el tratamiento estilístico uno de los rasgos más sobresalientes de esta novela, ya que el desarrollo temático pudiera 
resultar algo ajeno a los jóvenes lectores. La adjetivación literaria y esperpéntica por exagerada y metafórica nos 
recuerda al mejor Valle Inclán (p. 14, 72). Asistimos también a novedosas metáforas ("cuerpo de peñasco" para 
referirse al gigante Androto). Destaca el valor literario de las descripciones y de las acciones brutales. La novela 
presenta una estructura circular. 
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4.-CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.- ¿Cuál es el castigo que el Sr. Filemón le impone a Trifón por robar en su almacén? 
t- ¿Con quién duerme Trifón? 
3.-¿Por qué razón dejó Milo de ser copropietario de la empresa de envasados? 
4.-¿Quién era Duraculós y cuáles eran sus pretensiones? 
5.-¿Cómo definirías a Rosamunda? 
6.- ¿Cuál era inicialmente el plan de Trifón? 
7.- ¿Qué relación mantuvo Trifón con Rosamunda? 
8.-¿Qué tiene que comer Trifón ante Duraculós y Androto? 
9.- ¿Cuáles eran los planes de Ruperto? 
10.- ¿Qué le confiesa Trifón a Rosamunda mientras él está encadenado por un pie? 
11.- ¿Cómo se libran de Ruperto? 
12.- ¿Qué heredan Trifón y Rosamunda? 
13.- ¿Crees que es creíble la evolución de Trifón? Razona tu respuesta. 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

Se trata de una ligera novela de acción, de ahí quizá que no hayamos encontrado ningún texto, que, en su brevedad, 
atesore un contenido ejemplar y rico, que propicie la reflexión. 

6.- VOCABULARIO 

Explica, entre otras, las siguientes palabras: "chupatinta escuálido, como un Júpiter de pacotilla, claraboya, comisura de 
los labios, hombre fatuo, pernicote, risa lupina, exultante". 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Creación: Inventa un diálogo entre dos trabajadores que se encuentran trabajando en una cadena de producción. 
-Define el esperpento; el concepto de animalización de los personajes es aplicable en esta novela. 
-Descripción: describe el lado negativo de un personaje (véase las páginas 43 y 5) 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Aunque está escrita con maestría, el tratamiento claustrof óbico de los espacios y la omnipresencia de las disputas por 
el control del poder, puede dificultar el acceso de los jóvenes a esta buena novela. 

Valoración Q 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Titulo El príncipe que todo lo aprendió en los libros A u t o r / a Benavente Jacinto 

Editorial Labor 

Lugar de edición Valencia Fecha de edición 1970 

Recomendado 3 ° E s 0 

2.-AUTOR 

Jacinto Benavente (1866-1954) fue un dramaturgo y crítico español galardonado con el Premio Nobel en 1922. 
Nació y estudió en Madrid. Revitalizó el teatro español, tras romper con los melodramas al uso de la época, 
aunque sus obras, de técnica hábil, carecen de verdadera fuerza dramática y en ocasiones se mantienen dentro 
de un tono superficial. A lo largo de su obra se advierte un profundo estudio de la psicología femenina. El 
príncipe que todo lo aprendió en los libros fue escrita en 1909, expresamente para la primera representación en 
el Teatro de los Niños, iniciativa dramática creada por J . Benavente. 

Obras 

Entre su extensa obra, citamos las siguientes: El nido ajeno (1894). La comida de las fieras (IS98). 

La noche del sábado (1903). 

Los intereses creados (1907). 

Señora ama (1908). La malquerida (1913). 

Pepa Doncel'(1928). 

3.- ANÁLISIS 

Género Teatro 

Temas 

El Príncipe Azulemprende un viaje formativo en compañía de su Preceptor y Tonino, un ayudante. Plantea la lucha de 
conflictos entre la realidad y la fantasía, entre la cordura y la vesania que la lectura le produce, esto es, estamos ante 
una muestra más del poder quijotesco de la transformación de la realidad a través de la lectura y de la literatura 

Argumento 

El Príncipe Azul inicia un viaje formativo en compañía de su Preceptor y Tonino, su ayudante. Llegan a un punto donde el 
camino se bifurca. El Príncipe, que ha alimentado su inteligencia con abundantes lecturas, transforma, igual que hiciera 
don Quijote, la realidad, y decide seguir por un camino inhóspito que le conduce a la cabana de una Vieja. Huyen de allí, 
perseguidos por unos leñadores que quieren matar al Príncipe para robarle todas sus monedas de oro, y se refugian en 
la casa del Ogro, donde Tonino intenta zafarse de las pretensiones de este personaje por comérselo. Luego, el séquito 
se dirige al castillo de un Rey, cuyas ociosas hijas anhelan casarse con el Príncipe. La boda parece confirmarse, pero al 
final pervive la ingenuidad y la locura del personaje. 

Páginas 131 

La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un plan individual de lecturas (PIL)... Julián Montesinos Ruiz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Personajes 

•Conviene caracterizar al Príncipe y relacionar su locura de origen libresco con antecedentes tan obvios como El 
Quijote. En las páginas 48, 52, 60, 98 y 101, los restantes personajes definen el comportamiento del Príncipe; 
asimismo, advertimos las "transformaciones" que éste hace de la realidad. 
-El Preceptor y Tonino muestran, con sus reiteradas actuaciones, la incapacidad para orientarle. Entre el Preceptor y 
el Príncipe se advierte una cierta dualidad antitética: la exactitud de la ciencia frente al mundo fantástico de las 
letras. El Príncipe afirma: "Gloria a mis cuentos de hadas!" (p.130). 
-La Vieja y la Bella Campesina, así como el Ogro, parecen ser trasuntos de personajes claves de cuentos tradicionales 
[Caperucita Roja, Pulgarcito y La casita de chocolate). 
-Las desquiciadas hijas del otro Rey cierran la obra con un casamiento. 

Tiempo 

Por las alusiones que hace el Preceptor sobre las imprecisiones de los mapas a la hora de elegir el camino adecuado, así 
como por la caracterización de los personajes, podemos situar la acción de la obra durante un período inconcreto del 
Medievo. 

Espacio 
Combina por igual espacios abiertos (el Bosque de los Infiernos donde el Príncipe y Tonino se perdieron) como espacios 
cerrados (cabana de la Vieja, la casa del Ogro, y el castillo del Rey "casamentero"). Tras la lectura, comprobamos que 
hemos asistido a una representación, que el tiempo de lectura coincide con el tiempo de la puesta en escena Tonino 
dice a los niños: "Queridos niños: un aplauso..." (p.131). 

Perspectiva y estructura 

Se trata de una obra teatral con ágiles diálogos, escasas acotaciones iniciales que nos orientan sobre la posible 
construcción ambiental de los escenarios, y con la utilización de unos funcionales "apartes" de Tonino, que buscan la 
complicidad risueña con el público. 

Lengua y estilo 

No hay rasgos especialmente literarios; todo está concebido en aras de una gran agilidad estructural. No obstante, hay 
tres aspectos que pueden ser reseñados: algunas expresiones especialmente sentenciosas (p.31); ciertos comentarios 
hilarantes puestos en boca del Príncipe y Tonino; y comentarios del Ogro que recuerdan expresiones afines al teatro 
del absurdo de Miguel Mihura (p.76). 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.-Justifica el título de esta obra. 
2.-¿Por qué insiste tanto la Bella Campesina? 
3.-Comenta la afirmación de Tonino de la página 38. 
4.-¿Qué camino eligió el Príncipe? 
5.- ¿Qué encontró en la cabana? 
6.- ¿Qué pretendían los leñadores? 
7.-¿Quién creía el Príncipe que era la Vieja? 
8.-¿Por qué crees que el Príncipe transforma la realidad que ve? ¿Conoces algún otro antecedente? 
9.- Define el carácter del Príncipe y su visión de la vida como un sueño de hadas. 
10.- Explica el final de la obra, y la coincidencia del tiempo de lectura con el tiempo de representación teatral (p.131). 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

Comenta los textos que aparecen en las páginas 31 y 130-131. ¿Cuál es el sentido global, en relación con el mensaje de la 
obra, de lo que quieren transmitir? 

6.- VOCABULARIO 

A pesar de estar ubicada la acción en una época pasada, no aparece un léxico especialmente abstruso. Incorpora las 
siguientes palabras y otras que estimes oportuno: "sayo, cachaza, todo he de arrostrarlo, pécoras mujeres, truhanes 
chocarreros, bergante, darte un torozón, antropófago, aya". 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Léase en voz alta en clase el Cuadro I I , y relaciónalo con algunos personajes: Hansel y Gretel, Pulgarcito y Caperucita 
Roja. 
-Lectura en voz alta, tras asignar a cada alumno un personaje, del Cuadro I I I . 
-Redacta unas líneas en que se recojan los momentos más destacados en que el Príncipe transforma la realidad al modo 
quijotesco (pp. 48, 50 y 52, entre otros). 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Interesante en cuanto se incardina en una digna tradición literaria, aunque se trata más bien de una obra "menor". 
Aunque hay una edición más reciente que la que aquí comentamos, es también difícil de encontrar en las librerías. 

Valoración 7'5 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

mulo Con los ojos cerrados Autor/a Gómez Cerdo Alfredo 

Editorial sM. Colección Gran Angular 

Lugar de edición Madrid Fecha de edición 2000 

Recomendado 3 ° E s 0 

2.-AUTOR 

Alfredo Gómez Cerda nació en Madrid en 1951. Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense 
de Madrid, se siente atraído por la literatura desde su adolescencia. En 1981 comienza su vinculación con la 
Literatura Infantil y Juvenil. Gana entonces el Premio Altea con La ciudad que tenía de todo (1944), el segundo 
premio El Barco de Vapor con Las palabras mágicas, es accésit "Premio Lazarillo" con Tino Rompebombillas, y ha 
sido en varias ocasiones incluido en la Lista de Honor de la CEEI en numerosas ocasiones. Alfredo Gómez Cerda 
es, sin duda, uno de los escritores de Literatura Infantil y Juvenil más destacados del país, con una obra 
abundante, de calidad, y diversa en cuanto a los temas y géneros que aborda 

Obras 

Apareció en mi ventana (Premio El Barco de Vapor 1989). 
Cuaderno de besos (1997). El laberinto de piedra (1997). El cofre del pirata ¿1998) 
Sin billete de vuelta (1994). Pupila de águila, SKK (1989). 
El beso de una fiera 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela juvenil realista, que auna aspectos sociales y sentimentales. Pertenece al subgénero policíaco. 

Temas 

En esta novela que plantea la evolución, en plena adolescencia, de unos personajes hacia la madurez, se advierten, entre 
otros, los siguientes temas: el descubrimiento del amor con las primeras caricias y las primeras desilusiones; el valor 
de lo amistad que surge entre los compañeros, así como la amistad traicionada por la ambición de Javier al utilizar a 
Ana; también se muestran los desencuentros entre padres e hijos en una edad muy crítica. 

Argumento 

Antes de irse de vacaciones al pueblo de su familia, Ana rememora su último año y constata cómo ha cambiado su vida. 
Ana es una joven de dieciséis años amiga de Vanesa, Cristina y Hormi. Todas ellas están preocupadas por su físico. Ana, 
como todas sus compañeras, se siente atraída por Alberto, quien al poco de salir le defrauda por su manera ser. Tras la 
llegada al colegio de Javier, un joven profesor de Historia del Arte, la vida de Ana toma un nuevo rumbo: se enamora 
de él, y en un viaje a la provincia de Guadalajara para ver el arte románico se lo confiesa. Todo transcurre con 
normalidad hasta que Javier abandona de repente al grupo. Ana le sigue con la intención de revelarle sus sentimientos, 
pero Paella, el empollón de la clase, decide seguirla. Después de ver salir precipitadamente a Javier de un ermita, los 
dos estudiantes descubren el cadáver de un sacerdote. Al poco, aparecerá Joaquín del Valle, y Ana y Paella creerán la 
historia que él les cuenta, sin advertir que él es el "Doni", el cómplice de Javier en el asesinato. Javier deja de dar las 
clases en el instituto; según le dice a Ana, se siente amenzado por un grupo de mafiosos que son los autores del 
asesinato y que se dedican a robar obras de arte. El le pide a ella que le guarde un paquete cuidadosamente envuelto. 
Transcurre el tiempo y no hay noticias de Javier. Ana y Paella deciden contárselo a la policía, pero entonces la 
aparición de un amigo de Javier que trabaja como conservador de un museo, hará que cambie de modo sorprendente el 
curso de los acontecimientos. Javier, engañado al final por Ana y Paella, se dirige a Venezuela a reunirse con su novia. 
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Personajes 

-Ana es el personaje principal y la narradora en I a persona: "Mi pelo es castaño claro..., sigo teniendo los ojos verdes y 
grises, sigo estando delgada y más lisa que una tabla..." (p.ll). Menciona a sus abuelos (Jacinta y Mundo, pp. 5-7 y a 
Angelina y Arturo, p.8-9), y a sus padres (Chus y Rae), y muestra una clara predilección por su padre (p. 91). -Hormi es 
un personaje entrañable, a pesar de sentirse muy "desfavorecida físicamente", y no resulta tan superficial como sus 
amigas Vanesa o Cristina. Es un personaje conciliador: "Hormi tiene esa virtud: nos une a todas" (p. 101 y p. 143). 
-Alberto es un joven agraciado físicamente, pero a su vez algo creído e impertinente, por el que todas, excepto Ana, se 
sienten atraídas. -En las antípodas se sitúa José Luís ("el Paella", véase pp. 24-25). La propia Ana se siente 
reconfortada al descubrir la verdadera personalidad de su amigo; así se describe su doble personalidad en la p. 31. V la 
opinión de Ana sobre él cambia hasta considerarlo uno de sus mejores amigos: "En aquel momento comprendí que podía 
confiar en Paella más que en cualquier otra persona" (p.82). -Javier, el nuevo profesor, es un impostor: "Era alto y 
delgado, lo que menos parecía era un profesor de Historia de Arte... Vestía, hablaba y hasta se comportaba como 
nosotros", (p.27)- Joaquín del Valle (p. 120) es el "Doni", el cómplice de Javier. Trabaja en el museo Thyssen. 

Tiempo 

El tiempo cronológico se concreta en un año escolar, un espacio de tiempo que a la protagonista, Ana, se le antoja 
transcurrido con suma rapidez, y que a ¡a postre supone una evolución en su madurez. Puede decirse que se 
complementan los tiempos verbales de presente y pasado, ya que desde el presente Ana rememora el tiempo vivido: 
"Octubre, noviembre, diciembre...iHan pasado ya nueve meses!" (p. 11) -La ubicación de la acción es actual, tal y como se 
deduce por las alusiones a Víctor Erice, al museo Thyssen. -Por las expresiones coloquiales y jergales que utiliza el 
autor, hay que vincularla al presente: "molar, comedura de coco, walkman, top-model". 

Espacio 
Dos son los espacios más sobresalientes: el ámbito rural de Gaudalajara con motivo de la excursión desde Atienza 
hasta Sigüenza para contemplar el románico; y, sobre todo, Madrid, el microcosmo educativo en que se convierte, el 
ámbito familiar... Las múltiples alusiones a la ciudad nos permiten hablar de que la presencia de Madrid es muy 
significativa en esta novela: se cita el aeropuerto, la estación de Atocha (p. 79, descripción), la plaza Colón, el Paseo 
de las Acacias, el Jardín Botánico, la Puerta de Alcalá, el Palacio de Cristal, la Plaza de Neptuno... También hay 
alusiones al mundo rural de los abuelos. 

Perspectiva y estructura 

Consta de veinte capítulos. El capítulo I o , parte del 2o y el veinte se sitúan en el presente; los restantes en pasado. No 
hay, por tanto, una estructura lineal en la narración de los acontecimientos, sino un f lash-back constante, en los que 
intercala más diálogo que narración de hechos. 
Podemos aventurar que la novela presenta rasgos propios de la novela policíaca en la medida en que se lanzan hipótesis 
sobre la autoría del crimen que poco a poco van despejándose, así como las alusiones al hombre de la gabardina, entre 
otros. 

Lengua y estilo 

Tiene esta novela un ritmo ágil y un estilo sencillo. Los escenarios están descritos con trazos perfectos y realistas, y 
hay un equilibrio evidente entre narración, diálogo y descripción de ambientes. 
El lenguaje utilizado por los personajes muestra rasgos coloquiales ("como anillo al dedo"...), rasgos jergales juveniles 
("molaba un montón, tío bueno"...), así como algunos tecnicismos. 
Advertimos, asimismo, la presencia de algunos rasgos de humor en boca de Hormi y de otros personajes. 

La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un plan individual de lecturas (PIL)... Julián Montesinos Ruiz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



4.-CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.- ¿Cuál era la afición preferida de la abuela de Ana? 
2.-¿Quién cuenta la historia? Descríbela. 
3.-¿Cómo era el anterior profesor de Historia de Arte, don Cristóbal, "el entallado"? 
4.- ¿Por qué abandonó la enseñanza? 
5.- ¿Qué artimaña utiliza Cristina para que Alberto se f i je en ella? 
6.- ¿Cómo definirías a los padres de Ana? 
7.- ¿Cómo era Javier, y dónde quedó con él por vez primera? 
8.- ¿Cómo definirías a Hormi? 
9.- ¿Qué les pasó en clase de Lengua a Ana y el Paella? 
10.- ¿Cómo evoluciona la amistad entre ellos? 
ll.-¿Cuál es el papel que desempeña Joaquín A. del Valle y quién resulta ser en realidad? 
12.- ¿Qué había en el paquete que Javier le da a Ana y dónde lo esconde ella? 
13.- ¿Adonde se supone que fue? 
14.- ¿Por qué crees que se titula así? Busca otro título adecuado. 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

Comenta el significado de los siguientes textos: 
-P. 29: "Las mismas cosas son diferentes para cada persona. Unos desprecian lo que otros añoran, y al contrario. ¡Qué 
complicados somos los seres humanos! 
-P. 30: "En el arte están plasmados los sentimientos del ser humano..., y los sentimientos son lo más importante...estoy 
segura de que Paella había leído eso de los sentimientos en alguna parte. Él se pasaba el día leyendo libros..." 
-P. 168: "La vida siempre nos sorprende y lo desbarata todo". 

6.- VOCABULARIO 

Define las siguientes palabras: "elucubrar, inminente, ahínco, rezongar, recoveco, alevosía, ruborizarse". 
Comenta el siguiente refrán: "Por una vez que me arremangué, todo el culo se me vio". 
Razona el significado de las siguientes expresiones coloquiales y jergales-juveniles: "Dar la vara, no llegar ni a la suela del 
zapato, carrozas, mal rollo, muy enrollado". 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Talles de escritura: a) Inventa una historia con otro final (dos folios); b)Razona el cambio de opinión que experimenta 
Ana sobre la actuación de Javier. 
-Recopila los refranes habituales que los miembros de tu familia suelan decir y haz una puesta en común en clase para 
escucharlos todos 
-Debate: tomando como punto de partida el descubrimiento del amor que experimenta Ana, comenta la importancia del 
amor en los jóvenes. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Novela interesante para el público juvenil, aunque la resolución de las incógnitas (el cuadro y el asesinanto) queda algo 
desdibujada. Hay que destacar el análisis de la evolución personal y psicológica de los personajes. 

Valoración 9 véase CLIJ, n°70, artículo de Anabel Sáez Ripoll sobre la narrativa de A. <5ómez Cerda. 
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1- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Titulo Una miga de pan A u t o r / a Martín Garzo Gustavo 

Editorial Siruela, colección Las Tres Edades. 

Lugar de edición 2 0 0 ° Fecha de edición Madrid 

Recomendado Io, 2o, 3o y 4o de ESO 

l- AUTOR 

Nació en Valladolid (1948) y recibió en 1994 el Premio Nacional de Narrativa por su novela El lenguaje de las 
fuentes, en 1995, el Premio Miguel Delibes por Marea oculta y, recientemente, en 1999 el Premio Nadal por Las 
historias de Marta y Fernando. Aunque en la actualidad se dedica exclusivamente a la literatura, durante mucho 
tiempo ejerció como psicólogo de un Centro de Salud de Valladolid. Estamos ante un escritor muy metódico, con 
un mundo muy personal en el que sobresalen la afición por la poesía, por el mundo rural y urbano de Valladolid, as'\ 
como cierta introspección psicológica. Su obra es de gran calidad literaria. 

Obras 

Una tienda junto al agua. El amigo de las mujeres. El lenguaje de las fuentes (1994). 

Marea oculta. La princesa manca (1995). La vida nueva. Los cuadernos del naturalista. 

Ña y Bel (1997). El pequeño heredero (1997). Las historias de Marta y Fernando (1999). 

El valle de las gigantas (2000). El hilo azul. La soñadora. 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela 

Temas 

Esta delicada, intensa y poética novela plantea la valor de la amistad en un entorno algo hostil. A través de la vida de 
una perrito. Tana, el autor muestra la difícil supervivencia del amor ( p. 66) en un mundo en que se extiende el odio. 
Asimismo, la búsqueda de la libertad y de la amistad entre seres humanos y animales. Prevalece, al final, el bien sobre 
el mal, y los seres vulnerables y delicados logran disfrutar de la felicidad. 

Argumento 

Esta novela cuenta las peripecias de una perrito. Tana, desde el momento en que viene al mundo y al poco muere su 
madre, Muria, hasta el momento en que se queda a vivir con sus nuevos amos: Fátima y Manu. Este recorrido vital está 
salpicado de incidentes que dificultan la felicidad: la maldad de muchos de los personajes-animales, la certeza de que 
los instantes de felicidad son muy breves ("que sólo pudieras tener un momento lo que amabas y luego lo tuvieras que 
perder", p. 58), el acoso insaciable de un asesino obsesionado por las orejas de sus víctimas.... Pero Tana muere 
también al final por salvar la vida de Fátima, a punto de morir a manos de El Hombre de la Maleta. El simbólico titulo de 
esta novela alcanza su sentido con un final poético: en los estanques, en las lagunas, en esos lugares profundos donde, 
según algunos personajes existe un mundo duplicado y exacto al externo, habita Tana, sencillamente porque cada miga 
de pan que cae a un lago, en cualquier lugar, desaparece, alimentando a Tana y también la esperanza de Manu y Fátima, 
quienes jamás la olvidan. 

Páginas 12& 
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Personajes 

Hay un elevado número de personajes secundarios que giran alrededor de la vida de la perrita Tana, que es el 
personaje principal y la que con sus peripecias confiere unidad estructural a la novela. Tana ( p. 29, 58) es el apócope 
de Tristona, mira a su alrededor con ojos sorprendidos, sin comprender el porqué del dolor y de la muerte de su 
madre, Muria. Fátima (p. 60), una joven que trabaja en un colmado y con unos cómicos los fines de semana, es un ser 
enamoradizo y soñador, que decide acoger a la perrita Tana. Manu, el cartero, es un personaje lleno de humanidad; y 
cuando cuenta la historia de Ibrahim (pp. 49-53), consigue cautivar a todos sus oyentes; al final consigue liberar a 
fátima cuando iba a ser asesinada por El hombre de la Maleta (p-60, 71). Este es un siniestro personaje que colecciona 
las orejas de sus víctima y que encarna una maldad impensable. Hay que citar también los siguientes personajes: Sofía, 
la pata (p.16); Pedro, el caballo percherón (p.19); Lucas, Toñín el Mudo, cómicos, Norberto, el pato amble (p.96); Marga, 
la domadora;Toshiba, el gato; Nicanor, el esturión (p. 85). 

Tiempo 

No hay alusiones específicas a un tiempo concreto, y ni siquiera se puede desprender de los narrado una ubicación 
temporal precisa. La mención de la actividad del cartero por un ámbito rural, la existencia de un barcaza que cruza una 
laguna, el deambular de unos cómicos que recorren los pueblos en fiestas son indicios para situar la acción en un 
momento inexacto de mediados del siglo pasado. 

Espacio 

Inicialmente la acción se desarrolla en una granja, donde conocemos la difícil convivencia entre animales-personajes. 
La huida de Tana con el f in de salvar su vida de una muerte segura a manos de un cazador confiere a la novela una 
estructura itinerante que multiplica los ambientes y espacios, todos ellos rurales. Se alude a las ferias de ganado de 
Benavente (Zamora), y se citan los pueblos Villabrágima (donde sucedió la historia de Ibrahim y la Virgen), 
Tordehumos, Castromonte y Villaesper 

Perspectiva y estructura 

Hay dos perspectivas narrativas. La mayor parte de la novela está narrada en 3a persona, con una equilibrada 
presencia de narración, descripción y diálogo. Pero, en la página 77, el autor usa la primera persona: "No tengo que 
deciros que a los perros les pasa una cosa especial con los hombres". También en el capítulo IX, Fátima cuenta su 
historia, se detiene en desvelar quién fue su madre y su padre, y cómo éste se quedó a vivir con ellos transcurrido un 
año. 

Lengua y estilo 

Estamos ante una novela de gran calidad literaria, hecho que desmitifica la creencia de que el registro poético no es-
idóneo para la Literatura Infanti l y Juvenil. En general, podemos hablar de una prosopopeya global en la medida en que 
los personajes son animados: hay orejas parlantes (p. 68), los árboles sienten (p.42) y los animales están dotados de 
vida y voz. Hay bellas descripciones (p.29), una adjetivación poética y una evidente delicadeza expresiva (pp. 44-45). 
Entre los recursos sobresale el uso de comparaciones innovadoras (pp. 24, 79, 82, 86, 115) como: "Sus pechos eran 
como dos montoncitos de grano que acabara de llevarse a escondidas de las eras" (84 ) ; o como: "Una declinación era 
como una bandada de palabras" (97). Sorprenden imágenes: "Lo dijo con una sonrisa tan dulce que parecía un enjambre 
de abejas blancas" (86). Hay también elementos del "nonsense" (p.120) cuando hablan las orejas. 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.- ¿Por qué crees que esta novela se titula así? 
2.- ¿Cómo definirías a Tana? 
3.-¿Cual fue el motivo por el que Tana se alejó de la granja? 
4.- ¿Cómo calificarías el comportamiento de Manu en relación con Fátima y Tana? 
5.- ¿Qué le pasó a Muria? 
6.-Cuenta brevemente la historia del "moro" Ibrahim con la Virgen 
7.- ¿Cómo definirías la personalidad de Fátima, en qué trabajaba y quiénes eran sus padres? 
8.- ¿Qué encontró Tana dentro de la maleta de ese hombre siniestro? 
9.- ¿Qué palabras tiene escritas en cada mano El hombre de la Maleta? 
10.-¿Cómo rescatar, a Fátima del coche de El Hombre de la Maleta? 
11.- ¿Cuál fue el final de Tana? 
12.- ¿Por qué Manu y Fátima echan migas de pan en los estanques de los parques? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

Teniendo en cuenta el contexto en que están escritos los siguientes textos, coméntalos: 
P. 18, 48, 55 :"Pues el amor siempre nos hace ver a los otros con los ojos de la divinidad". P. 58, 66, 69. Comenta el texto 
de la página 83: "La vida siempre merece la pena,..." P. 91, 99, 123, 124: "" No importa que no la puedas ver ' , le decían los 
cabrilleos del sol en la superficie del agua, 'lo esencial es siempre invisible salvo para los ojos del corazón'". 

6.- VOCABULARIO 

Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras: "caballo percherón, collerones (collar de cuero que se 
pone a los caballos al cuello), raposa, cinchas, ubres, bayas rojas de los escaramujos, alcotán, ojos desaforados 
(grandísimo), exhausto, herrerillo y verderón, avernitos, esturiones, chambelán (gentilhombre de cámara)". 
Recoge diez palabras que pertenezcan al ámbito rural, así como otras con las que designes a tipos de pájaros. 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Lee en voz alta el capítulo I I I y la leyenda que cuenta Manu sobre el amor imposible del "moro" Ibrahim con la Virgen 
(pp. 49-53). 
-Escribe un cuento en el que los persona]es sean animales. Recuerda los ejemplos de Historia de una gaviota y de 
Rebelión en la granja. 
-Redacta una breve semblanza biográfica de Gustavo Martín Sarzo. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Estamos ante un libro de una excelente calidad literaria, que no renuncia al valor del léxico ni de los recursos poéticos. 
Afirma el autor: "He escrito este cuento pensando sobre todo en los niños y niñas que de mayores quieran ser poetas". 
(p.7) 

Valorac ión g Mease su página web: www.martin-garzo.com 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título Diario ("La casa de atrás") Autor/a Frank Ana 

Editorial p | a z a j a n és (Edición de Bolsillo) 

Lugar de edición Barcelona Fecha de edición 2000 

Recomendado 3° ^s0 

í- AUTOR 

Ana Frank cumplía tan sólo 13 años cuando recibió el regalo de un diario; no podía imaginar todo lo que escribiría 
allí durante poco más de dos años. Había nacido en Frankfurt del Main (Alemania) el 12 de junio de 1929. Su 
familia, judíos de pura cepa, disfrutaba de buena situación social y económica. Recibió una buena educación (en el 
colegio Montessori y en el liceo judío de Amsterdam). El 9 de julio de 1942 han de esconderse en Amsterdam, 
donde residían, para evitar ser arrestados por la fuerza de ocupación alemanas. El 4 de agosto de 1944 fue 
detenida en "la casa de atrás" con su familia por los alemanes nazis. De Auschwitz (Polonia) pasó a un campo de 
concentración del norte de Alemania. Una epidemia de tifus quitó la vida a Ana Frank en marco de 1945, con 
apenas 16 años. 

Obras 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela. Subgénero: Diario (cartas a una presunta amiga Kitty, p. 14). 

Temas 

Por una parte, el miedo y la desesperación por la represión nazi antisemita; por otra, la unión, la perseverancia y la 
solidaridad por una causa común noble y justa. Tema fundamental: la visión del mundo próximo, la convivencia con los 
mayores y el nacimiento de los sentimientos amorosos en una adolescente sometida a la presión de un encierro o 
secuestro voluntario en la época más atroz del exterminio judío por los nazis. Constituye uno de los más grandes 
símbolos literarios de libertad del siglo XX, de igualdad y respeto hacia el otro; un símbolo de lucha en defensa de los 
derechos humanos. 

Argumento 

Ana Frank recibe de sus padres un cuaderno de tapas rojas como regalo de su trece cumpleaños. Inicia en él su 
"diario". Antes de un mes, la familia debe refugiarse del acoso nazi. Durante dos años el suyo es un testimonio de 
horror de la guerra, transmitido con ojos que captan con espontaneidad y asombro cuanto ve. A los 13 años Ana 
confiesa tener muchas amigas pero ninguna tan íntima como para poder confiarle todos sus secretos y sentimientos. 
Pronto llegaron los Van Daan, con su hijo Peter, de 16 años, como Margot; en primera instancia lo consideraron torpe y 
apenas hablaban con él. Ella siente complicidad con Ketty. Finalmente acogen al octavo habitante de "a casa de atrás", 
Alfred Dussel, un dentista ya algo mayor, amigo de su padre, con muchas manías. El diario se cierra con la voz ya firme 
de una doble Ana: la burlona, parlanchína y superficial a la que nada podía contentar y, la otra, esa Ana sensible, 
susceptible de los mejores pensamientos y de las más loables acciones, que mostraba unos principios y unos valores ya 
bien definidos, tan sólo camuflados o escondidos por temor al rechazo o a la burla de los demás. El diario concluye 
porque no puede ser continuado: sin esperarlo, la Sestapo los detiene y arrasa con todo: quedan en el suelo hojas 
sueltas; cuadernos rasgados, tapas rojas rotas. 

Páginas 298 
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Personajes 
-Ana Frank es la narradora-protagonista. Resulta ser una joven afectuosa y sensible, tímida y cohibida, pero 
inteligente y madura para su edad. Los perfiles de los personajes de la novela se hacen a través de la percepción y 
estima de la narradora-protagonista. -Papá Otto — Pim lo llama Ana— destaca por su gran modestia. Es el cabeza de 
familia ecuánime y cariñoso, agradecido y fiel con los nobles amigos. -Mamá Frank, Edith, es presentada al inicio como 
una mujer gruñona y autoritaria; demasiado tradicional. -AAargot, su hermana, es tres años mayor que ella, más madura, 
lectora y también distante. Las dos hermanas son muy aplicadas, si bien Margot es una excelente alumna. -Peter, el 
hijo de los Van Daan, tiene dieciséis años. (Véase el contraste entre Peter y Margot, pp. 33 y 37). Es descrito como 
desgarbado, soso y tímido. Aunque, al incorporarse a la casa, Ana lo ve incluso bobo, termina enamorándose de él, sobre 
todo porque le hace buena compañía y no la rehuye. -La señora Van Dann es algo estrafalaria; lleva, por ejemplo, un 
orinal dentro de una sombrerera (p.33) entre sus enseres de primera necesidad. -El señor Van Daan es un hombre 
bonachón y tranquilo. Gran amigo y socio del padre de Ana. -A. Dussel es el personaje de mayor edad, es caricaturizado 
por sus manías e intolerancia.-Hay que nombrar a un personaje colectivo y antagónico: las fuerzas represivas nazis. 

Tiempo 
Este diario de escritura interrumpida abarca el tiempo real de mediados de 1942 a 1944, época de la más terrible 
dominación nazi en Alemania y países invadidos de su entorno. 

Espacio 
El lugar en el que trasncurre la acción de la novela no es otro que Amsterdam (Holanda), en concreto el espacio 
cerrado, interior, de "la casa de atrás", esto es, el escondite en la parte trasera de la oficina del padre, que constituía 
una casa aparte y que no comunicaba habitualmente con el local vecino. 

Perspectiva y estructura 

Libro autobiográfico, escrito en Ia persona: el análisis, pues, siempre es subjetivo e intimista. Diario real y auténtico 
hasta lo que la versión de la traductora y la censura del padre de Ana permiten. (En especial, Otto Frank pretendió 
ofrecer una Ana como una santa y nunca a la púber intensa que querría disfrutar sensualmente, la chica de la mirada 
crítica frente a la gente, en especial su madre, y los hechos cotidianos que la rodeaban). 

Lengua y estilo 
Aunque retocado por una escritora profesional, la expresión resulta espontánea y fresca, propia de una adolescente de 
suficiente nivel intelectual y lingüístico. Domina la delicadeza y la ingenuidad sincera de la narración. No se rechaza el 
humor, aunque sea extraño, aunque siempre cargado de fuerte dosis ideológica: "admitidas todas las lenguas 
civilizadas; o sea, el alemán, no" (p. 67). 

Narración de contrastes y superación de la adversidad por medio de la creación de un mundo más lírico, de sublimar 
la cotidianidad, y lo lúdico. (En esto recuerda la estructura argumental del nudo y del desenlace de la película La vida 
es bella, de Benigni, del año 1999). 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.- ¿En qué fecha comienza el Diario? 2.- ¿Qué gran acontecimiento histórico se desarrolla o tiene lugar en Europa en 
esas fechas? 3.- ¿Por qué dice Ana Frank (20 de junio de 1942) que escribe su "diario"? 
4.- Ana personifica su Diario con un nombre: ¿cuál? 
5.- ¿Contra qué grupo étnico y cultural arremeten u oprimen las fuerzas nazis? 
6.-¿Cuál es el motivo y el momento concreto en el que deben esconderse los familiares y amigos de Ana Frank? (8 julio 
de 1942) 7.- ¿Quiénes componen la familia Frank? 
8.- ¿Dónde se ocultan todos sus miembros? 9.- ¿Quiénes son los siete primeros habitantes escondidos en la "casa de 
atrás" con los que convive, y entre los que se incluye Ana? 10.- ¿Tienen los Frank algunos amigos alemanes que los ayudan 
a esconderse y a poder subsistir...? 
11.- ¿Estudian o leen los jóvenes residentes en la casa? ¿Hay buen ambiente de estudio en la "casa"? 
12.- ¿Quién escribe "la guía de la casa de atrás"? Resume y comenta la p. 67, 7 de noviembre de 1942. 
13.- ¿Cuál de las dos hermanas se enamora y es correspondida por Peter van Daan? 
14.- ¿Nombra Ar\a el momento de su detención en el Diario? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

Se leerán estos fragmentos y se iniciará un debate en el que se expresen las opiniones y sentimientos de los lectores en 
relación con la perspectiva de la protagonista. P. 12, sobre el sexo; p.15, contra los judíos; p. 22, notas de los estudios; p, 
45, la modestia; p. 78, desolación pesimista sobre la guerra; p. 139, escribir=desahogarse, quitarse aflicción; p.142, contra 
su madre, cambios de opinión de Ana; p.145-151, adolescencia, amistad, necesidad de una amiga; p. 178,297, sobre los 
mayores; p. 179, el amor a los 14 años; p. 210; el concepto de belleza y felicidad; p. 229, el concepto de independencia 
juvenil; p. 234, el primer beso y el valor del secreto; p. 276-7, sobre la mujer; p. 282, la religión y la buena gente; p. 288, 
la soledad de la juventud mayor que en la vejez. 

6.- VOCABULARIO 

Aprenderán las palabras que desconozcan de la siguiente lista: "peonías, pogromos, parpaba la pata, sionista, apatridas, 
buhardilla, ha capitulado, armisticio, difteria, aflicción, mondar (pelar), cohibido, se yerguen, incumbieran, parafina, 
teutona". 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Intenta hacer un resumen de un mes completo del Diario de Ana Frank. 
-Anota y comenta las alusiones a la adolescencia que aparezcan en el libro. ¿Te identificas tú con las opiniones y 
reacciones de Ana Frank en un microcosmos? -¿Qué es lo que te ha resultado más interesante de la historia? Concreta 
con todos los matices que desees: personajes, los temas...-Taller de escritura creativa: redacta un diario personal de 
carácter íntimo, académico...; también se puede organizar un diario colectivo, redactado por todos los alumnos. 
-Investiga sobre el pueblo y la cultura de los judíos. 
-Cine-f órum: véanse una de estas dos películas. La lista de Schindler (S. Spilberg), La vida es bella (Benigni). 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Se trata de un libro revelador, impresionante; exige del lector concentración y atención hasta sentirse capturado por 
el mundo que se refleja. De lectura accesible, ya que el estilo es sencillo y la secuencia narrativa (la forma de contar la 
historia y las anécdotas) no resulta en nada farragosa. 

Valoración Q 

La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un plan individual de lecturas (PIL)... Julián Montesinos Ruiz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título Moche de viernes A u t o r / a Sierra i Fabra Jordi 

Editorial alfaguara 

Lugar de edición Madrid Fecha de edición octubre 1993 Páginas 167 

Recomendado 3 ° E s 0 

2.-AUTOR 

Nace el 26 de julio de 1947 en Barcelona. A los doce años escribe su primera novela. En 1968 tiene sus primeros 
escarceos profesionales en el campo de la música. Muy pronto abandona todos sus trabajos para dedicarse 
plenamente a sus dos grandes pasiones: la literatura y viajar. Escritor prolíf ico (supera los doscientos títulos 
publicados), ha sido premiado en numerosas ocasiones: Premio Gran Angular de Literatura Juvenil (años 
1981,1983,1994), Premio Vaixell de Vapor de Literatura Infantil (años 1990, 1998), Premio Edebé de Literatura 
Infantil (1994), etc. Escribe esencialmente en castellano, aunque también lo hace con soltura y acierto en 
catalán. Ha recibido varias veces el "Libro de Oro" por sus cuantiosas ventas de libros como El joven Lennon o 
Campos de fresas. 

Obras 

El cazador (Premio Gran Angular 1980). ...en un lugar llamado Tierra(Premio Gran Angular 1982). 

Malas tierras (1994). Campos de fresas {1997). Nunca seremos estrellas de rock, Alfaguara (1995). 

El tiempo del olvido. El joven Lennon (1988). La balada del siglo XXI, Stk (1989). 

La voz interior, SM (1997). Las chicas del alambre, Alfaguara (1999). 

El misterio del Goya robado, Edebé (2001).Son muchas las obras que ha escrito de literatura infantil. 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela. 

Temas 

Los temas principales de esta novela son la violencia urbana, el alcoholismo, las drogas y el racismo. Entrelazados con 
los temas anteriores, el autor trata de una manera secundaria otras cuestiones como las relaciones padres-hijos, el 
amor en los adolescentes, la homosexualidad, las repercusiones del divorcio en la familia, la influencia de la moda y los 
complejos en los adolescentes. 

Argumento 

Mariano, Ismael, Lázaro, Serafín y José Luis se preparan para salir la noche del viernes y así poder evadirse de sus 
problemas (sociales, familiares, personales, etc.). Sin embargo, el exceso de bebida, la infructuosa búsqueda de droga 
debido a una redada reciente, la pelea con un grupo de skin-headsy, finalmente, un trágico accidente hacen que esa 
noche no acabe como las demás y sean acusados del asesinato de un marroquí, sobre el que descargaron, en la vorágine 
del alcohol, toda su ira y frustración personales. A partir de aquí las vidas de estos jóvenes cambiarán bruscamente. 
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Personajes 

Estamos ante una historia de personaje múltiple. Son cinco adolescentes masculinos en rebeldía que buscan su libertad 
personal. Los personajes son los siguientes: -Serafín Moreno es alto, chupado, enteco, viste camisetas negras y 
pantalones ajustados, con cabello largo y lacio. Tiene nariz larga, labios gruesos y ojos tristes (p. 18). Toca la guitarra 
eléctrica y le gustaría formar parte de un grupo de rock. Tímido, inseguro e introvertido. -José Luis Garcia es un joven 
musculoso, proporcionado y atlético (p. 22). Suele vestir de rockero, con ropas negras, zapatos puntiagudos y un par de 
muñequeras en sendos brazos (p. 20). Trabaja como mensajero de una empresa, y siente vergüenza de su padre 
alcohólico. Se muestra seguro, agresivo y provocador. -Lázaro Costas es un joven bien parecido y ligón. Tiene el pelo 
largo y viste ropas negras. Trabaja como mecánico y le gustan mucho las motos. Por su carácter, resulta hiriente en 
muchas ocasiones. -Ismael Posadas es un joven atractivo (p.13). Abandonado por su novia al incorporarse a filas, está 
muy afectado por ese hecho. -Mariano Román es el más joven, estudia Económicas y siempre dispone de dinero. -Las 
madres son otro elemento clave: una de ellas se encuentra amargada por su separación; y otras son presentadas como 
abnegadas y demuestran mucha ternura hacia sus hijos. 

Tiempo 

Podría situarse la acción en la década de los noventa. Transcurre desde el viernes por la tarde, en que los 
protagonistas se preparan para saiir, hasta el sábado por la mañana. No es una narración cronológica ya que el autor 
usa la técnica del flash backe intercala, de una forma continua, escenas del pasado en el presente. 

Espacio 
El autor sitúa a sus personajes en espacios reales, siendo estos unas veces interiores (tascas o bares, las casas de los 
protagonistas, la chabola de Mohamed o la comisaría) y otras exteriores (calles del barrio, alrededores de la chabola), 
y de esta manera consigue crear una buena ambientación. Al tratarse de una novela urbana, los personajes están 
imbuidos de la tristeza, la falta de comunicación y la soledad que a veces se da en una gran ciudad. 
Describe muy bien los ambientes. 

Perspectiva y estructura 

Hay dos perspectivas narrativas. Parte de la novela se narra en tercera persona, y la primera es utilizada cuando los 
protagonistas relatan retrospectivamente lo que les pasó durante la tarde y noche en que se desarrolla la novela. Esta 
alternancia de personas está marcada en el texto con una tipografía distinta. El libro empieza de manera lenta, aunque 
acaba con un desenlace rápido e imprevisto. 
En cuanto a la estructura externa, el relato está dividido en tres partes, más un epílogo: 1°, viernes tarde-viernes 
noche (pp. 7-79); 2a , viernes noche-sábado madrugada (pp.81-156); 3o, sábado (pp. 157-164); epílogo (pp. 165-167). 

Lengua y estilo 

Esta novela recoge la frescura de la oralidad en sus abundantes diálogos, queson ágiles, reales, vivaces, y están llenos 
de formas coloquiales propias de la jerga de la juventud, como "marcarse el rollo", "dar caña", "dejar colgado", 
"comerme el tarro", "te mola", "colocarse", etc. Por otra parte, posee una cuidada estructura y una perfecta utilización 
de técnicas narrativas como el flash back o el perspectivismo. Estamos ante una narración con un ritmo lento en el 
principio y un desenlace rápido e inesperado que invita a la reflexión del lector. En cuanto a los recursos expresivos, el 
autor usa comparaciones sencillas (pp. 18, 64, 71, 92, 101), tales como: "un fuego tan violento como la erupción de un 
volcán"; "eran de un verde muy intenso, grandes, a modo de lagos coralinos". Se advierten enumeraciones en asíndeton: 
" se quedó sin voz, sin aliento, sin fuerzas" (p. 116). Aparecen algunos anglicismos propios de las jergas juveniles: 
"skin-heads, breaK\ Destaca la aparición frecuente de los puntos suspensivos que, en estos casos, expresan la duda y 
la tensión de los protagonistas cuando relatan los hechos acaecidos. 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.- Expon los problemas que intentan olvidar los cinco adolescentes esa noche de viernes. 2.- ¿Por qué razón no pueden 
conseguir droga los protagonistas durante la noche? 3.- ¿Qué recurso tipográfico utiliza el autor para cambiar el punto 
de vista de la narración? 4.- ¿Podrías exponer la concepción del amor que tiene Loli, la novia de Ismael? (p. 13). 5.- ¿Por 
qué es Mariano el que lleva siempre más dinero? 6.- ¿Por qué o para qué necesita Ismael tener novia? 7.- ¿Existe algún 
líder o líderes en el grupo? Nómbralos y escribe el por qué. 8.- ¿Quién o quiénes cuentan la historia? ¿De qué recurso se 
sirve el autor para contar hechos del pasado? 9.- "Su cuerpo no difería del de muchos otros, miles, puesto que parecían 
fabricados en serie, clónicos" (p. 18). ¿Qué quiere transmitirnos el autor cuando habla de los adolescentes como seres 
clónicos? ¿De qué manera influye la moda en nuestra sociedad? 10.- Relata el encuentro de los protagonistas con los 
skin-heads. 11.- ¿Cuál es el protagonista que sale mal parado y de qué manera en la pelea con los skin-heads? 12.-¿Crees 
que los protagonistas son racistas? 13.- Describe la chabola de Mohamed. 14.- ¿Por qué y de qué manera se produce el 
incendio en aquella chabola? 15.- ¿Recuerdas a qué se debe la reacción de Serafín en la chabola de Mohamed? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

•"Era, simplemente, feo" (p.8). Reflexiona sobre los complejos en la adolescencia y cómo poder superarlos. 
-"Era viernes, el comienzo de la libertad" (p. 20). "El mundo entero sonreía los viernes por la noche" (p.21). A partir de 
estas frases, reflexiona sobre el conecto de la libertad que tienen los protagonistas de la novela. Esta otra cita insiste en 
el mismo concepto: "Por ello mi razón de ser son los amigos, los colegas, y ese hálito de libertad que comienza cada 
semana, el viernes, y que se mantiene hasta el domingo, hasta la antesala del nuevo aburrimiento, la esclavitud, la rutina" 
(p. 27). -"La pasta es lo que cuenta, ahora y siempre" (p. 104). A partir de esta opinión de Lázaro, reflexiona sobre el 
materialismo en que vivimos. 

6.- VOCABULARIO 

Busca el significado de las siguientes palabras: "discernir, asépticamente, de soslayo, embites, hálito, lacónico, ambages, 
acerada, dantesco, apocalíptico, tumefacto". -Redacta con tus propias palabras el significado de : "alféizar, pugna, 
pituitarias, voraz, ponderar. -Busca un sinónimo para estas palabras: "enteco, obsoleta, angostura, exhausto". Escribe un 
antónimo para las palabras siguientes: "fugaz, excelso, lívido, clónico, iracundo". 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Busca información sobre otras obras de temática social de Jordi Sierra i Fabra. 
-Lectura en voz alta y en clase desde la página 9 a la 22, en las que el autor nos presenta a los cinco protagonistas de la 
novela.-Busca información y haz un dosier sobre las noticias que aparecen en los medios de comunicación relacionadas 
con accidentes, comas etílicos, sobredosis... -Taller de escritura: a partir de la descripción de Serafín (p.18), haz la tuya 
propia o la de un compañero; relata un f in de semana que recuerdes por algún motivo especial; inventa otro final para la 
novela; escribe una redacción breve que comience con la frase "No soy racista, pero..." (p.109). -Relata con tus palabras 
el final de la novela. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

í.s interesante la invitación que nos hace el autor para reflexionar sobre problemas o aspectos de la sociedad actual 
relacionados con los jóvenes, como son las frustraciones personales, la huida a través de las drogas y el alcohol, la 
lucha generacional, etc. 

8'5. Véase la página www.sierraifabra.com, y el artículo de Anabel Sáiz Ripoll en CLIJ. 
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1- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Autor/a Puerto Carlos 

Editorial Everest 

Lugar de edición León Fecha de edición *998 

Recomendado 3° ^50 

2.-AUTOR 

Carlos Puerto nació en Madrid. Comenzó a escribir muy joven y publicó su primer libro a los veintidós años. 
Durante el tiempo en que se dedicó a la literatura para adultos, consiguió varios premios, incluyendo el del Círculo 
de Escritores Cinematográficos a la mejor labor literaria. Su mayor afición, aparte de escribir, es viajar; de ahí 
que los argumentos de sus libros siempre tengan mucho de la realidad vivida. 

Obras 

Entre las obras propias de Literatura Infanti l , mencionamos éstas: 

-El asesino de Champollion, Gaviota. 

-La palabra desapreciad, Gaviota. 

-Mi tigre es lluvia, Gaviota (1997). 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela 

Temas 

En esta novela intimista se cuenta el desconcierto y el dolor de una joven ante el descubrimiento del amor y ante la 
certeza de que es seropositiva debido a una transfusión de sangre que le realizaron tras un accidente que sufrió en 
Marruecos. Asimismo, se plantea el valor de la amistad como eje que proporciona el optimismo necesario para afrontar 
las adversidades, así como el desengaño que procura la deslealtad entre amigos. La música tiene también una notable 
importancia para las vidas de los personajes principales. 

Argumento 

Durante su estancia en París, Ana, una joven que estudia violonchelo, conoce en un parque a Andrés. A partir de ese 
momento un hondo sentimiento amoroso les une, si bien la actitud algo calculadora de Andrés impide que en ella 
arraigue la confianza plena necesaria. Esta relación continúa en Madrid. Pero todo cambia, su vida y su amistad con 
Andrés, justo cuando durante las vacaciones de navidad. Ana emprende un viaje a Marruecos con sus compañeros del 
conservatorio. Allí sufre un accidente durante una excursión por el Atlas (Marruecos) y tiene que recibir una 
trasfusión de sangre, pero está infectada con el virus VIH. Ella regresará a Madrid, y al cabo de unos meses descubre 
que es seropositiva gracias a la enfermera Gaudi, la madre de la niña a la que le da clase y con la que inicia una sincera 
amistad. Es en este momento cuando su vida comienza a cambiar y la propia novela se adentra en el territorio de la 
incertidumbre en su desenlace. Ana y Andrés dejan su relación, porque en Andrés prevalece sus deseos profesionales 
al decidir irse a Israel. En medio de esta sensación de abandono y fracaso personal, Ana saca fuerzas, se implica en la 
lucha de los seropositivos y consigue seguir viviendo. Su faceta personal se ve enriquecida con el conocimiento de otras 
personas que padecen su misma enfermedad, y, sobre todo, tras ser elegida para participar en el concierto de su vida. 

"lulo La mirada 

Páginas 14° 
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Personajes 
El personaje que es tratado con más profundidad es Ana, a la que conocemos no sólo por sus actos sino sobre todo por 
las afirmaciones que va recogiendo en su diario. De ahí deducimos que es una joven inquieta, con una fuerza de 
voluntad muy acusada y una madurez algo inusual para su juventud. Descubre la amargura en su falsa relación con 
Andrés, al tiempo que la satisfacción que le produce su nueva vida plena de éxito musical y personal. -Andrés es 
dibujado como un personaje algo interesado, pues su distanciamiento de Ana se confirma una vez que conoce que ella es 
seropositiva, circunstancia que coincide con la posibilidad de ampliar sus conocimientos en paleontología en Israel; no lo 
duda y se marcha. -El padre de Ana es presentado como un hombre enfermo que está vencido por el tabaco.- Madame 
Jeanson es la señora con la que vive Ana durante su estancia en París.-Berta es la hermana pequeña de Ana, hacia la 
que siente gran afecto, el mismo que hacia Isabel, la hija de Gaudi, a la que cuida y enseña con clases de repaso. -Hacia 
Saudi siente un profundo afecto, pues es quien le da ánimos para sobreponerse a su enfermedad y le pone en contacto 
con las asociaciones antisida. -También son importantes para Ana su amiga Mavi, y Benito de quien Ana reconoce estar 
enamorada. 

Tiempo 

El tiempo narrativo no va más allá de un año académico, desde el momento que se traslada a París para estudiar hasta 
que concluye el curso y se abren otra vez las expectativas vitales con ei verano. 
El tiempo en el que se sitúa la acción es el presente, así lo deducimos por las múltiples alusiones que se hacen en la 
novela. 

Espacio 
Son tres los espacios en los que se desarrolla la acción de la novela: durante el verano parisino conoce a Andrés en un 
parque del que siempre se acordará Ana; la estancia puntual en barruecos durante las vacaciones de navidad es breve 
pero determinante en la orientación vital que tomará la existencia de Ana; y en Madrid, donde transcurre la mayor 
parte de la novela y de donde se hacen pequeñas descripciones (Plaza Mayor, la casa de Isabel...) 

Perspectiva y estructura 

Desde el punto de vista de la estructura externa, la novela está dividida en cinco capítulos, que están titulados "allegro 
maestroso, andante moderato..." La estructura interna es más rica. Estamos ante una novela con estructura circular, 
que utiliza el frecuente recurso del flahs back para contarnos desde el presente hechos acaecidos en un pasado 
próximo: "Nunca imaginaste que tu vida se acortara de repente" (p. 9). 
En el apartado siguiente explicamos el interesante juego de perspectivas narrativas que utiliza el narrador 
omnisciente en esta novela. 

Lengua y estilo 

Estamos ante una novela de estilo cuidado, con una perfecta adecuación entre el nivel léxico y la materia tratada. 
El hecho de que esté todo atado por un narrador omnisciente le confiere una singularidad: este narrador apela 
repetidas veces a un "tú": "Porque el amor, eso sí que lo supiste entonces, era, junto con la música, lo más cercano a la 
vida que existía para t i " (p. 45). Junto a esta perspectiva, aparecen los fragmentos del diario de Ana en I o persona. 
Aparte de estas consideraciones, conviene decir que la novela mantiene un ponderado equilibrio entre narración ágil de 
hechos y el aparato dialogado. Encontramos asimismo una considerable presencia de léxico perteneciente a la música:" 
allegro maestroso, andante moderato, corcheas, fugas, codas... También hay vocabulario afín al campo semántico de la 
arqueología: "paleontólogo..." Las neologismos presentes en el texto son sobre todo de origen francés. 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.-¿Quién cuenta la historia y desde qué perspectiva narrativa? 
2.- ¿Cómo se conocieron Ana y Andrés? ¿Cómo definirías a cada uno de estos personajes? 
3.-¿Qué le regala Andrés a Ana cuando se despiden en París? 
4.- ¿Qué relación mantiene con Saudí, Isabel y Mavi? 
5.- ¿Por qué razón comen limones mientras interpretan música en el conservatorio? 
6.- ¿Cómo y dónde sufrió Ana el accidente? 
7.- ¿Por qué motivo acude Ana a la manifestación en la Plaza Mayor de Madrid? 
8.- ¿Quién era (Saudí y qué información le reveló a Ana? 
9.- ¿Qué le devolvió a Ana a Andrés cuando éste se marchó definitivamente a Israel? ¿Qué iba a hacer 
Andrés? 10.- ¿A qué se dedicaba Selim y Andrés? 
11.- ¿Por qué crees que se titula La mirada? 
12.- ¿be qué se disfrazan Ana y Andrés para el Baile de Máscaras? 
13.- ¿Qué compra Ana en I zoco de tAarrakedn? ¿Y por qué es tan importante para ella? 
14.- ¿Estaban todos sus seres queridos en el concierto? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

Comenta los siguientes textos de una manera extensa: -P. 107: "Tal vez una amistad era más segura que un amor. En un 
amor siempre se exige (que estés a mi lado, que no me dejes, que vuelvas pronto, que no te vayas nunca más...); en una 
amistad se da. ¿O es al revés? -P. 108: " Cuando las personas sufren, sueñan con el Paraíso. Pero el mismo camino que nos 
conducen a él es ya el Paraíso". -P. 56: "Nunca, lo sabías perfectamente, Ada, nunca se debe preguntar a nadie si te 
quiere. Es una falta de seguridad, una falta de confianza; es como echar un poco de veneno en el elixir del amor". -P. 85: 
"Si querías ser tú misma en el futuro, tenías que ser fuerte en el presente". 

6.- VOCABULARIO 

Busca en el diccionario las siguientes palabras: "anacoreta, aferrarse a, gramófono, indefectiblemente, unicornio, 
parterres, paleontólogo, hacinamiento, denodadamente, acíbar, indolente, búcaro, empingorotada, letargo, 
inexorablemente". 
Busca sinónimos para estas otras: "incipiente, fervoroso, retraída, zoco, estrambótica, espetó". 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Siguiendo como modelo el diario que escribe Ana, redacta tú un diario en el que cuentes las cosas que te suceden y 
piensas durante el tiempo que te ocupa la lectura de este libro. Puedes refer i r te tanto a hechos íntimos, como 
familiares y académicos. -Uno de los temas que se abordan en esta novela es el sida. Realiza un trabajo de investigación 
en el que expliques las causas. Apóyate en las orientaciones del profesor de Biología. -La música tiene también un papel 
predominante en el libro. Intenta explicar en breves líneas esa manida expresión de que "la música es el lenguaje 
universal para transmitir sentimientos y emociones". 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Es una novela interesante por dos motivos: por un lado, descubre la fragilidad de los sentimientos en dos jóvenes que 
viven con desigual intensidad el descubrimiento del amor; y, por otro, el tratamiento del tema del sida la convierte en 
una novela adecuada para propiciar el conocimiento de esta enfermedad . El desarrollo de este tema no lastra la 
autonomía de la novela. 

Valoración Q 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Titulo La ciudad de las bestias A u t o r / a allende Isabel 

Editorial p|QZa Janes. Colección Arete 

Lugar de edición Barcelona Fecha de edición 2 0 0 2 Páginas 

Recomendado 2° ^50 

2.-AUTOR 

Nace el 2 de agosto en Lima (Perú), donde su padre, Tomás Allende, primo hermano de Salvador Allende, es 
funcionario diplomático de Chile. En 1962 se casa con Miguel Frías. Viaja por Europa, y en 1966 regresa a Chile. 
Se casa con Willie Gordon, y desplaza su residencia a San Francisco, donde actualmente vive. Su residencia es 
conocida como "La casa de los espíritus", una magnífica casa desde donde se divisa la bahía de San Francisco. 
Desde que publicara en 1982 La casa de los espíritus, \a vida y obra de Isabel Allende ha ido creciendo en 
intensidad y admiración, por parte de amigos y críticos literarios, hasta ser considerada hoy como una de las 
representantes más insignes del posrealismo mágico. 

Obras 

La casa de los espíritus (1982), Eva Luna (1987), Los cuentos de Eva Luna (1985), El plan infinito (1991), 

De amor y de sombra, Paula (1994), Afrodita (1997), Hija de Fortuna (1999), Retrato en sepia (2000). 

Todos ellos han sido publicados en Plaza y Janes. 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela de aventuras. 

Temas 

El paso de la niñez a la adolescencia aparece reflejado en Alexander. El tema de la enfermedad, la muerte y, por tanto, 
el sentido de la vida están presentes de diferente modo: la lucha de la madre contra la enfermedad y la indiferencia 
de los hombres de la neblina al considerar tan sólo como distintos estadios de la vida natural el hecho de vivir o morir. 
La educación y los valores encuentran una contraposición en los personajes de Morgana (muchacha de Nueva York) y el 
muy distinto de Nadia, educada en la selva, que defiende su relación con su padre frente a los que pretenden ubicarla 
en la "civilización". 

Argumento 

La madre de Alexander, un adolescente de dieciséis años, padece una grave enfermedad que la obliga a ser 
hospitalizada para recibir un tratamiento muy agresivo. Por ello los chicos se reparten y al muchacho le toca ir con su 
abuela Kate. Esta es una mujer dura, excéntrica e íntegra en sus convicciones, que trabaja como reportera en una 
revista, la International Geographic. Una vez en la selva amazónica, se unirán al petulante investigador Leblanc, a 
Santos y su hija Nadia, la doctora Omayra Torres, Mauro Carias y los indios y soldados que completan la expedición. El 
objetivo es doble: investigar la veracidad de la existencia de una criatura gigantesca y vacunar a la población indígena 
para protegerlos de los contagios propiciados por su contacto con el hombre occidental y sus enf ermedades.También el 
sentido comercial mueve a algún personaje como Mauro Carias. Alex y Nadia son raptados por una tr ibu cuya presencia 
presienten durante todo el viaje. Con ellos son iniciados a la vida adulta y se les encomienda la misión de intermediar 
entre los hombres de la neblina y los extranjeros.También allí se ponen en contacto con los dioses —las criaturas— que 
protegen la memoria del pueblo y vuelven con su expedición, donde un poco tarde descubren las aviesas intenciones de 
alguno de sus componentes. Finalmente, el peligro hará despertar el sentido práctico del petulante profesor Leblanc, 
que por f in mostrará su lado humano e inteligente para conseguir burlar el dominio del criminal utilizando ni más ni 
menos que el arma de la adulación. 
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Personajes 

-/Alexander Cold: dieciséis años, protagonista. Su madre tiene cáncer, debe recibir tratamiento lejos de casa, y por 
ello los chicos han de repartirse con las abuelas. -Kate Cold: la abuela de Alex. Excéntrica y extremista. Trabaja como 
redactora en una revista, y por eso se lleva a Alex a la selva amazónica. -Ludovic Leblanc: investigador que trabaja en 
el reportaje para la International Geographic. Resulta un ridículo personaje durante casi toda la novela, aunque al final, 
ante el verdadero peligro, sabe tomar las riendas de la situación con astucia. -Mauro Canas: el empresario que tiene "el 
corazón en la bolsa". -Capitán Ariosto: cómplice de Mauro Cartas. -Timothy Bruce: fotógrafo de la expedición. -Doctora 
Omayra Torres: forma parte de la expedición con la finalidad de vacunar a los indígenas. Al final se descubre que su 
finalidad es diezmarlos inoculándoles un virus, ya que es cómplice de Crías. -Karakawe: indio contratado por Leblanc 
para abanicarle. -César Santos: guía de la expedición y padre de Nadia. - Nadia: coprotagonista junto con Álex. Águila 
es su "personalidad totémica". -Mokarita: jefe de Tapirawateri (hombres de la neblina) en el momento en que los 
chicos son raptados. -Padre Valdomero (es con "v" en el libro): sacerdote de la misión de Santa María de Lluvia. Único 
blanco antes de Nadie y Alex que ha visto a la bestia. Por ello lo toman como un loco. 

Tiempo 

Nos encontramos ante un tiempo lineal. La acción comienza en casa de la familia de Alexander, donde conocemos la 
enfermedad de ia madre y el caos doméstico que brota entonces. Aparece asimismo un tiempo mágico, propiciado por 
los ritos de los indígenas (algo "esnifan" que los lanza al supramundo). Algo parecido siente Alex cuando contempla al 
jaguar y se siente "traspasado" por ese animal. Aparte de estas alteraciones temporales no se observa otra sino la 
derivada de la distinta concepción de la vida y su transcurso que tienen los hombres de la neblina, al vivir en una 
armonía natural desconocida por el hombre occidental. 

Espacio 
El libro comienza en una ciudad de la costa oeste americana, que sólo aparece como referencia y por contraste frente 
al resto de la peripecia que vive Alex a lo largo de la novela. -Nueva York es el segundo y también efímero escenario al 
que acude el protagonista para encontrarse con su abuela. -La selva amazónica es el verdadero protagonista escénico 
de la historia, organismo vivo capaz de "limpiar" en breves jornadas los cadáveres expuestos sobre las ramas de los 
árboles. -Aparecen dos microcosmos selváticos: la ciudad de los hombres de la neblina, resguardada tras la catarata; y 
la ciudad de los dioses, el tepui, al que acceden Alexander y Nadia, y tiene forma de cráter. 

Perspectiva y estructura 

La autora utiliza para esta obra el tradicional enfoque de la tercera persona, propia de un narrador omnisciente que 
conoce todos los pormenores de la historia: "Alexander Cold despertó al amanecer sobresaltado por una pesadilla. 
Soñaba que un enorme pájaro (Cap. 1. La pesadilla). Ofrece un ponderado equilibrio entre narración y diálogos. 

Lengua y estilo 

Los rasgos estilísticos del "realismo mágico" también están presentes, sobre todo cuando ia expedición se interna en la 
selva y Nadia Santos le habla de las relaciones con Walimai. Este carácter mágico del relato se acentúa en la parte en 
que los niños visitan la ciudad de las bestias. 
Es quizá una de las novelas más accesibles, tanto por su temática como por la sencillez de su planteamiento formal, de 
estructura lineal. De hecho, ha sido publicada con dos formatos (portada dura o blanda), según sea el destinatario 
adulto o juvenil. 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.- ¿Por qué va Alexander a vivir con Kate, qué relación tiene con ella y qué le regala ella en su casa? 
2.- ¿Hacia dónde emprende su viaje? ¿Qué busca en esa expedición? 3.- ¿Qué ocurrió con el padre Valdomero? 
4.- Nombra y describe a los compañeros de la expedición. 5.- ¿Cuáles son los animales "tótem" de A\ex y Nadia? 
6.- ¿Quién registra el botiquín de la doctora? 7.- ¿Quién es la "persona de confianza" que ha introducido Mauro Cañas 
en la expedición? 8.- ¿A quién contrata y para qué el doctor Leblanc? 
9.- ¿Qué animal ataca a uno de los expedicionarios? 10.- ¿Cómo se advierte la cercama de la "bestia"? 
11.- ¿Quién secuestra a los chicos y hacia dónde los llevan una vez secuestrados? 
12.- ¿Qué prueba debe superar Alex en su rito de iniciación? 13.- ¿Qué cargos les adjudica la anciana en el poblado? 14.-
¿Qué deben hacer en la ciudad de los dioses? ¿Quiénes son los dioses? ¿Cuál es la función de los dioses? 15.-¿Qué 
misión encomiendan los dioses a Nadia y a Alex? 16.-¿Qué animal encuentra Alex durante su misión? 17.-¿Qué objeto 
consigue, para qué lo quiere y qué da a cambio de ese objeto? 
18.- ¿Qué objeto consigue Nadia y qué da a cambio de él? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

Localiza en el texto un fragmento que en su brevedad contenga, a tu juicio, un mensaje significativo que pueda invitar a la 
reflexión y posterior puesta en común. 

6.- VOCABULARIO 

-Habría que recordarles a los alumnos la conveniencia de incorporar el siguiente vocabulario a su diccionario personal: 
"axioma, azorarse, abúlico, amotinarse, acre, algarabía, cubículo, caótico, crédulo, confrontar, famélico, fornido, indómito, 
jactarse, lóbulo, languidecer, megópolis, nefasto, hediondo, impunidad, fasto, perentorio, rebatir, ralear, sarcostico, 
sucumbir, imberbe, voluptuoso, dédalo, enjuto, esgrimir, fragor, hosco, tórrido". 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-A partir de la historia leída, realiza un pequeño trabajo de investigación sobre las existencia de algunas tribus en la 
Amazonia. 
-Busca alguna película que tenga alguna relación temática con esta novela. 
-Escribe un diario ficticio en el que narres tu angustia tras haberte perdido en la selva y ser el único superviviente de 
un accidente aéreo: "Me desperté y me vi rodeado de inmensos árboles..." 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Quizá fuera conveniente en sucesivas ediciones la incorporación de un glosario que diera respuesta a los términos 
indígenas (reales o inventados) que aparecen en cursiva. 

8. Buena novela de aventuras para lectores de todas las edades. 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

A u t o r / a Gallego García Laura 

Editorial 5M. Colección Gran Angular 

Lugar de edición Madrid Fecha de edición 1999 Páginas 

Recomendado 3° ^s0 

2.-AUTOR 

Laura Sarcia Gallego nació en Quart de Poblet (Valencia), en 1977. Tras licenciarse en Filología Hispánica, se 
especializó en Literatura Medieval. Con este libro obtuvo el Premio El Barco de Vapor en 1998. Recientemente, 
ha sido distinguida de nuevo con el mismo premio. 

Obras 

El valle de los lobos SM, (2000). 

La maldición del maestro SM, (2002). 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela de aventuras fantásticas, ambientada en la Edad Media. 

Temas 

Plantea el problema de la verdadera esencia del Hombre, a través del tópico del milenarismo: cada mil años un hombre 
(Michel) tiene que sacrificarse para que la Humanidad siga adelante y no se produzca el Apocalipsis. Se aborda el amor 
entre Lucía y Mattius. También es evidente el tratamiento de la amistad encarnada en estos tres personajes. La magia 
es un tema que se repite con elementos de la novela fantástica como meigas, druidas... La novela contiene además 
elementos que pertenecen a la temática medieval: el mundo de los juglares, el mundo de los clérigos, los trovadores, el 
Camino de Santiago, los vikingos... 

Argumento 

Un joven monje, Michel d'Evreux, pide ayuda al juglar Mattius, porque posee unos pergaminos que escribió el ermitaño 
Bernardo de Turingia, en los que se predice el f in del mundo en el año 1000. Según la profecía sólo hay una manera de 
salvar a la Humanidad: invocar al Espíritu del Tiempo. Pero para que éste aparezca y decida si el ser humano es digno 
de habitar mil años más sobre la Tierra, alguien tiene que encontrar los tres Ejes Mágicos sobre los que se sustenta la 
Rueda del Tiempo, y unirlos. El primero se encuentra en una Ciudad Dorada, que pudiera ser Aquisgrán, hacia donde 
emprende un viaje lleno de peripecias. La profecía señala, asimismo, hacia Compostela como posible punto de inicio para 
buscar el siguiente Eje. En el segundo libro de la novela nos encontramos en Astorga, desde donde inician el Camino de 
Santiago. En una posada de la ciudad, conocemos a Lucía, una joven juglaresa que se convertirá en un personaje 
determinante para el buen desenlace de la historia. Mattius y Michel llegan a Compostela. Michel conserva este 
Segundo Eje. No hay tiempo que perder y dirigen sus pasos a Britania. Tras muchas vicisitudes en el viaje, descubren 
que han de buscar el "Círculo de los Druidas". Pero detienen a Mattius. Y reaparece una figura clave, Lady Julianna, 
quien se encarga de liberar a los protagonista y detener a los seguidores de una secta malvada ("La Cofradía de los 
Tres Ojos"). Lucía encuentra el Tercer Eje. Unen los Tres Ejes, y ven escenas espeluznantes del pasado, el presente y 
el futuro. La Humanidad tendrá otra oportunidad sobre la Tierra tras ofrecer Michel su propia vida. 

Titulo FinisMundi 
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Personajes 

-Michel es un joven monje que ha logrado huir de su monasterio tras ser arrasado. Consigo lleva el manuscrito de la 
profecía. En un mundo hostil, necesita ayuda para sobrevivir y para evitar que se cumpla la profecía. A lo largo de la 
novela irá madurando física y psicológicamente en un recorrido iniciático que le hará cada vez más fuerte, hasta que es 
capaz de sacrificar su propia vida por la Humanidad. -Mattius es el contrapunto de Michel. Se trata de un juglar 
escéptico y pesimista, aunque en realidad es un hombre noble y solidario, desprecia la nobleza de la sangre y se siente 
hermanado con el pueblo. Viaja con su perro lobo y no quiere compañeros, pero a lo largo de la novela encontrará la 
verdadera amistad y el amor. Los dos personajes protagonistas van aprendiendo el uno del otro en su peregrinaje, a la 
manera de don Quijote y Sancho. - Lucía es una joven independiente que quiere cambiar su destino, pero encuentra 
muchos impedimentos para ser juglaresa hasta que encuentra la colaboración de Mattius, de quien se enamora. Está 
relacionada con el mundo de la magia a través de su abuela, la Madre de la hermandad del Bosque. -Alinor de Bayeux es 
la que mueve los hijos en la Cofradía de los Tres Ojos pero también quiere traicionar a sus integrantes, apoderarse de 
los tres Ejes y disfrutar de la omnisciencia y la inmortalidad que la convertirían en una especie de semidiosa. 

Tiempo 

La novela se desarrolla durante los tres años anteriores a la llegada del primer milenio. Hay referencias temporales en 
cada capítulo: Libro I , 997, Mundus senescit; Libro I I , 998, Ruinis crescentibus. Libro I I I , 999; Mundi termino 
appropinquante. La novela finaliza en las primeras horas del año 1000, cuando la Humanidad ha sobrevivido al 
Apocalipsis gracias a Michel. Después la acción se prolonga en el Epílogo hasta la primavera del nuevo año, el narrador 
nos revela que Mattius y Lucía enterraron a Michel en la abadía Mont Saint Michel, y que continuaron unidos 
difundiendo su recuerdo por el mundo. Los hechos han sido narrados en el año 2000. 

Espacio 

El viaje es una constante en esta novela de aventuras. Parte de Normandia, cruzan el Sena, llegan a Amiens, se 
internan en Sermania, y en Aquisgrán encuentran el primer Eje. Desde Occitania atraviesan los Pirineos y se dirigen a 
Santiago de Compostela, hasta encontar en Finisterra el segundo Eje. Desde la Coruña embarcan a Cherbugo, y desde 
allí cruzan el canal de la Mancha hasta Britania, desembarcan en Winchester y en Stonehengen finaliza la aventura. 
Después regresan a Francia con el cadáver de Michel, a quien entierran en el monasterio de Mont Saint Michel. La 
autora hace una recreación bastante acertada de la penalidades que los caminantes debían sufrir en sus 
desplazamiento en la Edad Media. 

Perspectiva y estructura 

La novela está narrada en tercera persona, desde el punto de vista del narrador omnisciente. Al final el narrador 
reconoce que cuenta la historia en el presente: "Quizá hoy, miel años después, quede en alguna parte alguien que la 
recuerde". Se refiere a la historia de Michel. 
Intenta aportar cierta verosimilitud cuando en el Epílogo cede la voz narrativa a distintas fuentes que podrían aportar 
información sobre el futuro de los personajes: "Dicen que..."; "nadie sabe..."; "se cuenta que... 

Lengua y estilo 

El estilo es ágil, vivo. Predomina la narración de acontecimientos y diálogo frente a la descripción. 
Al final parece algunos fragmentos más poéticos y reflexivos que coinciden con las visiones de los personajes, del 
presente, del pasado y del futuro. 
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4.-CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.- ¿Quién es Michel? Cuenta su evolución y la decisión que asume. 
2.-¿Quién escribió las profecías del milenio que tiene Michel en su poder?. 
3.- ¿Dónde está la Ciudad Dorada? 
4.-¿/\ quién conoce Mattitus en Amiens? 
5.- ¿Dónde se encuentra el Segundo Eje? 
6.-¿A qué quiere dedicarse Lucía? Defínela y explica qué relaciones tiene con el resto de los personajes. 
7.- ¿Desde dónde embarca hacia Britania? 
8.- ¿Dónde está el Tercer Eje? Cuenta las peripecias que sufrieron hasta que lo encontraron. 
9.- ¿Quién dirige la Cofradía del Tercer Ojo? ¿Cómo la definirías? Explica su últimas pretensiones. 
10.- ¿Dónde enterraron a Michel? 
11.- ¿Por qué crees que se titula as\ la novela? Ponle otro título y justifícalo. 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

Las palabras que Mattius dirige al monje, nada más conocerse, revela su postura ante la vida (p.19). ¿Crees que al final de 
la novela Mattius sigue pensando lo mismo? 
¿Qué religión profesan las meigas de la Hermandad del Bosque? Lucía lo explica en la p. 116. Fíjate en la relación que se 
establece con los druidas de Britania (p.221). 
En las páginas 244-246 se plantea el tema fundamental de la novela. ¿Cuál es? 

6.- VOCABULARIO 

Incorpora a tu diccionario personal las siguientes palabras: "inquisitivo, pergamino, excomunión, abadía, saltimbanquis, tea, 
laúd, cofradía, rezongar, palatino, conifera, meigas, gremio, druida, exhalar, otear, escudriñar". 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Propuesta interdisciplinar. Averigua por qué países viajan los personajes y traza un itinerario destacando las ciudades y 
accidentes geográficos más importantes. 
-Escribe un ensayo sobre el arte de los juglares. Para ello utiliza las múltiples referencias que hay en la novela, así como 
la información contenida en los libros de texto de Lengua Castellana y Literatura. 
-Escritura creativa. Imagina y escribe el texto de una profecía. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Es una novela entretenida, escrita con mucha soltura, recoge muchos de los tópicos temáticos propios de la literatura 
medieval que suele gustar a un tipo concreto de lectores. 

Valoración 75 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Titulo Como saliva en la arena A u t o r / a Kordon Klaus 

Editorial Alfaguara. Serie Roja. 

Lugar de edición Madrid Fecha de edición !996 

Recomendado 3 ° E s 0 

2.-AUTOR 

Klaus Kordon nació en Berlín en 1943. Estudió Economía y en 1973, tras pasar un año como prisionero político en 
Alemania Oriental, se traslado a Alemania Occidental. Ha escrito novelas y poesías, pero sobre todo libros para 
niños que han sido premiados en diferentes países. En 1995 recibió el Premio Nacional de Literatura Juvenil 
Alemán. Este libro que comentamos ha recibido el Premio de la ciudad de Bad Harzburg y el Jenny Smelik/IBBy. 

Obras 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela juvenil de carácter iniciático. 

Temas 

Quizá el tema más relevante sea la plasmación de las difíciles condiciones de vida de la mujer en la India, a las que se 
les considera como "saliva en la arena". Es una novela rica en temas secundarios todos ellos relacionados con la 
condición femenina y con la situación de supervivencia de las castas inferiores. Asimismo, refleja la dureza de la vida 
en la India tanto en el mundo rural como en las grandes ciudades. Se pueden extraer temas concretos como la violencia 
contra las mujeres, la desigualdad sexual en la remuneración económica de los trabajos, el derecho a la educación sin 
distinción de sexo, la mendicidad organizada... 

Argumento 

Munli, una joven campesina, perteneciente a la casta de los llamados campesinos sin tierra, decide huir de su aldea 
cuando su padre le informa de su próxima boda con un hombre mayor y muy violento, y cuya primera mujer murió 
víctima de sus palizas. En su huida busca refugio en una banda de baghis (bandoleros) capitaneados por Neera, una 
mujer. Cuando el campamento es tomado por el ejército, es hecha prisionera, pero consigue huir y llegar hasta la 
ciudad de Allahabad, a orillas del río tanges, donde sobrevive mendigando. La dureza de su vida llega a límites 
insospechados; sin embargo, aquí encontrará a un grupo de mujeres que le ayudarán no sólo a salir de la miseria, sino 
que le enseñan a ser persona. 

Páginas 27& 
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Personajes 

Son muchos los personajes que aparecen de en es novela; se diría que le sirven a Munli, el personaje principal, para 
extraer conclusiones sobre la complejidad y dureza de la vida. -Munli es el personaje principal as\ como la narradora de 
la novela. A través de su experiencia conocemos las diferentes formas de vida indias. En su viaje iniciático conocemos 
la evolución que ha seguido para al final ser y sentirse libre de los atavismos, injusticias sociales y de la pobreza que 
tanto le han hecho sufrir. -Pitaji y mataji son los padres de Munli. 

-Lata es la mejor amiga de Munli, y juntas huyen de la misma aldea en busca de N\eera, la capitana de los bandoleros 
que finalmente las ayuda y protege. -Kamla es una prostituta refugiada con los baghis, y que acogerá y cuidará de Munli 
y Lata durante la estancia de ambas en el campamento. -Ketaki es el joven Baghi de quien se enamora Munli y al que 
buscará ella en su huida a la ciudad. -Yoni es un joven mendigo que "se asocia" con Munli, y a quien ella cuidará al 
considerarlo vulnerable. -Aruna es una brahamani rica, es decir, una mujer de una casta superior, a quien Munli y Yoni 
conocen en la ciudad. Dedica sus esfuerzos a recoger mujeres de las calles para ayudarlas y enseñarles el oficio de 
tejedoras de mimbre. Es un personaje fundamental para Munli en su proceso de maduración como mujer libre. 

Tiempo 

La acción se desarrolla en la India de los años 80. La primera parte de la novela transcurre en el poblado de Munli, y 
ningún dato, salvo la construcción de una carretera, nos hace pensar que nos encontramos en el siglo XX. Más bien, al 
contrario, las formas de vida que la novela refleja nos hace retrotraernos a la Edad Media. 

Espacio 
Se desarrolla en tres lugares relacionados con los acontecimientos más importantes en la vida de la protagonista, y que 
marcan las tres etapas de su madurez vital: 1°. Adoor Ram. Transcurre en la aldea natal de Munli y finaliza cuando su 
padre acuerda el matrimonio de la joven con Adoor Ram. "La aldea de la que procedo... es tan pobre que ni siquiera 
dispone de pozo" (p.7). 2o. Meera. Ella es la Madre de los Lobos, y ahora se relata la vida de Munli en el campamento de 
los baghis: "...pero el campamento de los baghis nos pareció entonces más pobre que nuestra aldea" (p.60). 3a. Aruna. 
Munli se siente deslumbrada por el mundo de Aruna, por la presencia de lujosos templos , por la varillas de incienso.... y 
todo un ejército también de mendigos. 

Perspectiva y estructura 

Narrada en primera persona por Munli, la historia sigue un orden lineal. Se puede considerar como una novela de 
aprendizaje. Está dividida en tres partes que se corresponden con las tres experiencias vitales de la protagonista, y 
que marcan el proceso que le lleva a alcanzar su madurez como mujer y como persona: "¿Qué caminos has recorrido tú 
hasta ahora? (...) Eres capaz de adorar y de trabajar, pero aún no había llegado a la tercera vía, la del conocimiento". 
La novela, a pesar de seguir un orden lineal tiene un final que marca un ciclo en el sentido de que ese proceso de 
aprendizaje le lleva a volver a su aldea. 

Lengua y estilo 

El lenguaje de esta novela es claro y sencillo, la única dificultad que presenta es el empleo de términos indios, pero al 
final de la obra hay un glosario donde los explica. Estos términos permiten conocer muchos aspectos de la cultura india. 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
l.-cQué razones motivan la huida de Munli y Lata de su aldea? 
2.-¿Son idénticas la situación y obligaciones de las mujeres en la aldea y en el campamento? 
3.- ¿Por qué Munli no se adapta a la forma de vida de los baghis? 
4.-¿Cómo definirías a Aruna y qué papel desempeña en la novela? 
5.-¿Por qué crees que el autor titula así su novela? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

A partir de las dos citas siguientes reflexiona y explica las razones por las que la mujer India no se rebela contra su 
situación y las asume con "tanta naturalidad": 
-"Tendrás que luchar contra tradiciones centenarias, contra la incomprensión y la estupidez, contra la malevolencia y la 
caridad mal entendida. Pero el regreso a tu pueblo es una victoria..., incluso a los ojos de los tuyos. (...) Renunciar al 
regreso es asumir la derrota" (p.258). 
-"Para no ser arrastradas, tenemos que crecer, fundar otras islas" (p. 258). 

6.- VOCABULARIO 

Aparte de incorporar a tu propio diccionario de clase las palabras cuyo significado desconozcas, organiza un vocabulario 
temático en función de los campos semánticos que estimes oportuno: palabras que pertenecen al mundo de la gastronomía, 
de las castas sociales, de la religión... 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Propuesta interdisciplinar: La vida en la ciudad es más dura que en el campo. Elabora un inventario de los trabajos a los 
que podían recurrir Munli y Yoni para sobrevivir. Da tu opinión sobre los mismo y sobre la situación que ello conllevaría. 
A partir de aquí reflexiona sobre la situación de discriminación de la mujer en algunos países, por motivos 
fundamentalmente ideológicos y religiosos. 
-Intenta aclarar el entramado social de las castas en la India. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Por la problemática que plantea, quizá sus "lectores naturales" puedan ser inicialmente las chicas de los diferentes 
niveles de la ESO. Aparte de esta nimia aclaración, nos parece una novela interesante por los temas transversales que 
permite tratar: la educación multicultural y la marginación, entre otros. 

Valoración g 
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1.- INFORMACIÓN B I B L I O G R Á F I C A 

Titulo Flanagan de luxe A u t o r / a Martín-Ribera Andreu-Jaume 

Editorial ¿naya 

Lugar de edición Madrid Fecha de edición 2 0 0 ° 

Recomendado 3 E s 0 

2.-AUTOR 

Andreu Martín nació en Barcelona en 1949. Es licenciado en Psicología y ha trabajado en diversos oficios, 
siempre relacionados con la creación. Ha sido guionista de comics, con incursiones en el mundo del teatro y del 
cine. Conocido sobre todo como autor de novela negra, su obra ha merecido numerosas distinciones. 

Jaume Ribera nació en Sabadell en 1953. Es licenciado en Ciencias de la Información, aunque su actividad 
profesional discurre paralela a la de Andreu Martín; como él, escribe guiones de comics y, en colaboración, 
novelas juveniles. También es traductor de literatura infantil. Su obra también ha merecido importantes premios. 

Obras 

Todos los detectives se llaman Flanagan (Anaya). 

No pidas sardinas fuera de temporada (Alfaguara). 

3.- A N Á L I S I S 

Género Novela que responde al canon típico del género de novela juvenil. 

Temas 

Aunque sea de modo esquemático, apuntamos algunos temas que son desarrollados en esta novela: el mundo de la droga 
en el que inocentemente se ven envueltos algunos jóvenes, la evasión de la realidad mediante algunas conductas de 
riesgo que falsamente confieren una personalidad "diferentes" a muchos jóvenes, los problemas que se derivan del 
incierto futuro que espera a parte de la juventud, el valor de la amistad que los salva de una vida intransitiva, el poder 
hipnótico que ejerce la publicidad y, por ende, el feroz consumismo... 

Argumento 

Demasiadas peripecias. Flanagan recibe un mensaje de Nines para encomendarle un nuevo caso detectivesco. Ella le 
cuenta cómo su acompañante, Erreá, se ha metido en un lío de drogas por ofrecerse ingenuamente a llevar un paquete 
que le entregaron dos desconocidos, Eulogio y Pedernales. Erreá lo ha perdido y los camellos le exigen diez millones de 
pesetas. Flanagan decide proteger a Erreá, pues su familia está fuera. Son descubiertos, y tras una serie de avadares 
consiguen huir en el coche de los propios perseguidores. Piensan que el chalé de la familia de Erreá puede ser un lugar 
seguro. Luego, deciden embarcarse en el yate del padre de Erreá pero los camellos están dentro, y arrojan a Flanagan. 
El resto de la pandilla recoge al náufrago en una lancha y le entrega una cinta de vídeo en la que han grabado a los 
secuestradores. Le dicen que la lleve al cartel y lo cuente todo, mientras ellos dan aviso a la Cruz Roja. A partir de aquí 
la historia da un giro inesperado: resulta que todo ha sido una broma de la "pandilla de pijos", que han querido humillar 
a los dos amigos. Cuando parece que todo va a concluir así, el yate se incendia, y los presuntos camellos escapan de 
milagro. Sin embargo, de Erreá no saben nada porque no se lanzó con ellos al agua. Cuando ya se le da por muerto, el 
señor Reverte, su padre, recibe una llamada anónima exigiendo cien millones por su rescate. Tras unas vertiginosas 
peripecias se resuelve la trama: los camellos, Araceli y el propio Erreá han organizado el secuestro sin que el resto de 
los colegas que han preparado la broma a Flanagan lo supieran. 
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Personajes 

Una característica de estos autores es la repetición de los personajes que pertenecen a la serie Flanagan. Eso es 
lógico, pero a su vez se advierten unos marcados perfiles psicológicos en el panorama de los personajes que maneja, 
hasta el punto de que pudiéramos afirmar que muchos responden a estereotipos. En este sentido, podría proponerse 
como trabajo de creación, la caracterización psicológica (una etopeya) y la descripción física (una prosopografía) de los 
personajes más relevantes, pues no cabe duda de que la novela está llena de personajes que van cobrando vida a medida 
que se avanza en la resolución de la trama. 

-Ricardo Alfonso, Erreá, es un niño pijo que lo tiene todo . Se aburre y junto al resto de la pandilla —el Conde 
Sesconde, Cuca, Tito Remojón, El avui, las Tates— traman una broma descomunal. 
-Flanagan vive en un barrio periférico y es el protagonista no sólo de esta novela sino de toda la serie; es atrevido y 
sagaz. -Nines pertenece a la clase social alta (se producen muchos contrastes en este sentido), pero es comprensiva y 
gran amiga de Flanagan. -Gustavo y Adolfo Brotons aparentemente son unos camellos peligrosos. 
-María Gual es socia de Flanagan. 

Tiempo 

La historia se cuenta de manera lineal, sin retrocesos en el tiempo, lo que permite que los alumnos la lean y comprendan 
con facilidad. 
El tiempo real de la historia dura tres días y transcurre, por las alusiones constantes que hace, a un presente 
inmediato. 

Espacio 
Las coordenadas espaciales en las que se desarrolla la acción son Barcelona y algunos pueblos de la periferia. En 
general, al tratarse de una novela de acción, itinerante, vamos descubriendo tanto los suburbios como los chalés de la 
clase alta. Una vez más gusta el autor de presentar estos contrastes socioeconómicos entre los jóvenes protagonistas 
de sus novelas. 

Perspectiva y estructura 

Como viene siendo habitual en esta serie, asistimos a una narración en primera persona, ya que es Flanagan quien nos 
cuenta la historia de la que él mismo resulta ser el protagonista. Así, descubrimos su agudeza analítica y un estilo 
adecuado a su nivel. 

[A partir de aquí convendría reflexionar una vez más sobre el uso y abuso de la primera persona que se produce en 
muchas de las actuales novelas juveniles.] 

Lengua y estilo 

La novela abunda en diálogos que dan un ritmo muy vivo al desarrollo de la trama. Asimismo, el lengua también es ágil y 
todo está supeditado a la eficacia narrativa requerida para la comprensión de la historia y su desenlace. Advertimos 
abundantes comparaciones e hipérboles, que suelen gustar a los jóvenes lectores, pues muchas de ellas pertenecen a su 
mundo. 
El humor es otro de los aciertos de este libro. (Podría hacerse una breve retahila de comentarios jocosos). Por otro 
lado, también se advierten breves monólogos con el f in de propiciar algunas reflexiones entre los alumnos-lectores. 
La solvencia y eficacia narrativa que exhiben los autores es considerable, ya que a pesar del aparente embrollo 
argumental, el desenlace es exacto e imprevisible. 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
I.- ¿Cuál es, a tu juicio, el significado real del título de esta novela? Pon tú otro, y justifícalo. 
2.- ¿Cuál es la principal afición de Flanagan? Intenta caracterizarlo; haz un retrato (rasgos psicológicos y físicos) de 
este personaje. 
3.- ¿Por qué crees que el grupo de amigos de Erreá le quiso gastar una broma tan pesada a Flanagan? 
4.- Ante los problemas que van surgiendo en la novela, ¿cómo crees que actúan Nines y Flanagan? ¿Qué tipo de amistad 
hoy entre ellos? 
5.-¿Por qué motivos crees que Flanagan rechaza al grupo juvenil al que pertenece Erreá? 
6.- ¿Qué actitud tienen Flanagan y María Gual ante las drogas? 
7.- ¿Cuál crees que podría haber sido el desenlace argumental de esta novela? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

Teniendo en cuenta el contexto de la novela, comenta las siguientes oraciones: 
P. 86."5e le llama la Senda de los Elefantes porque todos llevan una trompa descomunal, ¿verdad? —aventuré". 

P. 146. "No, Johnny, pijos, no, que en todas partes cuecen habas. No generalices. ¿O es que en nuestro barrio no hay 
gamberros, delincuentes y chorizos? Lo que pasa es que aquellos tiran de navajas y estos tiran del billetero, pero todos 
son lo mismo, Jonny". 

6.- VOCABULARIO 

Incorpora a tu diccionario personal las siguientes palabras y otras que desconozcas: "tropología, azorado, ansiolítico, 
aprensión, geiser, berrear, rielar, estilete, ostracismo, biombo..." 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

Aunque algunas consideraciones son algo generales, todo dependerá del curso y de los alumnos que lean esta novela. 
-Estudia las características de la novela policíaca, cita títulos de obras representativas y comenta cuáles son los rasgos 
que ves en la novela que comentamos que puedan ser propios de este género. 
-Describe las clases sociales que menciona el autor y ubica a los personajes en la que correspondan. 
-Propuesta interdisciplinar. Aparecen en la novela alusiones al mundo del alcohol, el tabaco, las drogas. Podría plantearse 
un debate sobre la influencia de los medios de comunicación y la publicidad en el fomento del consumo de estas drogas. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Flanagan de luxe es una novela amena e interesante que mezcla la intriga y el suspense. Como cuestión extraliteraría, 
podrían utilizarse los valores y actitudes positivos que se plantean (respeto, esfuerzo, superación, voluntad, 
inteligencia...) como recursos para vencer los malos hábitos (la droga,...) 

Valoración g 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Titulo El hombre que compró un automóvil A u t o r / a Fernández Flórez Wenceslao 

Editorial Anaya. Colección Tus Libros. 

Lugar de edición Madrid Fecha de edición 1988.4° edición Páginas *41 

Recomendado 3 ° E s 0 

2.-AUTOR 

Nacido en La Corma, es una incógnita la fecha exacta de su nacimiento, aunque se barajan los años de 1879, 
1881,1884 ó 1886. De personalidad controvertida y oscilante, políticamente de derechas aunque huidizo a la hora 
de manifestar públicamente sus convicciones, desde el punto de vista literario se le ubica en la conocida 
Generación del 14, en la línea de Ramón Pérez de Ayala, Jarnés, y Ortega y Gasset. Aparte de la literatura, su 
gran de dedicación fue el periodismo, labor que comenzó en Galicia, aunque fue en Madrid donde realizó su 
carrero en el ABC. En este periódico escribió entre 1915 y 1935 las conocidas Acotaciones de un oyente. En 1934 
es elegido Académico de la Lengua. Exiliado en Portugal debido a la Guerra Civil, cuando regresa la consideración 
de su obra entra en declive. Murió el 19 de abril de 1964. 

Obras 

Autor de una prolija obra, destacaremos las siguientes: 

Volvoreta (1917), El secreto de Barba Azul (1923), 

Las siete columnas (1926), Relato inmortal (1928), Los que no fuimos a la guerra (1930), 

El malvado Cárabe I (1932), El bosque animado (1943) es un alegato espiritual y ecológico, y su mejor obra. 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela de humor 

Temas 

A través de la pretensión nada clara de un personaje gris de comprarse un automóvil, el autor nos ofrece una mirada 
caótica sobre el progreso que se cifra en torno a la posesión de un vehículo, pues se llega a afirmar que sin él un 
hombre no es nada (p. 88). Asimismo, plantea la mísera existencia de quienes viven en casas pequeñas y de mala calidad 
(P. 90). No puede olvidarse el hecho de que como consecuencia de cierto humor absurdo se aluda a un mundo de 
apariencias e imposturas (véase la ostentación de los personajes del "Club de los Automovilistas Conscientes" y el de 
Natalia, esa mujer que se alejó de Jorge por carecer éste de automóvil). 

Argumento 

Comienza la obra con la desazón del protagonista que se siente perdido en un islote-isla rodeado de móviles 
coches-barcos, tras surcar una plaza-océano. Allí encuentra a otro hombre incapaz de regresa a la acera. Son 
peatones que han de jugarse la vida para volver a la civilización. Al instante, aparece su amigo Garcés, un hábil 
personaje que acostumbra a probar todos los vehículos con el falso propósito de comprarse uno. A él comunica Jorge su 
deseo de adquirir uno. Al día siguiente, a la puerta de su casa se agolpan muchos vendedores, pero sólo Moisés 
Zambrano compartirá con él sus dudas. Con Garcés acude al "Club de los Automovilistas Conscientes", donde conoce 
las disparatadas historias de Muñiz (se casó con una señorita tras atropellada y romperle las piernas), o la de Pedro 
(se aprestó a llevar a su mujer y a su amante a La Coruña, con el f in de ser libre). Todos muestran una gran fidelidad al 
coche. Jorge cree que su casa está embrujada. En realidad, los sonidos que se escuchan es consecuencia de la mala 
calidad de los tabiques, pero su mujer, Malvina, acaba yéndose aterrorizada. Emprende un viaje estival a su pueblo, en 
Galicia. El trayecto sirve para exponer las graves deficiencias en el transporte, al margen de un perspicaz análisis 
sociológico. Sufre varios contratiempos cuando visita con Francisco su casa en las afueras. Regresa convencido de que 
necesita un coche, y se compra uno de segunda mano, que al poco le roban. Ingresa en la "Asociación de Propietarios 
de Automóviles Robados". Al poco, lo recupera. Domingo, su ayudante, accede a ser su chófer, pero le exige un aumento 
de sueldo. Comparten, al f in, la tarea de conducir. 
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Personajes 

be los personajes el autor nos ofrece pequeñas pinceladas, pues no es capaz de profundizar psicológicamente en quien 
podría considerarse el protagonista de la obra: Jorge Díaz. Este personaje no tiene casa ni coche en propiedad, y 
puede considerarse algo así como un "bagatelista" (alguien que se dedica a cosas de poca importancia, p. 36). Sus 
relaciones con Malvina (p. 24) son superficiales, y con Natalia, durante el viaje a Galicia, son igualmente falsas y 
basadas en las apariencias. Garcés es un amigo interesado, alguien no menos superficial, que vive del engaño continuo, 
pues sólo aspirar a probar coches con la certeza de no comprar ninguno. Domingo es su ayudante fiel (p. 30), alguien 
que está acostumbrado a complacer a su amo. Al final, y como consecuencia de la influencia de otros chóferes, acaba 
exigiendo un aumento de sueldo a su señor, algo que éste no puede complacer por sus escaso ingresos. Habría que aludir 
a los excéntricos personajes del "Club de los Automovilistas Conscientes", cuyas historias rozan el humor más absurdo. 
Podría hacerse una relación de todos los personajes que aparecen en la novela, e insistirse en que esta suma de 
personajes es consecuencia también de una sucesión imprevisible de anécdotas, que cobran unidad al estar hilvanadas 
por la pseudobiografía del protagonista principal. 

Tiempo 

La primera edición de la obra hay que fecharla en 1932, por lo que la realidad que refleja la obra puede considerarse 
contemporánea con la fecha de edición. Según se explícita en el apéndice de la edición que utilizamos (p. 197) se alude 
al secuestro del hijo de Líndberg (capítulo 12), hecho que sucedió en 1932. Hay menciones al Madrid de la época en un 
tiempo en que se estaba produciendo su expansión por los arrabales ("colonias", se dice). Aunque el Colofón 
fantástico puede ser considerado como una novela corta ajena a la que comentamos, debemos aludir al tiempo ficticio 
en que transcurre su acción, y que no es otro que el siglo X X I I I . 

Espacio 
La acción se sitúa en Madrid; se nombra algunas de sus calles, distritos (Moncloa), pueblos de la montaña (Cercedilla), y 
otras zonas en expansión. Habría que aludir a esa isla-islote en la que se incia la obra, y que mantiene un claro 
paralelismo con la Isla de Más a Tierra (Chile) que se cita en Robinson Crusoe. 
En el Colofón fantástico se traslada la acción a los Estados Unidos, un país donde se desarrolla un modelo de 
capitalismo industrial que parece< ser rechazado por Wenceslao Fernández Flórez. 

Perspectiva y estructura 

La primera persona que utiliza el autor da pie a la identificación entre el protagonista y el autor. En seguida 
advertimos que se trata de una pseudoautobiografía: "En medio de aquella confusión brincaba yo, ora a la derecha... (p. 
11)". También se utiliza la tercera persona: "Miró sombríamente... (p. 15)". En el Colofón fantástico se utiliza 
globalmente la tercera persona. 
Desde el punto de vista estructural, la obra se organiza con un prólogo y trece capítulos. No puede por menos que 
aludirse a la intercalación de pequeñas historias, que no restan sensación de unidad, pues todas son anécdotas que le 
acontecen al protagonista o a personajes con los que comparte. Se iraiaría de una novela episódica. 

Lengua y estilo 

No renuncia el autor al cuidado estilo, y así se advierte con el uso de cierto paralelismo alegórico al comienzo de la 
novela entre el mundo de Robinson Crusoe y la desesperación del protagonista que no se atreve a atravesar un islote 
rodeado por un océano de coches. Aparecen algunas imágenes novedosas: bares, casinos... considerados como 
"cementerios temporales" (p. 35). 
Sin duda, los mayores aciertos hay que encontrarlos en el humor, la ironía y las situaciones propias del absurdo. No en 
vano Wenceslao Fernández Flórez ha sido considerado como el mejor humorista de su generación. El humor hace acto 
de presencia en muchas ocasiones, y recuérdese la anécdota de la bocina del coche de Jorge que provoca escenas 
hilarantes (p. 124). El absurdo no exento de cierta crueldad sobresale en la historia de Muñiz, quien atropello a una 
joven, con la que se casó tras perder ella sus piernas (pp. 39-40). La ironía le sirve a su vez para formular críticas a 
situaciones sociales incomprensibles (la estación de ferrocarril en Galicia o las peripecias que suceden en la "Colonia de 
la Buena Sombra" (capítulo 10). 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1. ¿Dónde está inicialmente el protagonista? Cuenta por extenso la situación en la que se encuentra. 
2. ¿A qué se refiere el protagonista cuando afirma: "Miró sombríamente el movible océano de coches" (p.15)? 
3. ¿Qué recurso utiliza Garcés para afirmar que tiene muchos coches? 
4. ¿Cómo definirías a los personajes del "Club de los Automovilistas Conscientes"? Véase el capítulo I I I . 
5. ¿Cómo era la casa en la que vivían Jorge y Malvina? ¿Qué le sucedía? 
6. Cuenta la historia de Muñiz y la señorita a la que atropello. 
7. ¿Qué hizo Pedro cuando se enteró que su mujer había previsto fugarse con su amante a Bogotá? 
8. ¿Quién es Moisés Zambrano y qué función desempeña en la novela? 
9. ¿Qué sucedió a Jorge cuando se fue con Francisco a las afueras para ver su casa? 
10. ¿Cómo se sacó el carné de conducir, qué coche compró y qué le sucedió? 
11. ¿Qué hizo Domingo cuando su amo el sugirió la posibilidad de que fuera su chófer? 
12. ¿Cómo acaba la novela? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

Comenta los siguientes textos teniendo en cuenta la idea global de la novela: 
P. 20: "Los automóviles son... las piernas de los hombres modernos. Si no tienes un coche, no eres nadie". 
P. 88: "Si usted no posee un coche, nada tenemos que tratar, porque eso quiere decir que usted no es un buen trabajador. 
El hombre que no posee un auto, una máquina de escribir, una navaja de afeitar y un despertador no llegará a ser nada". 

6.- VOCABULARIO 

Busca el significado de estas palabras y de otras cuyo significado ignores: "erial, tema cominero y fú t i l , impetrar todos 
los auxilios, mayar, la angostura del dormitorio, un bagatelistas (p. 36), misántropo, oscurantista (p. 38), pretil, exegesis, 
reían con algazara, bergante, joven infatuado..." 
A partir de la página 86, en la que se hace una relación de insultos, recopila diez que consideres no muy vulgares. 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Reflexiona sobre la necesidad de un desarrollo sostenible que convierta las ciudades en espacios humanos a la medida 
del hombre. Podría hacerse un debate sobre el progreso y la calidad de vida. 
-Léase en voz alta el capítulo 1 y véase el paralelismo metafórico entre el protagonista-peatón que se protege en el 
islote de la plaza y el Robinson Crusoe que ha de permanecer en la Isla de Más a Tierra (Chile), tal y como se plantea en 
la novela. 
-Hágase una relación de algunas situaciones humorísticas y absurdas. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Su inclusión en nuestro Plan Individual de Lecturas obedece a la pretensión de ofrecer también algunas novelas 
humorísticas de autores españoles. Puede prescindirse de el Colofón fantástico. 

Valoración 75 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Titulo Nunca seré tu héroe A u t o r / a Menéndez-Ponte María 

Editorial S M . Colección Gran Angular 

Lugar de edición Madrid Fecha de edición 2002.13a edición Páginas 235 

Recomendado 3° ^ s o 

2.-AUTOR 

tAaría Menéndez-Ponte, nacida en La Coruña, desarrolla su actividad profesional en el campo de la educación y de 
la literatura. Es autora, además, de varios libros de textos y antologías para Educación Primaria. 

Obras 

Maldita adolescente (SM, 2001). Las dos caras del Palyboy{Sbh, 2002) 

En el ámbito de la literatura infantil, ha publicado las siguientes obras, todas ellas en la editorial SM: 

Un plato de blandíblú, Jorgito Gorgorito, Pelos de bruja, Neptuno, rey del mar. La pardela aventurera. 

Novelas cortas, todas ellas publicadas en Slk- Monolito ha oído al ladrón (2000), El amuleto de Yelko (2000), 

Anacleto el esqueleto (2000), Un animal muy extraño (2000). 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela 

Temas 

En el marco de una novela realista que aborda las preocupaciones de los adolescentes, esta novela plantea los 
siguientes temas: el temor al embarazo no deseado de la joven Belén (p. 69), el amor constante que siente el 
protagonista Andrés hacia Sara (p. 190), las difíciles relaciones familiares a consecuencia de un padre intolerante e 
intransigente, la amenaza del paro que se confirma en el padre de Andrés y que sirve como acicate para luchar de 
nuevo en la búsqueda de soluciones, y la presencia, por ultimo, de las nefastas ideas neonazis que arraigan en Javier y 
que ocasionan al final un doloroso desenlace. 

Argumento 
/tndrés está t r iste porque Jorge le ha birlado su novia. En casa, las relaciones con sus padres no funcionan bien, 
mientras que en el colegio, junto con su colega Dani, no se centra en los estudios. Juntos cogen una borrachera de 
calimocho que agrava aún más las deterioradas relaciones familiares. De regreso de casa de sus abuelos, Andrés ve que 
Belén está llorando detrás de la cristalera de un VIPS, entra e intenta consolarla, una vez se entera de que cree que 
está embarazada, pero todo resulta una falsa alarma. Andrés, una vez más, está siempre disponible para todos. Irene, 
la profesora de Literatura, le dice que recopile unos cómics (con el personaje Retoñito en primer lugar) para 
enseñárselos a Sergio, su marido, que es diseñador gráfico. Los cuatro suspensos le hacen recapacitar cuando 
descubre que sus padres no le han regañado, sino más bien le han dado un margen de libertad para que él reoriente su 
vida. Su padre ha perdido el trabajo y está en el paro. Ya no sale con Sara, aunque sigue enamorado de ella. El empeño 
del profesor de Historia de que ha de hacer un trabajo con Javier, el Pelotas, le va a permitir descubrir quién ese 
chico. La vida de Javier se le revela muy dura, tras saber que su padre lo abandonó a la edad de ocho años. Belén ha 
decidido fugarse de casa por la presión a la que su tirano padre la somete, pero la intercesión de Andrés es 
fundamental. Su padres montan un negocio de cremas cosméticas, Andrés es agredido en una reyerta con neonazis al 
intentar proteger a un marroquí, gana un premio de cómics al que Sergio envió los originales de Andrés, y éste alberga 
la esperanza de reencontrase en un futuro inmediato con Sara. 
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Personajes 

El personaje principal es Andrés Diez, un adolescente que cuenta con verosimilitud, coherencia y creatividad la historia 
de su vida académica y familiar durante un año escolar. Afirma: "Tengo más granos en la cara que una paella" (p. 9). De 
autoestima oscilante, es lúcido y sufre el agobio constante de su madre (pp. 7-8), aunque luego sus relaciones mejoren. 
Sigue enamorado de Sara, esa joven de "melena dorada con olor a limón". Demuestra capacidad de entrega y rasgos de 
sociabilidad (todo lo contrario que su hermano Carlos quien vive únicamente para estudiar) cuando ayuda Belén y al 
marroquí. Posee dos personajes a través de los cuales se asoma a la realidad: Retoñito es su creación artística, su 
personaje de cómic que finalmente acaba siendo reconocido; y Pepito Grillo, la voz de su conciencia que tiende a 
paralizarlo en las situaciones claves. Su padre, un hombre metódico, sufre las consecuencias del paro. Su madre 
investiga en el C5IC, y acaba montando una empresa familiar de productos cosméticos para intentar ayudar a su 
marido. Carlos y Paula son diferentes: ella, una hábil niña muy intuitiva; él, un joven dedicado al estudio de la Medicina. 
En el instituto destacan Dani (p.23), un tipo creativo y mal estudiante; Sara (p. 126) su chica hasta que se la quita 
Jorge, el Pelotas, el hermético, el perfecto que se ha dejado llevar por ideas neonazis (p. 184, 201) y Belén (p. 39). Los 
"colegas" neonazis de Javier son detenidos (p. 192). De los profesores siente simpatía por Irene, y no tanta por el 
Sátrapa, el Salivazos, La Rambo, el Puella, el Bombilla. 

Tiempo 

El mundo que refleja la obra es reciente, pues se citan a grupos musicales de actualidad (Los Rodríguez, Metallica, 
entre otros). Asimismo, se nombran a futbolistas todavía hoy en activo (Hierro, Raúl, Kiko, Caminero), cuando se 
refiere al encuentro que van a disputar el Real Madrid y el Atlético de Madrid 

Espacio 
Aunque se trata de una novela bastante introspectiva y psicológica, no por ello dejamos de conocer el espacio por el 
que transitan los personajes en sus desplazamientos. Así, la autora cita con detalle el parque de Berlín, ese espacio 
simbólico donde Andrés y Sara quedaban para hablar y besarse, y otras calles no menos conocidas como Velázquez, 
Ortega y Gasset... También se alude al mundo del instituto y la casa familiar, de las que no ofrece una sola línea 
descriptiva. 

Perspectiva y estructura 

Ya hemos dicho que la obra está contada en primera persona por un protagonista principal que dispone de toda la 
información. Este manido recurso demuestra, en este caso, una perfecta adecuación estilística, porque el discurso es 
creíble, a la vez que original. La perspectiva cambia puntualmente para dirigirse a un desconocido "tú": "No te exagero 
si te digo por vez primera" (p. 160). 
Hay que valorar el hecho de que durante toda la novela haya una superposición constante entre el monólogo reflexivo 
de Andrés y el plano dialogado en el que actúan los restantes personajes. Véase por ejemplo las páginas 47 y 48. La 
obra se organiza externamente en 26 capítulos. 

Lengua y estilo 
Quizá el rasgo más representativo sea la articulación discursiva del monólogo del narrador-protagonista. Véanse las 
primeras páginas del capítulo 1, Si nos hemos referido a la perfecta adecuación estilística que arroja credibilidad y 
coherencia al texto que articula este adolescente, resultan muy acertadas algunas imágenes: "El plomo que llevo dentro 
del alma es superior a cualquier tortura" (p. 21); "La plaza era un hormiguero de chavales que desafiaban a la ley de la 
gravedad" (p. 24). 
Sobresale en esta misma línea de hacer creíbles a los personajes la jerga juvenil que utilizan. Sería interesante que los 
alumnos hicieran una recopilan más exhaustiva de todas las que aparecen en la novela. 
Por último, hay que reseñar la inclusión de algunas oraciones en latín, muchas de ellas con la intención de 
imitar/ridiculizar al prof resor de esa asignatura. 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1. Justifica el título de la novela. 2. De manera sintética, ¿qué relaciones mantiene Andrés con su familia? 3. ¿Y Belén? 
4. ¿Cómo definirías a Dani? Narra la evolución que sufre la amistad entre Dani y Andrés. No olvides referir te al suceso 
del pelo verde. 5. ¿Qué le confesó Belén a Andrés y que hizo éste por ella? 6. Intenta definir la personalidad de Andrés; 
¿qué te parece su constante disposición para ayudar a los demás? 7. ¿Cuál es la afición preferida de Andrés? ¿Quién es 
Retoñito y que satisfacciones le reporta al final de la obra? 8. ¿A qué se dedican los padres de Andrés? 9. ¿Quién era el 
Pelota y qué opinión tenían de él los demás alumnos de la clase? 10. ¿Cuántos suspensos tuvieron Andrés y Dani y qué 
hacía éste para que sus padres no se enteraran? 11. ¿Qué actitud adoptaron los padres de Andrés cuando éste les 
informó, aterrorizado, de los suspensos que había sacado? 12. ¿Qué le sucedió al padre de Andrés? 13. ¿Cómo definirías 
a Carlos y a Paula? 14. ¿Qué impresión se llevó Andrés tras estar en casa de Jorge? 15. Cuenta la historia vital de Jorge 
y explica su relación con los neonazis. 16. ¿Qué decisión tomó Belén ante la presión de su padre y de qué modo intervino 
Andrés para solucionar la situación? 17. ¿Qué sucedió cuando se encontraron con el marroquí? 18. ¿Qué resolución 
adoptaron Jorge y Andrés después de que los nazis le pegaran a Jorge? 19. ¿Qué negocio determinaron montar en casa 
de /Andrés y qué nombre el pusieron? 20. ¿Qué noticia le confirmó Sergio a Andrés? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

Teniendo en cuenta la idea global de la novela, comenta estos textos. P. 23: "Hoy, 20 de enero, Andrés Diez y Dani Rincón 
tomarán la pócima mágica que les hará inmunes a vuestras fantasmadas y se convertirán en héroes de una sociedad que 
nos machaca, nos oprime y nos pone todo tipo de trampas Una sociedad que nos educa para el consumo y nos lanza 
directamente al paro. Una sociedad donde siempre triunfan los pelotas y los que mejor engañan". P. 157: "Y cuesta, 
tronco, no veas lo que cuesta ponerte a estudiar cuando no estás acostumbrado, que no salgo ni los fines de semana, pero 
por fin siento que soy capaz de lograr algo por mí mismo y no quiero rendirme". 

6.- VOCABULARIO 

Incorpora a tu diccionario personal las siguientes palabras y otras cuyo significado desconozcas: "niña desvalida, 
enclenque, poniendo pies en polvorosa (p.57), estado catatónico, voz gélida, odaliscas..." 
A partir del léxico que aparece en esta novela, recopila todas aquellas palabras que maneja Andrés y sus amigos y que 
puedan formar parte de la jerga juvenil. Entre otras, incluye éstas: "tronco, mola mazo, chungo, pringao, basca..." 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-En la novela prevalece la primera persona y los discursos que a modo de monólogo ofrece Andrés para que conozcamos 
sus impresiones, ideas, sentimientos... Tras la lectura de las páginas iniciales (pp. 7-9), escribe un monólogo en primera 
persona para transmitirnos tus impresiones (ficticias/reales) de los compañeros de clase. 
-Léase en voz alta el capítulo IV y téngase las oscilantes relaciones que mantine Andrés con su padre y con su madre, 
para ilustrar porevíamente la relaización de un debate en el que se aborden ese tipo de relaciones durante la 
adolescencia. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Nos parece una novela muy interesante, por su capacidd para refejar con acierto todo ese mundo de turbulencias 
afectivas que supone la adolescencia. Es conveniente apreciar el discurso que hilvana la autora y que presta al 
protagonista de esta obra. Aporta originalidad y atrevimiento al manido esquema de I a persona, adolescencia y mundo 
académico. 

8,5. Consúltese su página electrónica: www.geocities. com/ maria_menendezp 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Titulo El caballero de Olmedo A u t o r / a Lope de Vega 

Editorial Espasa Juvenil. Adapatación de Nemesio Martín. 

Lugar de edición Madr id Fecha de edición 2002 Páginas loo 

Recomendado 3 ° E s 0 

2.-AUTOR 

Fue un escritor madrileño, a caballo entre los siglos XVI y X V I I , una de las figuras más notables de nuestro Siglo 
de Oro. Narrador, poeta, dramaturgo y hasta biógrafo, enamoró a las musas todas, que le colmaron de gracia y 
fecundidad. Nació el 25 de noviembre de 1562 en Madrid. En 1576 inicia sus estudios en la Universidad de Alcalá 
de Henares. En 1588 es desterrado de Castilla debido a sus escritos difamatorios contra Elena Osorio y su 
familia. Contrae matrimonio con Isabel de Urbina, que no será su única esposa. Participa en la expedición de la 
Armada Invencible En 1614 se ordena sacerdote. Muere en Madrid el 27 de agosto de 1635. Autor de poesía 
épica, lírica y novelas (La Dorotea), sobresalió, sobre todo, por ser el creador de lo que se ha venido a definir 
como Comedia Española. 

Obras 

Entre sus abundantes comedias, mencionados las siguientes: 

Fuenteovejuna (1614), La dama boba. La noche de San Juan, 

Peribáñez y el Comendador de Ocaña, 

El perro del hortelano. 

3.- ANÁLISIS 

Género Teatro. 

Temas 

Quizó ei tema más importante, el móvil argumental que propicia el desenlace de la obra, sea el amor: "Alonso e Inés 
paralizados (...) el universo entero paralizado en el eje de las miradas de dos almas que se están enamorando" (p. 24). 
Asimismo, se plantea el tema de la libertad de elección del ser amado, pues Inés elige a don Alonso con la aquiescencia 
de su padre, como ocurriría siglos después en El sí de las niñas. Por último, inmersa la obra en el código de la comedia 
lopesca, no podía faltar el egoísmo, la envidia, la inútil sed de venganza que provoca la muerte estéril (en este caso, de 
don Alonso), el desenlace fatal. 

Argumento 

En una posada, las mujeres alaban la gallardía y valentía de El caballero de Olmedo, joven que atiende por el nombre de 
don Alonso, quien ha acudido a la feria de Medina del Campo para cerrar negocios. En el Palacio de don Pedro de 
Suzmán, Inés presiente que hoy va a encontrar al amor de su vida, a pesar de que su padre inicialmente ha accedido a 
entregarla en matrimonio al hipócrita e impostado don Rodrigo. Ella sale a la calle con un traje de labradora: "Voy a 
dejar un corazón sembrado en cada adoquín" (p. 20). Alonso e Inés se han visto en la calle, han quedado en la iglesia a 
temprana hora y él ha recurrido a los servicios de Fabia, una vieja celestina, para que agilice el encuentro. Don Rodrigo 
reclama las atenciones de quien está comprometido e intuye al ver a Fabia que algo se traman, máxime cuando se 
cruzan cartas de destino para él incierto. El Rey don Juan tiene previsto alojarse en casa del padre de doña Inés para 
vivir las fiestas de La Cruz de Mayo. Hay prevista una lidia de toros a caballo a cargo de don Rodrigo y don Alonso, 
pero en el fondo hay algo más: la rivalidad hará merecedor de doña Inés a don Alonso, quien salva de una cornada a su 
adversario. Don Rodrigo no corresponde de modo caballeresco y confabula con el Condestable para perjudicar a don 
Alonso, a quien ya ha decidido asesinar. Doña Inés ha convencido a su padre que ha de casarse con don Alonso, si bien 
antes urdió una estratagema para atrasar las bodas. De regreso a Olmedo, don Alonso es asesinado. Tello declara ante 
el Rey, quien hace justicia al dictar la horca para don Rodrigo y don Fernando. Doña Inés pasa sus días en un 
monasterio. 
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Personajes 
Sí se emplea a fondo el adaptador cuando quiere describirnos a los personajes principales. No cabe duda de que lo es 
don Alonso, de quien se dice: "El pelo, abundante, le caz en grandes ondas oscuras sobre las sienes. Hay un vivo 
contraste entre los reflejos verdes de sus pupilas y el color trigueño de su tez, que levemente se azulea en el mentón" 
(p.16). Su muerte ejemplifica el valor de la muerte del héroe en las comedias lopescas; es la presencia del lado 
irracional de la vida. Por su parte, la bella doña Inés, es el personaje sacrificado en vida, alegre y beiia, y que reclama 
el derecho a elegir con quien compartir su vida: "Se ha quitado el pañuelo con que se había cubierto la cabeza y se lo ha 
colocado, anudado, sobre los hombros. El sofoco ha pintado rosetones de grana sobre la blanquísima seda de sus 
mejillas" (p.24). En el lado de de los personajes negativos, quedan don Fernando y don Rodrigo: "Ese porte de dignidad 
postiza... i&añán con aires de noble: eso es lo que es! i Esa hipocresía en sus ojos! Todo parece en él calculado y falso" 
(p.20). Habría que aludir al valor literario de ciertos personajes secundarios en la comedia lopesca, tales como Tello, el 
ayudante de Alonso, y, se todo, de Fabia, la celestina que muere vilmente asesinada, de quien se dice: "Sobrepasa los 
sesenta años; el cabello grisáceo (...); labios ligeramente sumidos hacia las encías, (...) ¡Pero sus ojos! Sus pupilas, 
intensas y negras, no se posan sobre los cuerpos; penetran como estiletes en el alma" (p.29). Hay que mencionar el 
talante comprensivo del padre de Inés y justiciero del Rey don Juan. 

Tiempo 

No hay alusiones temporales concretas en la obra. Sabemos que Lope de Vega estuvo a caballo entre los dos Siglos de 
Oro de la Literatura Española. 

Espacio 
No hay un especial predisposición en recrear los espacios o ambientes en que transcurre la acción. Todo se precipita, 
sin digresiones, a la resolución de las hipótesis arguméntales que se van generando. En cualquier caso, debemos citar el 
mesón donde encontramos a Alonso, el Palacio de don Pedro de Guzmán, donde vive Inés, y donde se aloja el Rey don 
Juan, así como la iglesia donde se citan, y la casa de Fabia. La plaza donde se celebra la lidia a caballo de los toros 
adquiere un valor simbólico, pues es donde se pone de manifiesto públicamente el interés afectivo que Inés siente por 
Alonso. 

Perspectiva y estructura 

La perspectiva narrativa que utiliza el adaptador es la tercera persona del singular, como si de un narrador 
omnisciente se tratara. Esta tendencia general se invierte ocasionalmente con la aparición de algún uso mayestático de 
la primera persona del plural: "Sigámosle" (p.87) 
En cuanto a la estructura, se organiza la obra en pequeños capítulos, organizados en un equilibrio ponderado de la 
narración y el diálogo. 

Lengua y estilo 
La labor del adaptador ha sido esencial a la hora de hacer más legible el texto teatral, sin restar logros poéticos. Cada 
capítulo arranca con párrafos narrativos que combinan un análisis de sentimientos intensos con alguna que otra bella 
descripción. Sobresalen imágenes poéticas originales: "Voy a dejar un corazón sembrado en cada adoquín" (p.20); 
"Dejando ver los bordes escarolados de su camisa" (p.24). Asimismo desperdiga recursos literarios: prosopopeyas: 
"...canciones que interpreta el viento sobre el teclado del ramaje" (p.13); comparaciones : "...como un pie desnudo en un 
nido de víboras" (p.72); "Un cielo encapotado y sin luna ha dejado negra la noche, como alma de verdugo" (p.87). Y no 
podemos dejar de aludir a la eficacia emotiva con se resuelven algunas descripciones: "Desde el altozano al que ha 
conducido Alonso su caballo, la vista se pierde en una llanura inmensa. La aguda luz del atardecer pinta de oro los 
trigales recién encañados, que palpitan en suave oleaje" (p. 61). 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1. ¿Dónde se vieron por vez primera doña Inés y don Alonso? 
2. ¿A quién recurre don Alonso para agilizar el momento de su encuentro con doña Inés? 
3. ¿Cómo definirías a doña Inés y a don Alonso? 
4. ¿Quién es Fabia y qué papel desempeña en la obra? ¿Cómo acaba? Busca otros precedentes similares. 
5. ¿Qué siente Inés por don Rodrigo? 
6. Uarra el episodio en que Inés y Fabia se intercambia papeles en presencia de don Rodrigo. 
7. ¿Quiénes lidian los toros y dónde? 
8. ¿Qué percance ha sufrido don Rodrigo en la lidia y qué ha hecho don Alonso por él? 
9. ¿Qué estratagema urdió doña Inés con su padre para retrasar la boda pactada con don Rodrigo? 
10. ¿Cómo reacciona su padre cuando doña Inés le revela de quién está enamorada y con quién quiere casarse? 
11. ¿Quién mató a Fabia y por qué? 
12. ¿Quiénes mataron a don Alonso? 
13. ¿Qué dijo Tello ante el Rey don Juan, con el fin de reclamar justicia? 
14. ¿Qué les sucedió a don Rodrigo y a don Fernando? 15. ¿Qué decisión tomó doña Inés? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

Comenta los siguientes textos teniendo en cuenta la ¡dea global que el autor nos transmite. 
P. 63: "¡Infeliz el amor que se ha de mover entre las sombras como cazador furtivo!" 
P. 13: "Si alguna vez, viajero, cruzaras al anochecer por un camino entre pinares, deten tu paso y escucha las canciones 
que interpreta el viento sobre el teclado del ramaje. Romanzas melancólicas de amor, leyendas como suspiros suben por 
los sabios troncos y se hacen música en el aire conmovido del crepúsculo". 

6.- VOCABULARIO 

Esgrime el adaptador un vocabulario culto y elegante. No está de más, sin embargo, que aprendáis cierto "vocabulario de 
época", pues muchas de esa palabras designan objetos concretos, sin que exista posible ambigüedad: "Tahalí, basquina de 
tafetán, palmatoria, alabardero, aldaba, bargueño, anaqueles, ufano, taimada y zalamera mujer, mohines de 
desaprobación..." 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Para valorar la calidad literaria que el adaptador ha aportado a esta obra, baste leer los párrafos iniciales, en los que 
abundandan bellas imágenes literarias, prosopopeyas y un ritmo poética muy logrado. 
-Recójanse por escrito las poesías que el autor ha respetado, y declámense en clase. 
-Algunos alumnos podrían leer la versión teatral y establecer, si procediera, algunos cotejos con el fin de aportar 
conclusiones. 
•Sería pertinente que un grupo de alumno, dado que este autor forma parte del program de 3 o de ESO, realicen un 
apunte biobibliográfico de Lope de Vega. Imprescindible leer en voz alta el apéndice final del adaptor. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Estamos ante una adpatación literariamente muy loable, que desprende en cada página una gran calidad poética. Es un 
ejemplo que habría que seguir para acercar a esos clásicos, muchas veces, demasiado pétreos. 

Valoración 8,5 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título La leyenda de Al-Qit Autor/a Vidal César 

Editorial Alfaguara 

Lugar de edición Madrid Fecha de edición 1999 Páginas 161 

Recomendado 3 ° E s 0 

2.-AUTOR 

César Vidal (Madrid, 1958) es doctor en Historia, Filosofía y Teología, y licenciado en Derecho. Hasta la fecha, 
más de sesenta de sus obras han sido publicadas y traducidas a una docena de lenguas, entre las que se cuentan 
el ruso, el búlgaro, el polaco y el georgiano. Se declara "amante de la literatura interesante, del cine antiguo y de 
la buena música", y considera que hay pocos placeres que puedan compararse con el de conversa de libros con sus 
lectores o narrar una historia a un niño". Colaborador habitual en los medios de comunicación, ha ejercido la 
enseñanza universitaria y ha escrito guiones para series de televisión así como un gran número de obras 
infantiles, juveniles y para adultos. Esta obra que comentamos ha sido incluida en la Lista de Honor del Premio 
C.C.E.I. 2000. 

Obras 

La mandragora de las doce lunas (SM). 

Los tres días del gladiator (SM). 

Bilbao no se rinde (SM). 

El yugo de los Tártaros (SM). 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela histórica. 

Temas 

Inmersos en las acciones bélicas de los Cruzados, el autor plantea el tema del valor, de la lealtad y la nobleza (Martin 
de Vladic y Dick de Beaumont) por encima de la deslealtad y la ambición (John de Gilíes y Marión de Blackstone). 
Reflexiona sobre la inconveniencia de dejarse llevar por las primeras impresiones a la hora de juzgar a las personas, sin 
olvidar la reflexión histórico y religiosa del sentido de las Cruzadas y del rey Ricardo Corazón de León. Puede aludirse 
a la necesidad de la tolerancia, una actitud vital ejemplificada en Martin de Vladic, como única vía para la convivencia 
entre los ciudadanos que profesan religiones distintas. Y, al final, el amor. 

Argumento 

Dick recuerda el momento rédente de la muerte de su padre, echa en falta a su madre, muerta cuando él tenía dos 
años, y sabe de la sombrías intenciones de su hermano Edward, dieciséis años mayor que él, deseoso de quitárselo de 
encima para no tener que compartir la herencia. Por este motivo, ayudado por el malvado Marión de Blackstone lo 
encontramos en el campamento del rey Ricardo en Tierra Santa, al servicio del valeroso Martin de Vladic, conocido 
como Al-Qit, el gato. Marión le ha tendido una trampa: perseguía su muerte, pero Dick ha descubierto que el secuestro 
de la bella Beatriz de Villeroyal es una pretensión de sir John de Gilíes, para impedir la firma de una paz duradera 
entre el rey Ricardo y las tropas sarracenas de Saladino. Martin de Vladic ha rescatado a Beatriz e intuye el acoso que 
las tropas de Saladino quieren hacer sobre Jafa, lugar donde el sabio médico Abraham acoge a Martin de Vladic y a 
Dick. Resisten el acoso de las tropas sarracenas hasta que se tienen que recluir en una ciudadela interior. Dick, en un 
acto de osadía, quita las vestiduras a un sacerdote y se lanza al agua hasta acercarse a las naves del rey Rodrigo. 
Consigue avisarle, y liberan Jafa del acoso de Saladino. El rey quiere departir con Dick, quien le informa del buen hacer 
de Martin de Vladic. Le confirma al rey Ricardo que Martin de Vladic le salvó la vida y que John de Gilíes es un traidor. 
Un duelo de éste con Vladic descubre toda la verdad: la conspiración estaba encabezada por sir John de Guilles, quien 
muere en un duelo con Martin. Se despiden afectuosamente. Dick regresa a Inglaterra convencido de que la 
experiencia ha supuesto un rico aprendizaje. 
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Personajes 

El personaje principal es Martin de Vladic: "De pelo negro y brillante, sus patillas eran algo blanquecinas y se alargaban 
hasta unirse a una barba entrecana y corta. Su estatura no era muy elavada, pero... su cuerpo resultaba medianamente 
corpulento" (p. 36). Considerado hereje por su amistad con hombres de otros religiones, da muestras de tolerancia 
(p.68) y concede importancia a los hombres por encima de sus convicciones religiosas. Es modesto, reacio a recibir 
elogios y muestra clemencia (pp. 46-47), pues una vez decidió no matar aun venciendo a su adversario. Para Dick supone 
un modelo de actuación, quien al principio no comprendía el modo de actuar de Martin, pero acabó considerándolo el 
hombre más noble: "También deseo agradeceros todo lo que he aprendido a vuestro lado, a apreciar a la gente por su 
corazón y no por su color, a defender la verdad por encima de banderas, a preferir la honradez al aplauso de los demás, 
a buscar antes el favor de Dios que el de aquellos que dicen luchar por El..." (p. 156). Le duele la ambición de su 
hermano Edward, cuando oye de labios del malvado Marión: "Viniste aquí para morir librando a tu hermano de un 
desagradable parásito" (p. 81). Se intuye la unión de Dick con Beatriz de Villeroyal, de quien nos ofrece el autor una 
descripción de su belleza (p. 79). Hay que resaltar el papel de sabio, médico y hombre de bien que es Abraham (p. 60), 
así como del siervo de Martin, Konrad, quien le salvó la vida. Tanto el rey Ricardo como Saladino son la representación 
abstracta del bien y el mal, y no están muy perfilados. 

Tiempo 

Dick, un hombre ya adulto, cansado de la monotonía de la lluvia que cae sobre la campiña inglesa, rememora con gratitud 
el tiempo vivido junto a Al-Qit, en Tierra Santa. Afirma en primera persona: "Aunque ya hace tiempo que las canas 
cubren mis sienes, puedo recordar". En efecto, esta novela es una rememoración desde el presente de unos hechos 
acaecidos en el pasado, en tiempos de las Cruzadas; Dick recuerda con gratitud: "Noto que los ojos se me enturbian y 
entonces recuerdo a Al-Qit, desgarbado y silencioso, como la primera vez que le vi" (p. 157). 
Hay que situar con la ayuda de un atlas geográfico e histórico el tiempo y lugar de las Cruzadas. 

Espacio 
Dos son los espacios en que transcurre esta novela histórica de aventuras. Inicialmente, arranca la acción en la campiña 
inglesa, cuando asistimos a la conversación interesada de Edward y Marión de Blackstone, con la idea de alejar a Dick 
del entorno familiar. Una vez en Tierra Santa, salvo una alusión a un lugar inhóspito (p. 26), por lo general la visión del 
paisaje y, sobre todo, el descubrimiento de sabores y fragancias nuevos, todo es visto con ojos de asombro y gratitud, 
por parte de Dick. 

Perspectiva y estructura 

Tanto el texto inicial y final de la novela, ambos en cursiva, como el cuerpo general de la obra están escritos en 
primera persona. Los textos en cursiva descubren el presente del autor (Dick), cuando ya adulto narra sus hazañas con 
Martin de Vladic, mientras que el cuerpo de la novela es el tiempo recreado, al tiempo que asistimos al desarrollo de 
los hechos narrados también en primera persona por Dick. 
Desde el punto de vista de la estructura se trata de una historia lineal organizada en veinte capítulos, más una nota 
del autor en la que aclara, al margen de otros comentarios, cuáles son los personajes reales y cuáles son fruto de su 
imaginación creativa. 

Lengua y estilo 
No es ésta una novela de grandes pretensiones estilísticas, si bien puede considerarse un elogio confirmar la eficacia 
narrativa con que está escrita, de modo que la dosificación y desenlace de los hechos mueve al lector a una lectura 
continuada y grata. 
Hay que aludir a la certeza caracterización de los personajes, tal y como hemos apuntado en el apartado precedente, 
así como al ponderado equilibrio entre narración de hechos y diálogo. Sobresale, asimismo, la precisión con que en 
ocasones se narra los pormenores de una lucha, como sucede en el capítulo X IX, cuando Martin de Vladic vence al 
malvado sir John de Guilles. Podríamos aludir, al valor literario que ofrecen algunas descripciones: "Ni una sola nube 
empañaba un firmamento pintado de una hermosa tonalidad azul. A lo lejos, la línea del horizonte se recortaba sobre un 
mar más oscuro que el cielo pero no menos cargado de belleza. Durante unos instantes, observé las olas que, plácda y 
mansamente, chocaban contra la rubia arena de la playa y evoqué los ríos de mi t ierra natal en los que yo me había 
bañado tantas veces" (p.133). 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1. ¿Qué opinión tiene Dick del trato recibido por su padre y por su hermano? 2. ¿Por qué razón no se incorpora Edward a 
las Cruzadas? 3. ¿Cuál es el motivo por el que Marión de Blackstone vuelve a Inglaterra? ¿Cuál es u verdadera 
personalidad, en qué deslealtad se ve implicado y cómo acaba su vida? 4. Intenta definir la personalidad de Martin de 
Vladic, su origen, su relación con Konrad y Abraham, y qué aprendió Dick a su lado? 5. Reflexiona sobre la defensa que 
sobre el valor de la tolerancia religiosa hace Martin de Vladic. 6. ¿Qué enseñanza quiso mostrar Martin de Vladic cuando 
le mostró a Dick una naranja? 7. ¿Por qué motivo Martin de Vladic era clemente con los adversarios a los que claramente 
vencía? 8. ¿Qué incidente dificultó la firma de una paz duradera entre el rey Ricardo y Saladino, el jefe de los 
sarracenos? 9. ¿A qué se refieren cuando de modo recurrente se alude a la "estirpe de los infieles"? 10. ¿Quiénes 
secuestraron a la bella Beatriz y con qué motivos? 11. ¿Qué suerte corrieron Mario de Blackstone y los otros cruzados 
que con él estaban? 12. Narra brevemente la historia de su vida que Martin de Vladic cuenta a Dick. 13. ¿Qué significa 
el sobrenombre de Al-Qit y por qué sienten los sarracenos una actitud entre reverencial y temerosa al oír este nombre? 
14. ¿Qué hizo Dick para informar a las tropas del rey Ricardo que estaban en la costa del acoso que los sarracenos 
estaban haciendo de Jafa? 15. ¿Quiénes se enfrentaron al final en el juicio de Dios y por qué? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

Reflexiona sobre los siguientes textos: 
P. 42: "Si no aprendes con rapidez a ver las cosas que permanecen ocultas en esta tierra, pronto habrás dejado de vivir". 
P. 64: "Dick, no sabes de lo que estás hablando y por lo que parece aún no has aprendido la lección de la naranja. Juzgas 
por las apariencias aquello que desconoces y así tienes muchas probabilidades de equivocarte". P. 104: "Estaba enfermo y 
sin sentido, y él se ocupó de que recuperara la salud. En aquel entonces yo pensaba como tú. Cre'\a que el valor de una 
persona venía de su color o de lo que profesaba. Estaba equivocado". P. 156: "Lo importante, amigo Dick, no es adonde 
vayamos sino lo que llevamos en el corazón cuando estamos de viaje". 

6.- VOCABULARIO 

Incluye en tu diccionario personal las siguientes palabras: "Averno, gélidas tierras, diligencia, arrostrar peligros, angosta 
callejuela, afable, aljabas, zalemas, traicioneros agarenos, homúnculo, belleza ignota, piélago, treta, pingües beneficios, 
parihuela, caballeros felones, felonía, inicuas acciones, magra colación..." 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Léase en voz alta el capítulo XIX, donde se resuelven muchas hipótesis para el desenlace de la novela y, sobre todo, 
para apreciar el modo en que el autor narra una lucha entre "espadachines". 
-Documéntate sobre las Cruzadas y realiza un mural en el que expliques con claridad la situación, la fecha y las causas. 
-Escribe una somera biografía sobre el rey Ricardo. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Se trata de una novela muy interesante para los alumnos de este nivel, tanto por el tema que plantea como por la 
fluidez con que está escrita. 

Valoración Q 5 

La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un plan individual de lecturas (PIL)... Julián Montesinos Ruiz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



12.4.4. GUÍAS DE LECTURA 4 o ESO 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título La catedral 

Editorial S M . Colección 6ran Angular 

Lugar de edición Madrid 

Recomendado 4o ESO 

2.-AUTOR 

César Mallorquí del Corral nació el 10 de junio de 1953 en Barcelona, hijo de José Mallorquí, el famoso creador 
de El Coyote. En 1954 se trasladó con su familia a Madrid. Estudió Periodismo y trabajó en La Codorniz y la 
cadena SER. En 1981 abandonó el periodismo y el 1991 dejó también la publicidad para dedicarse a la Universidad 
y la ficción literaria. Desde entonces ha ganado importantes premios: Edebé en 1996 y Gran Angular en 1999 con 
La catedral. Sus primeras obras pertenecen al género fantástico y a la ciencia ficción, géneros a los que es muy 
aficionado y en los que goza de gran prestigio. 

Obras 

La vara de hierro (1997). La casa del Dr Pétalo (1996) Premio 

El último trabajo del Señor Luna (1997) Premio Edebé 1996. 

La cruz de El Dorado (1999) Premio Edebé 1998. 

El maestro oscuro (1999). 

El hombre de arena (2001). 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela de fantasía y misterio. 

Temas 

A través de la visión de un joven, se plantean temas derivados de la época medieval: la lucha entre el bien (Dios) y el 
mal (Lucifer) --pp.166,177--; el teocentrismo medieval, la importancia de las logias masónicas, el mundo de los 
constructores e imagineros, la importancia de los templarios, los intereses económicos de las Cruzadas... 

Argumento 

Telmo Yáñez, hijo de un maestro constructor de catedrales, parte a edad joven desde Navarra hacia Bretaña para 
participar en la edificación de la catedral de Kerloc'h, que es financiada por la Orden del Águila de San Juan de los 
Siete Sellos (aquilanos). Es escoltado por tres templarios (Erik, Sunnar y Loki) que quieren descubrir a los autores de 
los robos realizados a los cruzados en Acre. La sospecha se confirma: el malvado Simón de Valaquia está al frente de 
los aquilanos. Telmo asiste a la conclusión de las obras, lo eligen escultor de la talla principal del altar, y se convierte en 
un hombre de acción para destruir, junto con Erik, la catedral de Kerloc'h, un lugar dedicado a Lucifer. Allí se quiere 
convocar a la Bestia, al Diablo, mediante el eco de una inmensa campana y el sacrificio de una joven virgen, Valentina. 
Telmo y Erik, entre otros, lo impiden. La destrucción de la catedral supone la victoria del bien sobre el mal. 

Autor/a Mallorquí César 

Fecha de ediciónNoviembre de 2000 Páginas 203 

Sigamesh al mejor relato fantástico. 

El decimoquinto movimiento (1997) Premio Pablo 
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Personajes 
-Telmo Yóñez, joven escultor que narra en Ia persona la historia. Sus padres: Margarita y León Yáñez. - Thibaud de 
Orly, maestro constructor que aparece muerto en la cámara infernal del interior de la catedral. -Hugo de Gascuña, 
maestro constructor, su esposa María y su hija Valentina, atrevida y descarada (p. 110). -Los tres templarios daneses, 
Erik, Gunnar y Loki (p. 32). -Corberán de Carcassone (p. 73), gran maestro de la Orden de los Siete Sellos y, tras su 
aparente serenidad, un pérfido adorador de Lucifer. -A. Ben Mossé, judío prestamista, alquimista, conocedor de la 
cabala, es el enviado del Papa para investigar la desaparición de Thibaud. -Korrigan, el loco, muestra un afecto sincero 
a Telmo, y le proporciona la información necesaria para conocer el lugar en el que se esconde la "cámara secreta" 
(81-82). -Corvus es Simón de Valaquia, el templario traidor que robó el oro a los templarios en Acre (127), antagonista 
de Erik. 

Tiempo 

La acción transcurre en el siglo XIII, en concreto en ei año 1281. Se afirma que Telmo fue admitido en la logia (ese 
grupo privilegiado de masones constructores e imagineros) a la edad de 14 años. La desaparición del maestro Thibaud 
de Orly se produjo un año antes, y puede considerase el motivo por el que se pone en marcha la investigación de los 
templarios y del enviado del Papa (A. Mossé). -La documentación y la ambientación son rigurosas; la visión de conjunto 
resulta valiosa. 

Espacio 

La acción transcurre fundamentalmente en Bretaña, en la catedral de Kerloc'h (en la p.68 se realiza una descripción). 
El origen hay que situarlo en Estella (Navarra), ciudad de donde es natural el protagonista. Se menciona el camino de 
Santiago y Roncesvalles, así como Acre (p.53), entendido como un lugar valioso para la Cristiandad. 

Perspectiva y estructura 
Excepto el prólogo que origina la intriga (se cuenta la muerte de Thibeaud) y que está narrador en 3 a persona por un 
narrador omnisciente, toda la novela es narrada en Ia persona por Telmo: "Han transcurrido muchos años desde que 
sucedió lo que ahora voy a relatar... (p. 10)". La totalidad del relato es una visión retrospectiva en la que se dosifican 
con mucha sabiduría la sucesión de los hechos para mantener la intriga. 

Lengua y estilo 
El rasgo más sobresaliente es la perfecta estructuración y dosificación de la historia. Se trata de una novela bien 
escrita, con una narración y diálogos ágiles, que mantiene vivo el interés en todo momento. La presencia de un léxico 
perteneciente al campo semántico de la arquitectura o de la religión no dificulta la comprensión; se trata más bien de 
un recurso de fidelidad y ambientación lingüística. 
-Descripciones significativas: Hugo de Gascuña (p.70); descripción del dolor y la crueldad ( p. 50,123-126). 
-Comparaciones originales (p. 169). 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.- ¿Quién cuenta la historia? 
2.- ¿Qué le regaló el padre de Telmo cuando éste cumplió los catorce años y formó parte de la logia? 3.- Cuenta el 
itinerario e incidentes desde Estella a Bretaña. 
4.- ¿Cómo selecciona Corberán a Telmo para ser el tallista principal? 
5.- Cuenta la historia de Simón de Valaquia. 6.- ¿Para qué construyen la catedral y qué pretenden los aquilanos con ello? 
7.- ¿Quién pronunció la palabra "Trismegistos" y qué revelaba? 
8.- ¿Quién es el personaje cuyo asesinato conocemos en el prólogo (p. 116). 
9.- ¿Qué confidencia le hizo Korrigan a Telmo? 
10.-¿Qué relación existe entre Corvus y Simón de Valaquia? 
11- ¿Cómo descubre la "cámara secre-fa" y cómo se accede a ella? 12.- ¿Qué había dentro? 
13.- ¿Qué pretenden hacer los aquilanos con Valentina? 
14.- ¿Cómo destruyen la catedral y cómo liberan a Valentina? 
15.- ¿Qué ocurre en la tormenta final? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

En el contexto de la obra, comenta los textos de las siguientes páginas: 9, 21, 47, 60, 62,76, 87,15,150,166. 

6.- VOCABULARIO 

Es muy rico; convendría proponer elaborar dos campos semánticos: uno de palabras sobre religión y teología; y otro, sobre 
palabras de la arquitectura. Defínase "abyecto, ducho, asueto, buril, lacónico, cimbras, arquivolta, capiteles, modillón, 
cítaras, vivaque, besantes de oro, túmulos, patíbulo, desbastar ia piedra, encastrada en la pared, taciturno, tr i for io, 
dintel". Explica lo que es el Harmagedón (p. 193). 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Propuestas creativas: Localiza en un diccionario ilustrado las partes de una catedral y escribe una descripción de la 
fachada de una iglesia o de una casa solariega de tu ciudad. Haz lo mismo con las partes de una armadura, y describe a 
un caballero del siglo XXI . Narra en I a persona el primer viaje que recuerdes. 
-Propuestas interdisciplinares: Investiga el origen de las Cruzadas, motivos, localización, influencia, etc. Realiza un 
trabajo sobre los caballeros de la Orden del temple. 
-Léase en voz alta las páginas 125-127. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Obra de lectura muy amena, basada en una acción muy dinámica y en una sabia distribución de los ingredientes de 
misterio. Tal vez el final sea "excesivamente" fantástico. En la línea de La catedral, se recomienda la lectura de La 
espada y la rosa y El misterio del eunuco. 

Valoración 9-5 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título £"/capitán Alatriste 

Editorial ¿Ifog 
uara 

Lugar de edición Madrid 

Recomendado 4o Eso 

2.-AUTOR 

Nació en Cartagena en 1951. Aficionado a la aventura, se embarcó a los dieciocho años para recorrer el mundo 
como marinero. Acreditado periodista, ha trabajado en prensa, radio y televisión. Ha vivido como reportero la 
mayoría de los conflictos bélicos de los últimos dos decenios. Con El húsar, en 1986, inició su carrera literaria. 

Obras 

El maestro de esgrima (1988). La tabla de Flandes (1990). 

El club Dumas (1993). La piel del tambor (1995). La carta esférica (2000). 

Tetralogía sobre el Siglo de Oro: El capitán Alatriste, Limpieza de sangre. 

El sol de Breda, El oro del rey. 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela histórica. 

Temas 

La recreación literaria de un momento histórico apasionante (el siglo XVI I ) , en el que España "brilló" en el mundo. 
Sobresalen la importancia del valor, de la lealtad y el "respeto" a la literatura. 

Argumento 

Se cuenta la historia de un soldado veterano (El capitán Alatriste) de los tercios de Flandes que malvive como 
espadachín a sueldo en el Madrid del siglo XVTI. Sus aventuras peligrosas y apasionantes nos sumergen en las intrigas 
de la Corte de una España corrupta y en decadencia, las emboscadas en callejones oscuros entre el brillo de las 
espadas, las tabernas donde Quevedo compone sonetos entre pendencias y botellas de vino, o los corrales de comedias 
donde las representaciones de Lope de Vega terminan a cuchilladas. Una recreación literaria de un Siglo de Oro tan 
sólo disfrutado por sus dirigentes. 

Autor/a Pérez Reverte Arturo 

Fecha de edición2001 Páginas 247 
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Personajes 

-Iñigo (véase p. 15), narrador en I a persona, paje de Alatriste e hijo de Lope Balboa, amigo de Alatriste. -Francisco de 
Quevedo (p. 35). 
-Fray Emilio Bocanegra, inquisidor y contrario al matrimonio entre los príncipes... 
-Luis de Alquézar, diabólico secretario del rey. 
-Gualterio Malatesta, asesino a sueldo. 
-El poderoso e influyente Conde Duque de Olivares. 
-La Lebrijana, la mujer con la que convive amancebado Alatriste. 

Tiempo 

La España del siglo XV I I . Se trata, como dice José Perona, de "un friso novelado de la historia". La acción de la novela 
se sitúa en torno a 1624, durante el reinado de Felipe IV. 

Espacio 

Plaza lÁayor de Madrid y alrededores. El "vocabulario de época" sirve para recrear ese espacio con cierta fidelidad. 
No obstante, subyace, en la crítica mirada del narrador, una visión sobre la decadencia de España, sobre el entusiasmo 
que despertaban las comedias, etc. -También aparecen expresiones coloquiales ("a salto de mata"...), y el uso de la 
sátira. 

Perspectiva y estructura 
El joven Iñigo de Balboa cuenta la historia en I a persona. Se trata de una novela de aprendizaje, un "bildungsroman", al 
estilo del Lazarillo. 

Lengua y estilo 

Se ha dicho en reiteradas ocasiones que Arturo Pérez Reverte devuelve a la literatura contemporánea el sabor de la 
aventura, la intriga y la fluidez narrativa. Esias cualidades están presentes en esta obra narrada a la manera 
tradicional, con rasgos propios de la novela picaresca. Sobresale la perfecta recreación de una época por medio de un 
lenguaje propio, con el que hacer creíble la historia y el decoro de los personajes. 

La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un plan individual de lecturas (PIL)... Julián Montesinos Ruiz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.- ¿Quién cuenta la historia? 
2.- ¿Qué personajes "triunfaron" en las guerras de Flandes? 
3.- ¿Cómo era la joven Angélica de Alquézar? 
4.- ¿Quiénes asaltaron a los ingleses y por qué? 
5.- Comenta la cita de la p.59. 
6.- ¿Cómo era el Conde de Guadalmediana (véase p. 110)? 
7.- ¿Quién era y qué perseguía Emilio Bocanegra? 
8.- Cuenta lo que sucedió durante la representación de la comedia de Lope. 
9.- ¿Qué le regaló el príncipe Carlos al capitán Alatríste? 
10. ¿Qué hizo éste en contra de la voluntad de Gualterio Malatesta y cómo acaba la relación entre ambos? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

Comenta el significado de las siguientes oraciones: 
Páginas 59 y 65: "La verdadera patria de un hombre es su niñez". 
Página 103: "Y como el trabajo es mengua de la honra, no trabaja ni Cristo" (relaciónese esta afirmación con el concepto 
de la honra expuesto en el Lazarillo). 

6.- VOCABULARIO 

Incorpora a tu diccionario personal el siguiente léxico: "apócrifo, leguleyo, pisaverde, daga, color valones, borceguíes, 
felonía, cinto coruscado, mendaz, caballo bayo y tordo, tudescos, abjurar, mancuerda, tálamo, taimada, tahalí, esbirro, 
acerba crítica, adular, enclenque, azumbre". -Destaca la ambientación lingüística. 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Comenta el texto de la página 78 (el dolor de España en Quevedo, relacionado con la Geneneración del 98). 
-Redacta una breve biografía de Francisco de Quevedo. 
-Estudia las características generales de la novela picaresca, y busca coincidencias con El capitán Alatriste (véase las 
páginas 26 y 27: perspectiva narrativa, el concepto de la honra...). 
-Creación. Redacta en unas líneas el hipotético testamento de t i mismo o de cualquier personaje contemporáneo. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Para más información, véase www.capitanalatriste.alfaguara.com . También es interesante la Guía Didáctica elaborada 
por Ma Angeles Gallego y Ma Angeles Hernando (Alfaguara). 

Valoración 75 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título Vig° es Vivaldi Autor/a Ayllón José Ramón 

Editorial Bruño 

Lugar de edición Madrid Fecha de ediciónZOOO Páginas 203 

Recomendado 4o ESO 

2.- AUTOR 

José Ramón Ayllón (Cantabria, 1955) estudió bachillerato en Vigo. Compagina las clases de Etica y Filosofía con 
su actividad como conferenciante y escritor. Con los colores del Club Celta fue campeón gallego de 110 metros 
vallas. Suele pronunciar conferencias sobre formación de adolescentes y educación en valores. 

Obras 

Ha publicado varios libros de texto, ensayos y la novela histórica Querido Bruto SM, (1999) 

Desfile de modelos (ensayo sobre Etica), fue finalista del Premio Anagrama de Ensayo (1996). 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela 

Temas 

/Amistad (p. 192); el amor en la adolescencia, el futuro profesional, el atletismo, el valor de la literatura que da 
testimonio de vidas prematuramente truncadas. 

Argumento 

Borja es un joven estudiante de 2 o de Humanidades que decide empezar un diario al inicio de curso para reflejar sus 
deseos, la realidad de su instituto —el Alvaro Cunqueiro— y todas las impresiones y sentimientos que su vivir cotidiano 
le depare. Allí tienen cabida las relaciones con sus amigos, su enamoramiento de Paula, su tranquilo ambiente familiar 
--padre, abogado; madre, profesora de Historia del Arte en su mismo centro—, así como su preocupación por alcanzar 
buenas marcas en atletismo. El tr iste final imprevisto (la muerte de Borja en un accidente) contribuye a dar un sentido 
global a esta novela. 
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Personajes 

-Paula: catalana, afincada temporalmente en Vigo, de quien se enamora Borja. 
-Alberto: buen estudiante (pp. 21 y 24). Silvia (p.61). Maxi (pp.22-23). Hay que destacar la alusión a la profesora de 
Lengua Castellana y Literatura (Rosalía) así como al profesor de Filosofía (Ferrín). En ambos la disciplina es algo más 
que una suma de contenidos conceptuales para pasar a convertirse en conocimiento vivo, asimilado y transmitido con 
emoción a sus alumnos. 
-Habría que hablar también de Felipe y su timidez, de Nuria e Irene... 
-Borja es un muchacho bastante sensato, con una imaginación algo romántica, y que ha superado ya la inestabilidad 
emocional de la adolescencia. Se siente bien integrado en su familia y con sus amigos. Analiza su personalidad. 

Tiempo 

Finales de 1999. 

Espacio 

En Vigo. Hay que resaltar las alusiones descriptivas que aparecen en la primera página de la novela: demuestra el autor 
demasiado dominio estilístico, algo impropio de un alumno de 2o de Bachillerato, aunque al final se aclara que el 
resultado último del libro que leemos es el diario de Borja más los retoques que Rosalía se ha atrevido a introducir en 
ese manuscrito. 

Perspectiva y estructura 
Primera persona: diario fechado desde septiembre a diciembre. 

Lengua y estilo 
Véanse las descripciones físicas (prosopografía) y psíquicas (etopeya). 
Cambio de perspectivas narrativas en la página 72-73. 
Coméntese la determinación que siente Borja por ser escritor y periodista (p. 8). 
Habría que explicar la presencia de la poesía en la novela (pp.62-63, 75-76,107,165), pues se trata de un recurso que 
confiere a la obra un tono emotivo. 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.- ¿Quién escribe la novela? 
2.- ¿Cuál es la afición de Borja? 
3.- Comenta el párrafo de la p. 20 sobre el amor. 4.- ¿Qué era Alfírí? 
5.- ¿Cómo es Rafa, el hermano de Borja? 
6.- ¿Quién es Pedro y por qué siempre le consulta a Borja determinados asuntos? 1- Comenta los fragmentos de las 
páginas 95-96 sobre televisión y libros. 
8.- Debate acerca del amor platónico, en la página 93. 9.- Sobre la eutanasia, en la página 192. 
10.- ¿Qué le regaló Paula a Borja? 
11.- ¿Qué quieren estudiar Borja y Paula? 
12.- ¿Qué le pasó a Paella? 13.- ¿Qué le sucede a Borja al final del libro? 
14.- ¿Quién o quiénes deciden publicar el diario de Borja en forma de libro? 
15.- ¿Por qué crees que se cierra la novela de modo tan trágico? Justifica tu respuesta. 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

Véanse las siguientes páginas, en las que se encuentran párrafos enjundiosos, que pueden ser comentados: 8-9, 29, 38, 
54,59, 60, 85,154,191. 

6.- VOCABULARIO 

Definición de las siguientes palabras: "estridente, incoar, vivieron como sátrapas, se apoyaron en los triclinios, lacónico, 
"primo primi" ("hacer el primo primero"), orvallaba (llovía), hilemorf ismo". 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

•Creación: La escritura de un diario como procedimiento para mejorar la escritura de los alumnos (véase página 8). 
-Teniendo en cuenta que al final del libro aparecen varias cartas dirigidas a Borja, también podrían utilizarse como 
modelos para iniciar al alumno en la redacción epistolar: que escriban una carta a un compañero de la clase sin que éste 
sepa quién es el autor ni quién se la envía; o bien, escríbete una carta a t i mismo. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Al comienzo no parece creíble el discurso literario de Borja, sobre todo esas pinceladas descriptivas y estilísticamente 
acertadas. Final precipitado y algo forzado. 

Valoración 8 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título El cazador del desierto Autor/a s i ' v a Lorenzo 

Editorial Anaya, colección Espacio Abierto 

Lugar de edición Madrid Fecha de ediciones Páginas 

Recomendado 4o de la ESO 

2.-AUTOR 

Lorenzo Silva Amador nació en Madrid el 7 de junio de 1966. Se dedica a la abogacía y a la literatura . Ha 
publicado varias narraciones breves y las novelas Noviembre sin violetas (Madrid, 1995), La sustancia interior 
(Madrid, 1996) y Algún día, cuando pueda llevarte a Varsovia (Espacio Abierto). Con La flaqueza del bolchevique 
quedó finalista del Nadal en 1997, y lo obtuvo en el año 1999 con El alquimista impaciente. 
Gran parte de su vida la ha pasado en 6etafe, de ahí que la acción de algunas de sus novelas juveniles transcurra 
en esa ciudad próxima a Madrid. 

Obras 

Algún día, cuando pueda llevarte a Varsovia (1997). 

El cazador del desierto (1998). 

La lluvia de París (2000). 

La flaqueza del bolchevique (1997). El alquimista impaciente (2000). 

El nombre de los nuestros (2001). La isla del fin de la suerte (2001). 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela 

Temas 

La inadaptación social de un joven; el tránsito de la adolescencia a la madurez; el descubrimiento del amor y de la 
amistad; la estrecha relación que se establece entre el cine y la literatura sirve, asimismo, para conocer la 
personalidad del protagonista principal. 

Argumento 

La llegada de un alumno nuevo (un tal Orens Helmut) a un centro escolar sirve para plantear el tránsito a la madurez 
de varios alumnos, sobre todo de Irene, alumna brillante que se siente atraída por este reservado y solitario joven. 
José María Pérez, que así se llama el joven llega a un instituto de Getafe para cursar los estudios de 2o de BUP. No 
respeta las normas del centro. Irene, Silvia y Laura (la narradora) deciden indagar en la vida de este joven. Irene 
entabla amistad con Orens, una amistad por todos desconocida. En sus encuentros, van a casa de Orens para ver 
películas: El cazador, Lawrence de Arabia^ Excalibur. Irene observa que esas películas han marcado la personalidaad 
de su amigo: su nombre es Orens, le gusta el desierto (en el que vivió tres años) y encarna muchos de los valores de los 
protagonistas (tenacidad, valentía, rebeldía, etc.) Paulatinamente, Irene va cambiando. Su nombre, ahora, es A'ixa. 
Descuida ligeramente los estudios, pero a cambio es partícipe de las cualidades de su amigo. Un día Orens le comunica 
que se marcha a Chile con su padre. Irene se entristece, pero retoma su antigua vida: obtiene buenas notas y vuelve a 
relacionarse con Laura y Silvia. Días después, recibe un paquete de Chile con las tres películas favoritas. Aquel chico 
les cambió un poco la vida. Ellas lo recordarían como el cazador. 
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Personajes 

-Laura narra en primera persona la historia de su amiga Irene : "La verdadera y única protagonista de todo lo que voy a 
contar es Irene. En esta historia yo no hago más que contarla". 
-Silvia es la menos atraída por el nuevo compañero. 
-Irene es la protagonista, una chica discreta y responsable con sus estudios. Todo cambiará en el momento en que se 
relaciona con el nuevo, hecho que supone un mutuo enriquecimiento para ambos. 
-Orens, apodado "el cazador", es el otro protagonista de la novela. Joven algo díscolo, introvertido, con amplios 
conocimientos de cine, a la par que sensible, como lo demuestra el hecho de su preferencia a visitar lugares de las 
afueras de la ciudad donde hay tranquilidad y desde donde se puede contemplar el paisaje. Es un joven que vive con su 
padre, un mecánico de aviones que cambia constantemente de lugar de residencia. A su madre, que vive en Suiza, la ha 
visto en dos ocasiones (pp. 149-153). 
-Profesores: Anselmo, La Rastafaari (p. 27), La Calcuta (pp. 38-40) y el Sargento Furia (p.41). 
-Otros compañeros: Gonzalo, joven altivo (p.29), y el Lanas, elenrrollao (p.30). 

Tiempo 

La acción de la novela transcurre en un presente inconcreto (sería el tiempo externo); se realizan alusiones a películas 
y músicas contemporáneas. No obstante, podemos decir que el tiempo interno de la acción abarca desde el inicio de un 
curso académico en octubre hasta el mes de enero, momento en que Orens se marcha a Chile. 

Espacio 

Esta obra, junto con las dos anteriormente mencionadas, conforman la "trilogía de (Setafe" (p.12). En esta ciudad 
transcurre parte de la acción, una trama que auna el exotismo de un paisaje evocado (el desierto) con la "vulgar 
cotidianidad" de la vida escolar. Orens alude en varias ocasiones a la admiración que le provocan lugares tan diferentes 
como Jordania y Suiza. 

Perspectiva y estructura 
Se trata de una novela más narrativa que dialogada. 
La historia está narrada en primera persona por Laura, la íntima amiga de Irene (p.12). Aparecen, no obstante, otras 
voces narrativas: a partir de la página 90, la narradora cuenta la historia por boca de Irene y en la p. 126 habla el 
propio Orens. Finalmente, en la página 169 Laura retoma la narración. 

Lengua y estilo 
Sobresale la capacidad para indagar en los sentimientos de los protagonistas. 
Hay bellas descripciones paisajísticas, sobre todo cuando los personajes principales buscan la soledad en los 
extrarradios de las ciudades. 
La novela se caracteriza por la utilización de un estilo sencillo, así como de un léxico muy asequible, escasamente 
literaturizado. 
Aunque ya lo hemos apuntado, conviene referirse a las digresiones temáticas que supone la explicación del argumento 
de las tres películas preferidas de Orens, circunstancia que confiere una cualidad propia a esta novela. 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
l.-¿A quién llaman el hámster?. 2.- Explica el incidente con el policía. 
3.- Explica el sentido que tiene la expresión "el lado salvaje" de Orens. 4.- ¿Quién es Roberto? 
5.-¿Con quién vive Orens? Comenta la relación que mantiene con sus padres, especialmente con su madre (pp.152-156). 
6.- ¿Qué quiere Orens ser de mayor? 
7.- ¿Por qué siempre lleva a Irene a las afueras, a lugares tranquilos y solitarios? 8.-¿Quién era Aixa? 
9.- ¿Quién es Mark? 10.- Intenta definir a los personajes principales. 
ll.-¿t)ónde empieza la historia, quién la cuenta y quién es la protagonista? 
12.- ¿Qué significa la expresión "tormenta de ideas"? 
13.- En la primera cita entre Orens e Irene, ¿cuál es su destino? 
14.- ¿En qué crees que consiste la "teoría de los nombres"? 
15-cA quién se le ocurre el sobrenombre de el cazador y por qué? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

P. 178: "Yo soy un poco nómada, como los hijos del desierto, y los nómadas sólo pueden tener lo que pueden llevar encima. 
Lo único que puedes llevar encima a todas partes son los recuerdos". 
P. 143: sobre el sentido del fracaso: pp. 177, 99,164,101: acerca de la preferencia por la soledad. 
Véanse asimismo las páginas 126-127. 

6.- VOCABULARIO 

-Busca las siguientes palabras en el diccionario y escoge un sinónimo para cada una de ellas: "baquetas (palillos de la 
batería), gandora (parecido a un chilaba), taguía (gorro de Marrakech), escuálida economía, enfrentarse temerariamente, 
quedar como una lerda, inexorable momento, puntería infalible, frivolo, decrépitos". 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Creación'- en un folio analiza la personalidad de Orens (p.175). 
-Hay que reflexionar sobre el sentido que el cine tiene en esta novela. Sobre las imágenes se proyectan "modelos de 
conducta-personalidades" con los que Orens se identifica (véase las pp. 180, 121, 140-141). Para ello sería conveniente 
que vierais alguna de las películas que nombra. 
-En la página 80 se resume toda la primera parte del libro: ¿qué sentido tiene? 
-Intenta redaciar una pequeña biobibliografía de Lorenzo Silva. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

"Una excelente novela sobre la adolescencia, en la que se muestra, con auténtica emoción, ese especial momento que 
provoca despertar al conocimiento..." (Victoria Fernández). 
Se trata de una novela de aprendizaje que combina elementos propíos de una novela sentimental y de aventuras con 
rasgos puramente transgresores encarnados por el comportamiento del protagonista masculino. 

v a l o r a c i ó n 9 www.lorenzo-silva.com 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título Una guerra africana Autor/a 

Editorial 5M, colección Gran Angular. 

Lugar de edición Madrid Fecha de edición2000 

Recomendado 40 ESO 

2.-AUTOR 

Nació en Zaragoza en 1960. Es licenciado en Filología Hispánica e Italiana y reside en Barcelona desde 1982. Su 
primer libro, La ternura del dragón, es de 1984. Desde entonces ha publicado con éxito otras muchas obras: 
Carreteras secundarias ¿1996), Foto de familia (1998), etc. Destaca su libro de cuentos Alguien te observa en 
secreto (1985). Sus incursiones en la Literatura Juvenil arrojan las siguientes obras: 

Obras 

El tesoro de los hermanos Bravo ¿1996) 

El viaje americano (1998). 

Una guerra africana (2000). 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela de aventuras. 

Temas 

La guerra con /barruecos, el desastre de Annual, la búsqueda de la aventura, el subyacente anarquismo de algunos 
personajes, las relaciones personales entre soldados, el sinsentido de la guerra. 

Argumento 

Melilla, 1921: el desastre de Annual conmociona a toda la sociedad española. El joven José Carril se ha alistado en el 
ejército para escapar del hambre y la miseria. En la guerra de África lucha al lado del sargento Medrano y, sin querer, 
es testigo de las actividades de un pequeño grupo anarquista. Allí conocerá el horror, pero también aprenderá 
imprescindibles lecciones sobre el amor, la amistad y la dignidad humana. Una novela con personajes inolvidables, 
protagonistas de un fragmento de la historia que, a tenor de lo sugerido por el autor, no convendría olvidar. 

Martínez de Pisón Ignacio 

Páginas 157 
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Personajes 

Castro, Gutiérrez, Forn, el propio José Carril, que es quien narra la historia en I a persona, el sargento Medrano, 
coronel Sotillos, G\ner, el f iero y a la postre comprensivo coronel Villablín. 
Habría que hacer un análisis de los personajes más sobresalientes, entre ellos el de Aurora, por sus connotaciones 
ideológicas y políticas. 

Tiempo 

Después de la 1Q Guerra Mundial. Refleja las tensiones políticas y sociales de la España del momento. Es precisamente 
en el tiempo posterior al desastre de Annual donde sitúa el autor la acción de su obra. "Aquel enfrentamiento fue 
además muy impopular entre la gente. La Semana Trágica se inició como un levantamiento popular de madres de 
soldados llevados al frente. Hubo un debate enorme tras Annual...", expone el autor. 

Espacio 

Melilla y los alrededores donde se realizaban las escaramuzas guerrilleras. 

Perspectiva y estructura 
Narrado en I a persona, por boca del narrador omnisciente en que se convierte al f in el joven José Carril. Destaca 
también la estructura dialogada, que agiliza el desarrollo de la trama. 

Lengua y estilo 
Muy cuidado. Sobresale la fluidez narrativa, así como la presencia de cierto vocabulario castrense, útil para hacer 
creíble la historia. 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.- ¿Quién cuenta la historia? 
2.- ¿Cómo murió el coronel Sotillos? 
3.- ¿Cómo definirías al sargento Medrano? 
4.- ¿Qué pretende el señor Soler (p.126)? 
5.- ¿Qué llevaban en sus rifles los soldados? 
6.- ¿Cómo ero Villablín? 
7.- ¿Qué le sucedió al niño tras la explosión de la granada de Aurora? 
8.- ¿Quién era Aixa? 9.- ¿Cómo murió Chinchilla? 
10.- ¿Quiénes eran y qué perseguían Los Igualitarios? 
11.- ¿Qué le pasó a Charlot? 
12.- Cuenta el final del libro. ¿Qué te parece? 
13.- Explica la relación entre Aurora y Medrano. 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

Véanse las páginas 19 y 73 ("La guerra, a la vez que alienta los odios más encarnizados e inhumanos, suele generar unos 
afectos profundos y duraderos"). P.42 (sobre la violencia). Páginas 89 y 121 (sobre el sentido del libro). 

6.- VOCABULARIO 

Añade este léxico a tu diccionario personal: "el ros (gorro militar), oteaba, chisquero (encendedor del bolsillo), blocaos, 
astenia, derrengados, bisónos soldados, gumía, acemileros, aspilleras, zalemas, arrumacos, mingitorio, insalubres, ufano, 
lampiño". (Sería interesante que el vocabulario de los diccionarios personales que cada alumno tiene en su cuaderno se 
pusiera en común para formar un Diccionario de Aula cada año académico). 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Narración en Io persona de una aventura que los alumnos hayan experimentado durante los últimos años en un 
campamento, una salida nocturna, un viaje, etc. 
-Redacción de un diálogo entre dos presos; o la declaración de principios de un partido político o asociación juvenil. 
-Trabajo sobre el desastre de Annual. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Sirve para conocer la vida dentro de un cuartel, inmersos en un conflicto bélico de antaño. Quizá el tema pueda ser 
algo ajeno a los intereses actuales de los alumnos. 

Valoración 75 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título El tatuaje de la mariposa Autor/a Pullman Philip 

Editorial La Medianoche de El Aleph 

Lugar de edición Barcelona Fecha de edic¡ón2002 Páginas 189 

Recomendado 4o ESO 

2.- AUTOR 

Los libros de Philip Pullman (Norwich, Inglaterra, 1946) han cautivado a lectores de todo el mundo, tanto jóvenes 
como adultos, y en Inglaterra y en Estados Unidos ya tiene tantos seguidores como J . K. Rowling, la autora de 
Harry Potter. En 1996, su célebre trilogía Luces del norte obtuvo la Carneóte Medal, el Premio Guardian de 
narrativa infantil y el British Book Awará. 

Obras 

Es interesante la trilogía La materia oscura, formada por: 

Luces del norte. Ediciones B (1999). Premio Guardian de narrativa infantil y el British Book Award. 

La daga. Ediciones B (1998). 

El catalejo lacado. Ediciones B (2001). 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela 

Temas 

Se aborda el descubrimiento del amor por parte de dos jóvenes que han tenido/sufrido diferentes experiencias 
familiares que han condicionado, a su vez, su desarrollo personal, tanto del amor identificado con la delicadeza y la 
bondad (p.36) como del amor sexual (en las páginas 76-79 está muy bien descrito). Asimismo, plantea el valor de la 
amistad, la sed de venganza de personajes socialmente marginales, sin pasar por alto el abuso sexual del padre de 
Jenny, circunstancia que, a la larga, le impide ser feliz. Aunque sólo sea fugazmente, advertimos cierta admiración por 
la naturaleza y un deseo expresado de conservación. 

Argumento 

Cuenta la historia de Chris, un joven de 17 años que decide trabajar un verano para comprarse una bicicleta. No 
soporta su situación actual: por un lado, su padre, al que considera un hombre íntegro y sincero, ha decidido irse con su 
joven secretaria del despacho de arquitectura; por otro, su madre, tras una depresión, se incorporar a la vida 
cortejada por un político muy comprometido, y cuya sola presencia provoca una radical animadversión en Chris. 
Descubrimos el Oxford universitario y elitista a través de la mirada sorprendida de Chris; tras organizar el montaje 
eléctrico para la fiesta de f in de curso, conoce de un modo misterioso a Jenny. Intiman, él acude a su casa y descubre 
que convive como una "okupa" con dos jóvenes. Por boca del narrador conocemos un poco del pasado tr iste de Jenny, 
una joven que "rehuye" de los hombres porque el omnipresente recuerdo de los abusos a los que fue sometida por su 
padre en su niñez le impiden disfrutar de la vida. Chris descubre el amor con Jenny. Barry, el je fe de la empresa, le 
confiesa a Chris su deseo de refugiarse en una cabana por temor a las represalias de Edward Carson (Fletcher), un 
personaje que trama vengarse por un oscuro ajustes de cuentas. Los dos jóvenes protagonistas se pierden la pista, 
pero el azar quiere que se reencuentren. Creyendo que era Barry, Carson mata a Jenny cuando ella se encontraba en la 
cabana. 
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Personajes 
-Chris Marshall es un joven que trabaja en una empresa de espectáculos de Oxford, circunstancia que le va a cambiar 
la vida, pues ya nunca tendrá la inocencia primera sino, más bien, la conciencia de que es difícil ser consecuente en la 
vida. Así se expresa: "Chris deseó estar en aquel otro lugar, en cualquier parte donde la vida fuera más sencilla". 
Aunque es interesante ahondar en las relaciones que mantiene con sus padres ("estaba harto de estar en casa", p.10) 
para comprender el proceso de emancipación personal que experimenta, la madurez la alcanza de la mano de Jenny, 
quien no sólo le descubre el amor (pp.76-79), sino que le arrastra a un mundo adulto de confusiones. Muestra su 
malestar vital en la página 109.-Jenny es un ser delicado, que desde los dieciséis años vive fuera de casa tras huir de 
los abusos de su padre (pp. 36-39). Los hombres son para ella una fuente de conflictos, y desde su fragilidad atractiva 
sufre los acosos del elitista Piers y de Tommy Sánchez . Sólo en brazos de Chris experimenta un sentimiento nuevo: la 
bondad (p. Ul).-La personalidad de Barry Miller es oscura y oculta un pasado convulso. Para Chris es bueno, un padre 
cariñoso, aunque conforme avanza la novela desconfía de sus intenciones. Aparecen caracterizaciones de su padre y 
Diane (p.23), de su madre y Mike (pp. 91, 25), de los Carson (p. 50), de Fletcher/E. Carson (p.150), y de Dell y Ollie 
(amigos de Jenny, pp. 29-30). 

Tiempo 

La coordenada temporal de la novela es bien sencilla: se desarrolla poco antes de que acabe el curso escolar, y aunque 
no se alude a fechas concretas parece ser que no se demora más allá del mes de junio. 
Las alusiones a hechos contemporáneos permiten hablar de una novela totalmente contemporánea. Se cita (p.154) el 
IRA y el INLA (Ejército Irlandés de Liberación Nacional). 

Espacio 

El ambiente familiar de Chris está bien caracterizado como lugar en el que la decisión del divorcio entre sus padres se 
tomó con "demasiada naturalidad". Conocemos el apartamento que su padre tenía en Rose Mili, ese espacio donde se 
encuentran Chris y Jenny. Estas casas confortables contrastan con la miseria que rodea las sucesivas viviendas de 
Jenny. En la casa de Barry reina la armonía sólo rota por un fondo opaco que a veces se atisba en la sonrisa de Sue (p. 
41), la esposa de Barry. Éste persevera en acondicionar la cabana que posee en las afueras para huir del deseo de 
venganza de Edward Carson. La cabana se convierte en un espacio para el asesinato irracional.-Hay muchas alusiones a 
la naturaleza (p. 166). 

Perspectiva y estructura 
La totalidad de la novela está narrada en bercera persona, con un equilibrio entre la parte narrativa y la parte 
dialogada, aunque en ocasiones el narrador omnisciente avanza información muy importante sobre los personajes 
principales. Tal es el caso de la infancia triste de Jenny (pp. 36-39) y del pasado oscuro de Barry (p. 50). 
-Reflexiona sobre la estructura circular de la novela a partir de la primera oración: "Conoció a la chica a quien iba a 
matar una noche cálida de comienzos de junio" (P. 9). 

Lengua y estilo 
Demuestra el autor una conciencia literaria acusada, sobre todo porque con su cuidado estilo parece dotar de sentido 
la afirmación de que sólo por la calidad literaria se ha de sostener cualquier libro, y entre ellos los libros de Literatura 
Infantil y Juvenil. Así exhibe un estilo delicado en la descripción de paisajes, poético en la selección de elementos 
(p.12) y sutil en la creación de ambientes (pp. 76-79). 
Veamos un ejemplo de cuanto decimos: "El agua traía palabras distantes" (p. 74); "Un rayo de sol iluminó el delicado 
vello de su tez, semejante al velo de un melocotón: la nube más ligera imaginable sobre la piel rosa y aceituna" (p. 74). 
A veces, también, aunque fugazmente, advertimos la profundidad discursiva propia del ensayo cuando se enzarza con 
Mike en discusiones (pp. 122-123) sobre "las verdades absolutas": "Vosotros siempre, todos vosotros, con esa bobada 
de sentirse bien como si fuera lo más importante en el mundo; como si no importaran la verdad, la justicia, el 
honor;...así podéis mentir, hacer trampa, engañar a vuestras familias...". 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.- ¿Por qué crees que se titula asi? 2- ¿Cómo definirías a Chris y a Jenny? 
3.-¿Cómo conoció a la chica? 4- ¿Cómo eran los amigos con los que vivía la protagonista? 
5.- ¿Cuál fue el motivo por el que Jenny se marchó de casa a los dieciséis años? 
6.- ¿Por qué razón quiere Barry refugiarse en la cabana? 7- ¿A qué se dedicaba Jenny en casa de Barry y Sue? 
8.- ¿Cómo definirías a la mujer de Barry? 9.- ¿Quién es y qué pretende Edwards Carson? 
10.- ¿Qué hizo la policía en casa de Jenny? 11.- ¿Qué siente Chris hacia Mike y Diane? 
12.- ¿Qué papel desempeñan en la novela el padre de Jenny, Tommy Sánchez y el displicente Piers? 
13.- ¿Qué pensó Chris cuando vio salir a Barry y a Jenny de la cabana? 
14.- ¿Quién era, en realidad, Fletcher? 
15.- ¿A quién mató realmente Carson y cómo puedes interpretar esta muerte injusta? 
16.- Cambia el final trágico del libro. 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

P. 75: " Papá no es así para nada... Está gordo, es calvo y se ve dejado y perezoso, pero en verdad sabe mucho y se 
interesa por un montón de cosas. No por dar una buena impresión, sino por la verdad, por la honestidad y por hacer las 
cosas bien". -P. 121: "Pensar es lo que hacía sentirse fuerte; fuerte, aunque sólo y tr iste, porque se había prometido ser 
fiel a Jenny y la había perdido. Pero con la fortaleza, venía la esperanza de encontrarla. El bien triunfaría al final. Así 
tenía que ser". 
P. 159: "Pero la democracia tiene un precio. No se consigue gratuitamente. El precio de la libertad es la perpetua 
vigilancia, como dijo alguien". 

6.- VOCABULARIO 

Encuentra diez palabras del entorno rural que sirvan para designar objetos, árboles y costumbres.-Busca el significado de 
las palabras: "alfeñique, avezados, a la sazón, enjuto, lóbrego, borrajo de pino, galpón para el ordeño, panda de crápulas". 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Lectura en voz alta de dos pasajes muy significativos: el referido a los abusos a los que fue sometida Jenny (pp. 36-39) 
y el que cuenta el cuándo y cómo Chris descubrió el amor (pp.76-79). 
-Taller de escritura: 
a) A partir del texto de la página 71 ("Estoy perdido, no sé qué hacer..."), crea tú un cuento con idéntico final; 
b) Escribe otro, tomando como punto de partida la expresión "El dolor para mí tiene forma de..." 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Novela muy interesante, que explora los entresijos del amor, del desamor, de la comprensión e incompresión familiares, 
de la búsqueda de la identidad personal en un mundo donde la inocencia, la bondad y el bien apenas si tienen cabida. 
Destaca el cuidado estilo. 

Valoración 9 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título Zoa: una misteriosa historia de amor Autor/a Albanell 

Editor ia l Anaya. Colección Espacio Abierto 

Lugar de edición Madrid Fecha de ediciónl99l. 5a ed. 1998 

Recomendado 4o ESO 

2.- AUTOR 

Más conocido en el mundo de la Literatura Infantil y Juvenil por el seudónimo de Joles Senell, Pep Albanell nació 
en Vic el día de Navidad del año 1945. Es licenciado en Filosofía y Letras, y estudió Periodismo. Se considera un 
escritor que tiene por afición trabajar en una Caja de Ahorros. 

Obras 

La guía fantástica. 

El bosque encantado. 

El Barcelonauta (Premio Josep M. Folch i Torres). 

La rosa de San Jorge (Premio Nacional de Literatura Infantil). 

Ventada de morts (habitants de la nif), novela de adultos que obtuvo el Premio Crítica Serra d ' Or. 

3.- ANÁLISIS 

G é n e r o Novela de amor y misterio. 

Temas 

La pervivencia del amor entre Dedeu y Zoa; la muerte omnipresente a través de Zoa y Mariví; un difícil equilibrio 
entre la realidad, el sueño, el misterio y el terror. Complejo desenlace argumental. 

Argumento 

Un joven montañero, Dedeu, se pierde en un bosque. Descubre una casa iluminada, cuya descripción se asemeja a un 
palacio. Allí conoce a una joven, Zoa, de quien se enamora y con quien hace el amor. En ese lugar suceden hechos 
extraños, fantasmagóricos. Se aleja y, en su peregrinar, tiene sucesivos encuentros con Juana y Zita, jóvenes con el 
mismo rostro que Zoa, y que resultan ser la encarnación de Mariví, la adolescente de quien Dedeu estuvo enamorado y 
que murió ahogada en un río. La superposición de planos, del presente y del pasado, de la realidad y del sueño, hacen 
que esta novela intensa concluya con un final abierto y sugeridor: la futura convivencia con Zita, una mujer de origen 
desconocido. 

Pep 

Páginas 7 3 
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Personajes 

-Dedeu es el joven excursionista, narrador de la novela, apenas descrito física ni psicológicamente. Aparece 
desorientado y a merced de los diferentes estados de ánimo que le dicta el amor, el desamor, el misterio y el miedo. 
-Zoa, Juana, Zita son todas ellas encarnaciones de Mariví (pp. 21-22), la joven de quien siempre estuvo enamorado 
Dedeu y que murió trágicamente. Todas ellas, más que un recado de la muerte, se nos antojan como una compensación 
amorosa. 
-Los padres de Mariví, a quienes encuentra Dedeu en el cementerio, tienen la misión de resolver el enigma argumental. 

Tiempo 

Hay abundantes rememoraciones, saltos hacia el pasado desde un presente más o menos contemporáneo. En el capítulo 
4 el joven recuerda cómo murió ahogada Mariví en un río. En el capítulo 8 nos cuenta Dedeu su sueño. En el capítulo 14, 
la madre de Mariví narra, con un lenguaje muy poético e impropio, "La leyenda dé la princesa de las aguas profundas". 

Espacio 

El hecho de que haya un transfondo de misterio favorece la presencia de espacios oníricos e irreales. La frontera 
entre la realidad y la irrealidad no es nítida: el palacio del amor y el miedo pasan a ser un hospital derruido; una bañera 
con patas es el acceso a unas galerías acuáticas de inusitada belleza. Asimismo, alude en repetidas ocasiones, a 
callejuelas y al cementerio donde yace Mariví. 

Perspectiva y estructura 
La estructura fundamentalmente narrativa de la novela obedece al uso de la Ia persona del singular. El escenario físico 
lo vemos a través de la mirada de Dedeu, el personaje principal. La presencia del diálogo es mínima, y cuando aparece 
está sabiamente controlado por un narrador omnisciente. 

Lengua y estilo 
Estamos ante un estilo poético (pp. 9,10, 48), que se demora en la descripción de los espacios e insiste en la creación 
de ambientes sugeridores y misteriosos. "La leyenda de Zoa,..." puesta en boca de la madre de Mariví es contraria al 
decoro poético en tanto que el vocabulario y las imágenes son demasiado literarios. 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.- ¿Quién cuenta la historia? 
2.- Intenta definir a Zoa. 
3.-Justif ica el título de la novela. Sugiere otro. 
4.- ¿Qué pasó entre Dedeu y Zoa en la habitación? (p. 15) 
5.- ¿Cómo murió Mariví o María Vida? 6.- Léase en voz alta el capítulo 7; comentadlo. 
7.- ¿Qué encontró en la bañera cuando perseguía a Zoa y a la dueña de la tienda de antigüedades? 
8.-¿Qué le contó la campesina del tren cuando se marchaba de la casa embrujada? 
9.- ¿Quiénes eran los verdaderos padres de Zoa? 
10.- En la página 53 se revela la identificación entre Zoa y Mariví; abunda en esta idea. ¿Es creíble? 
11.- ¿Qué encontró en la tienda de antigüedades? 
12.- ¿Qué sucedió en la tienda cuando se rompió la figura de porcelana? 
13.-¿Qué hizo Dedeu con ese brazo de porcelana/carne? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

Comenta los textos de las páginas 14, 18, 27 (la adolescencia...) y 36. 

6.- VOCABULARIO 

Incorpora a tu diccionario personal las siguientes palabras: "Bosque ralo, bibelots, exultante, aldaba, dosel, heterodoxia, 
palmatoria, alféizar, gorga del río, de súbito, urdir proyectos, claraboya, befa intolerable, dédalo, tétrica casa, golpes de 
badajo, paredes silentes, vitral, silbido estridente, incólume, a golpe de chiruca". 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Sería muy interesante que se leyeran en voz alta algunos de los siguientes capítulos: 1, 3, 7 y, sobre todo, el 17. 
-Podría hacerse una relación y posterior comentario sobre el uso y el ¿abuso? de la I a persona del singular como voz 
narrativa predominante en el actual panorama de la literatura infantil y juvenil. 
-Taller de escritura. 1. Continúa el texto de la página 7: "Me había perdido. Pero era verano y hacía una noche deliciosa. 
No me preocupaba demasiado tener que pasarla al raso..." 2. Continúa el texto de la página 11: "Sentí la sangre...". A 
partir del texto de la página 28, escribe un relato que comience: "Soñé..." 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Novela interesante que plantea con valentía el amor y la atracción pasional, pero quizá algo abstrusa en su desenlace. 

V a l o r a c i ó n g \j¿ase también sobre este autor la página web: www.xtec.es/sedec/gust99/albanell/html. 
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1. - INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título Rebelde A u t o r / a Alonso Manuel L. 

Editor ia l Alfaguara 

Lugar de edición Madrid Fecha de ediciónl996 Páginas 109 

Recomendado 4o ESO 

2.-AUTOR 

Manuel L. Alonso, hombre de múltiples oficios, fue encargado de una librería, ejecutivo, crítico de cine y de 
teatro, colaborador en revistas... Ha publicado, bajo diversos pseudónimos, cerca de ciento cincuenta relatos 
para adultos en importantes revistas, y dos compilaciones de cuentos {Relatos a la carta & Historias de amor y 
desamor). Sus relatos cortos y sus libros infantiles abarcan todos los géneros, del humor al terror. Ha recibido 
el Premio Altea y el Premio Jaén, ha quedado finalista del Premio Internacional Europa, ha figurado en la Lista de 
Honor de la CCEI... Sus libros suman más de veinticinco. 

O b r a s 

El impostor (Anaya, 1991). 

El regreso de Jack, Anaya. 

Tiempo de nubes negras, Anaya. 

Consuelo está sola {Atina, 1989). 

3.- ANÁLISIS 

G é n e r o Novela 

Temas 

El descubrimiento del amor entre adolescentes de diferentes clases sociales; la soledad y la marginación; la necesidad 
del amor en un mundo hostil. 

Argumento 

Eduardo es un joven que es acogido por sus tíos en Madrid, después de quedarse huérfano. Su padre es un hombre con 
cierta inclinación a la cleptomanía, y de su madre poco se dice. Un día, tras saltar la valla de un club privado para 
bañarse en una piscina, conoce a Ana, una joven guapa y rica, de la que se enamora y con la que al final se compromete, 
una vez que, tras una peripecia argumental poco creíble, los padres de ella tienen que huir de España y de la justicia 
tras un desfalco en una operación inmobiliaria. Mientras tanto, Eduardo malvive en un Madrid inhóspito, entre la 
indiferencia y la búsqueda del afecto que nunca tuvo en su infancia y juventud. 
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Personajes 

-El personaje más importante es Eduardo. Será interesante explicar su evolución desde su condición de desintegrado e 
insociable a sus deseos de hacerse más sociable y cultivar buenas intenciones En las siguientes páginas se condensa su 
caracterización y evolución: pp. 8,14, 34, 43, 56, 57, 85. 
-Otros personajes relevantes serían Miguel, con el que conoce el valor de la amistad; Rosario, la dueña de la tienda 
donde Miguel trabaja; as\ como Raquel, la sirvienta de la casa de Ana, y quien le ayuda a encontrar a Ana. 

Tiempo 

Se trata de una novela de ubicación contemporánea, que alude a un presente no fechado. 

Espacio 

La acción transcurre fundamentalmente en Madrid, aunque antes asistimos al peregrinar del personaje por distintas 
ciudades, sobre todo, Mallorca. Al final, inesperadamente, se traslada a La Palma para encontarse con Ana. En las 
páginas 85 y 86 hay una descripción pesimista y desoladora del Madrid actual. 

Perspectiva y estructura 
La novela está escrita en I a persona. Se trata de un narrador omnisciente que coincide con el protagonista, de ahí que 
sea cuestionable el denominado decoro poético, pues hay momentos en que utiliza un léxico culto y muestra ciertas 
reflexiones inadecuadas para un joven de diecisiete años. 

Lengua y estilo 

Se trata de un estilo muy sencillo, en el que apenas aparecen rasgos literarios. Sólo f i l t ra algunas palabras del argot 
cheli para caracterizar a Rosario, la dueña de la tienda de ropa usada. En ocasiones, combina la narración con la 
reflexión, tal y como aparece en la página 32 y otras. 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.- ¿Crees que esta historia es creíble? 
2.- ¿Cómo conoce a Ana? 
3.- ¿Cómo murió el padre de Eduardo? 
4.- Haz un breve resumen del argumento de la novela. 
5.-¿Con quiénes convivió Eduardo antes de irse definitivamente con Ana? 
6.- ¿Cuánto dinero le dio Ana a Eduardo y por qué? 
7.- ¿Dónde solía dormir mientras estaba en Madrid? 
8.- ¿Qué hizo Eduardo con el dinero que le dio Ana? 
9.- ¿Cuál fue su primer trabajo en Madrid? 
10.- ¿De qué acusan a\ padre de Ana? 
11.- ¿Por qué se va a La Palma Eduardo? 
12.- ¿Crees que es adecuado el título de la novela? Justifícalo. 
13.- ¿En qué solía trabajar Miguel? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

Véanse las siguientes páginas. En todas ellas hay algún texto enjundioso que puede invitar a los alumnos para que 
reflexionen: páginas 7, 8,10, 32, 63, 100 y 108. 

6.- VOCABULARIO 

Consulta el diccionario para conocer el significado de las siguientes palabras. Compon luego una oración con cada una de 
ellas: "estigma, delinquir, por el nadir el sol salía, acica\arse, poco avezado, hígrómetro". 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Lee la página 37, y escribe una redacción a partir de este título: "Cuando se es pobre...". 
-Creación. Escribe una composición real o ficticia con el siguiente encabezamiento: "Me arrepiento de..." 
-Escribe una descripción de la ciudad, calle o barrio en que vives. Lee como ejemplo la descripción que hay de Madrid en 
las páginas 85 y 86. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Una más de esas novelas iniciáticas en que un chico sin recursos y marginal se enamora de un chica de clase social alta. 
Se trata de una historia de amor con un final forzado. 

Valoración y$ 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título El coleccionista de momentos Autor/a Buchholz Quint 

Editorial Lóguez Ediciones 

Lugar de edición Salamanca Fecha de ediciónl997 Páginas Sin paginar 

Recomendado 4o ESO 

2.- AUTOR 

Quint Buchholz nació en 1957 en Stolberg (Alemania). Creció en Stuttgart y estudió primero Historia del Arte y 
después Bellas Artes en Kunstakademie de Munich. Actualmente vive con su mujer y sus tres hijos en Ottobrum, 
cerca de Munich. Con su libro ilustrado Duerme bien, pequeño oso, consiguió un gran éxito internacional. 

Obras 

Duerme bien, pequeño oso, Lóguez Ediciones. 

El coleccionista de momentos'(Premio Bologna-Ragazzi 1998). 

3.- ANÁLISIS 

G é n e r o Álbum ilustrado apto para la ESO, aunque quizá fuera conveniente relacionarlo con la poesía (el 
tratamiento del tiempo, el surrealismo de las imágenes...) en 4o . 

Temas 

A través de la amistad entre un pintor, tAax, y un joven violinista, se plantea una reflexión sobre la capacidad de la 
pintura para detener en el espacio de un lienzo los momentos más intensos de la biografía sentimental y artista de un 
hombre. El hecho de que estos cuadros estén reproducidos en el libro permite conocer las obsesiones un tanto 
surrealistas de su autor. Insiste, además, en el poder sugeridor de las imágenes, y en su interrelación con la música, 
así como en la "necesidad" del texto, de la literatura, para transmitir el mensaje. 

Argumento 

La llegada de hAax, un hombre acompañado con todos los utensilios requeridos para pintar, a un edificio en una isla 
innombrada es el punto de partida de una historia contada por un joven aficionado a la música. A través de su mirada 
estética, conoceremos los movimientos de ^ax, sus horas de intenso y lento trabajo, su negativa a que el joven vea 
inicialmente sus cuadros, sus fugaces viajes de destino desconocido, el mundo un tanto surrealista de los cuadros que 
al final Max ordena para que los disfrute el joven (elefantes de nieve, paquetes gigantes sobre pradera verde, 
voladores vagones de circo, flautas movidas por globos aerostáticos...) 

Si con la llegada de un camión de mudanzas se abría algunas expectativas sobre la relación del pintor con su entorno, 
con la llegada al final de otro camión de mudanzas para recoger las pertenencias de Max se cierra un álbum ilustrado 
que tiene como finalidad establecer un interrelación entre la pintura, la literatura y la música, entendidas estas 
disciplinas como las más idóneas para "preservar del olvido" esas experiencias enriquecedoras que conforman la 
biografía de las personas. El hecho de que todo lo contemplemos a través de la mirada del joven músico priva al texto 
de un hipotético y rico diálogo entre los dos personajes principales del álbum. 
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Personajes 

Dos son los personajes principales. Por un lado, se nombra a Max, un pintor de edad indefinida, aunque el narrador dice 
de él que "su frente estaba surcada por profundas arrugas", que "podía pasar muchas horas en silencio" y que solía 
vestir con "su arrugada cazadora de lino". Diríase que la plasticidad con que el joven músico y narrador describe a Max 
y a sus cuadros sea obra, más bien, del propio Quint Buchholz . Por otro, el joven violinista ("un niño gordo con 
anticuadas gafas") que acude asiduamente al estudio de Max y le observa pintar, y a veces bucea él también en la 
lectura de algunos libros. Pero la comunión entre Max y el joven violinista, esto es, entre la pintura y la música también 
se alcanza: "Fui a buscar mi violín e intenté tocar la música que oía en el cuadro y que se convirtió en una suave, alegre 
melodía". Esta estrecha amistad entre ambos y entre sus respectivas formas de expresión (pintura-música) se celebra 
en el último cuadro que muestra a un joven tocando el violín junto a un sillón rojo sobre un espigón que da al mar, y que 
lleva adjunto una nota: "Sabes, profesor, tu música está siempre en mis cuadros". Ese cuadro que Max le regaló es el 
mismo que el profesor, con el transcurrir del tiempo, contempla cada mañana cuando se dirige a impartir clases de 
violín en la Escuela Superior de Música. 
-Aunque sólo mencionados por el violinista, cabe decir que también aparecen su padre, su madre y su hermano. 

Tiempo 

Aunque la acción que narra este álbum no supera el año y medio, cabe destacar que al final descubrimos que es el 
violinista adulto quien rememora una experiencia de su infancia: su amistad con Max en un tiempo impreciso. 
Ya hemos dicho que el tema principal de este álbum es el tratamiento del tiempo, la utilización de la pintura como un 
instrumento para detener los momentos, la aceptación de la música como si de una sugeridora arquitectura de sonidos 
se tratara. A partir de estas consideraciones, reflexiona sobre: "Parecía como si el tiempo se extendiera 
indefinidamente en los cuadros de Max". 

Espacio 

Sabemos que la acción se sitúa en una casa de alquiler situada en la Calle del Puerto, un espacio apenas descrito. 
Conocemos que Max está de paso en esa casa. Esa casa está ubicada en una isla a la que se accede con un 
transbordador. Pero junto a este espacio físico y real, hay otro espacio más sugerente y surrealista: el plasmado en los 
cuadros hiperrealista que pinta Max, pues eso lienzos son ventanas abiertas a un mundo muy libre en sus asociaciones, 
cercanos a los movimientos de vanguardia. -Habría que reflexionar sobre los paisajes, en los cuadros de Max, así como 
sobre esa recurrencia de pintar cálidas ventanas iluminadas, como si habitara en ellas una fér t i l vida interior. 

Perspectiva y estructura 
Asistimos a una sencilla combinación de la tercera y de la primera persona en manos de un narrador omnisciente, 
encarnado en la persona del adulto profesor de violín que narra los días en que conoció a Max, un pintor, que el azar 
quiso que ocupara un piso de alquiler en el mismo inmueble en el que él vivía. Este narrador no sólo se limita a 
describirnos al personaje y sus movimientos, sino que en ocasiones se atreve a explicarnos el contenido de los cuadros, 
y es entonces cuando muestra un gran dominio literario:..."Todo estaba pintado con exactitud... El azul frío de la 
nieve... o el amarillo brillante de las luces en la noche". 
En algunos momentos el diálogo se integra en la narración. 

Lengua y estilo 

Se da la combinación de un estilo detallista e hiperrealista en la imagen con un estilo detallista y poético en lo textual. 
Sobresalen dos aspectos: el detallismo en la descripción y la presencia de elementos poéticos propios de una prosa 
poemática, que no aparece en este caso. El detallismo descriptivo lo advertimos en textos como: "En el cielo, el viento 
arrastraba pequeñas nubes blancas, traía la fragancia del agua salada". El uso de la adjetivación poética responde 
también a este interés por la matización: "agua plateada, chirriantes peldaños, rojo oscuro, rubio pelo, oxidada 
pasarela..." En consonancia con lo dicho, advertimos de algunas paronomasias: "Se amontonaban pesados libros de arte 
y yo me sumergía en pasados mundos..." El uso de estos recursos literarios encuentran su justificación en la medida en 
que el libro está escrito desde un presente —el joven violinista ya es un ducho profesor de música—, al recordar con 
cierta emoción unos días vividos en su adolescencia. 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.- ¿A qué se dedicaba Max? ¿Sabemos algo de su pasado? 
2.- ¿Por qué crees que se titula de este modo el libro? Justifícalo. ¿Qué otro título juzgas que sería apropiado? 
Razónalo. 3.- ¿En qué trabajaba el padre del violinista? 
4.- ¿Quién cuenta la historia y desde qué momento? 
5.- ¿Qué le regaló MQX al profesor de violín? 
6.- ¿Cómo definirías el tipo de cuadros que pinta f^ax? Justifica tu respuesta. 
7.- ¿Qué hizo el violinista mientras Max estuvo de viaje? 
8.- ¿Y qué solía hacer mientras éste pintaba? 
9.- ¿Quién ocupó la casa en la que estuvo Max cuando éste se marchó a otro lugar? 
10.-¿Por qué crees que fAax diez "tu música está siempre en mis cuadros? 
11.- ¿Adonde iba lÁax durante sus viajes? 
12.-¿A qué se dedicaba el joven violinista cuando escribió este libro? 
13.- ¿Quiénes componían la familia del violinista? 14.- ¿Qué cuadro te ha gustado más y por qué? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

Reflexiona sobre este texto: "% Todo cuadro tiene que guardar un secreto. También para mí. Quizá otros puedan 
descubrir en mis cuadros más que yo mismo'. y había añadido:* Yo soy el coleccionista. Colecciono momentos'". 

6.- VOCABULARIO 

Tomando como pretexto la temática del álbum, recopila del libro y de otros libros de arte y diccionarios algunas palabras 
que tengan relación con el campo semántico de la pintura: lienzo, trementina, óleo, etc. 
Busca el significado de las siguientes palabras: "malecón, aguerridos caballeros, mesándose los cabellos, esquivos". 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Si partimos de la base de que tanto la Pintura como la Literatura son modos de expresión que consiguen detener el 
tiempo y lograr ese objetivo que pretende el protagonista del álbum de "coleccionar momentos", reflexiona sobre esta 
idea.-Creemos que algunas imágenes son híperrealistas y contienen elementos visuales (y textuales) surrealistas: 
"Elefantes de nieve, el vagón flotante del circo, el león sobre una barca...". Explica en qué consisten estas corrientes 
pictóricas y literarias. -El tema del tiempo es una constante en la historia de la literatura. Intenta trazar un itinerario 
desde Ausonio, Jorge Manrique, pasando por Garcilaso de la Vega, hasta llegar a Francisco Brines y Eloy Sánchez 
Rosillo. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Un texto sugerente, en el que las imágenes ejercen una poderosa atracción. La plasticidad pictórica va en consonancia 
con el detallismo literario. Convendría, quizá, leerlo en voz alta y hojearlo antes de leerlo. 

Valoración 8. Un ejemplo de un álbum ilustrado adecuado también para jóvenes y adultos. 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Tí tu lo Los zapatos de Murano Autor/a Fernández-Pacheco Miguel Ángel 

Edi tor ia l siruela. Colección Las Tres Edades. 

Lugar de edición Madrid Fecha de ediciónl997. 3a edición Páginas 129 

Recomendado 4o ESO 

2.- AUTOR 

Miguel Ángel Fernández-Pacheco (Jaén 1944) es doctor en Bellas Artes y, desde finales de los años sesenta, 
escribe, dibuja y diseña libros para niños y jóvenes. Ha colaborado en diferentes programas infantiles de 
televisión, entre los que destaca "La bola de cristal", en donde fue director de arte y creó la imagen de los 
Electroduendes. Los zapatos de Murano ha recibido el Premio Lazarillo 1996. También ha sido distinguido con 
los premios nacionales de Ilustración concedidos por el Ministerio de Cultura los años 1980 y 1983. 

Obras 

Soy una roca (1974). El viaje de nunca acabar (1976). El gigante analfabeto (1980). 
Una semana con el ogro de Cornualles (1993). 
La familia de Mic (Premio Apel.les Mestres 1993). 
Malas mujeres (2000). 
Verdadera historia del perro Salomón (SM, 2000. Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2001). 

3.- ANÁLISIS 

Género Novela histórica. El autor se refiere a su obra como un texto que no puede ser considerado un cuento, 
sino más bien "una historia real" (p.124) por él novelada. 

Temas 

Esta obra plantea el tema de la mudanza de la fortuna que condena a quienes en vida han sido injustos, y ensalza a 
quienes han soportado con resignación las adversidades. Sobresale el tratamiento del tema de la felicidad imprevista 
(Cenicienta) que puede acabar con las mayores humillaciones. Trata la maldad de las gentes insensibles al dolor ajeno. 
El valor, la entrega a un ideal y la magnanimidad son temas que cobran importancia en la figura de Hugo Dianesi de 
Riscobello. Entre éste y la bella Angélica surge, al final, uno de los temas principales: la fuerza imprevisible del amor. 

Argumento 

Dos hermanos, Niccoló y Rocco del Fiore, malviven penosamente en compañía de su nodriza, Sofonisba. El dispar 
carácter de los gemelos les lleva a frecuentes enfrentamientos. El más decisivo es el deseo de Rocco de "adquirir" a 
una esclava de Malayur. Al poco, Rocco y Lucía, que así se llamó la bella esclava, anunciaron su boda. Tras varios 
problemas laborales y con la ayuda de fAar'm y los Salviatti, parten rumbo a Oriente (Curmós) en una expedición 
comercial de imprevisibles resultados que, a la postre, durará veinte años. Durante este tiempo, Niccoló ignoraba a 
Angélica, su sobrina e hija de Rocco y Lucía. La niña fue cuidada por Sofonisba, pero al envejecer ésta, la joven 
Angélica tuvo que encargarse de las tareas de limpieza externa que desarrollaba la nodriza. Angélica, acosada por 
Zanetto, y tras morir Sofonisba, se siente perdida. Niccoló, ante la presión de los prestamistas judíos que le exigen el 
pago de las deudas, decide casarse con una viuda, Cunegonda Vinciguerra, que aporta pingüe fortuna y dos hijas feas y 
malvadas (Abbondietta y Ferruccia). Para explicar el encuentro amoroso-visual entre Angélica y Hugo Dianesi, el autor 
se remonta a los orígenes de este personaje generoso. Se trata de del señor de Fonfalcone, quien se suma al ejército 
para realizar una cruzada con el fin de recuperar Tierra Santa. y en esta empresa conoce a un príncipe negro que el 
aconseja "amasar" una fortuna . Hugo volvió rico, se instaló en Venecia, y se casó, siguiendo el guión de la Cenicienta, 
con Angélica. 
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Personajes 

-Arranca la novela con la descripción de los hermanos gemelos (Niccoló y Rocco), de idénticos rasgos físicos, pero con 
diferentes caracteres (pp. 14-16). Si Niccoló exhibe cierta misantropía y pasó su vida dedicado al estudio, Rocco del 
Fiore es un gentilhombre, amable, apasionado por los grandes viajes, y despojado de ese sentimiento de clase que 
tanto cohibía a su hermano (p. 51). Lucía, la bella esdava que Rocco compró a un musulmán, es bella y posee una 
personalidad equilibrada. Angélica, su hija, es el trasunto de Cenicienta, o mejor, el autor la presenta como el embrión 
temático de una serie de adaptaciones de este personaje (niña de baja clase social sufre humillaciones hasta que un 
noble repara en su impar belleza y la rescata de su mundo inhóspito para vivir con ella una hermosa y duradera historia 
de amor). Angélica rechaza los requiebros del joven Zanetto ("su hermano de leche", p. 57), soporta estoicamente el 
desprecio de sus "hermanastras" Abbondietta y Ferruccia (p.65), y siente la punzada incomparable del amor cuando en 
el Canal descubre el rostro de Hugo de Dianesi, quien regresó indemne de sus incursiones en Tierra Santa, con la ayuda 
del príncipe negro (p. 88). La viuda Cunegonda (p.64) se muestra liviana de cascos y ostentoso en sus formas. Sofonisba 
exhibe una ponderada actitud. Marín Taglione y los Salviati son amigos que cooperan en la expedición a Oriente. 

Tiempo 

El autor escribe desde el presente, documentándose ficticiamente en el libro Crónica familiar de los antiguos bel 
Fiore, "redactada en pulcro latín en 1209", por Niccoló del Fiore. La recreación del pasado se ajusta al canon 
establecido por la novela histórica, de modo que se recrea el siglo X I I de una Venecia própera. Se afirma que el día de 
Todos los Santos de 1163 nacieron los gemelos del Fiore. Otro tienpo detenido, no narrado, son las peripecias de los 
padres de los gemelos, quienes permanecen en tierras de Oriente veinte años. En la p. 56 se alude al tiempo literario 
del País de Jauja y al reino de Nunca Jamás. 

Espacio 

El marco en que transcurre la acción es Venecia, pues se nombra constantemente sus canales, la riqueza y belleza 
inigualables de sus palacios, el trasiego de soldados que invaden la ciudad antes de emprender una cruzada... La isla de 
Murano cobra una importancia puntual en la medida en que el zapato de cristal regalado por el abuelo de los Salviati 
para la boda de Rocco y Lucía se convierte en un hecho simbólico dentro de la tradición del cuento de la Cenicienta. Se 
nombra también el margraviato de Verona , las incursiones por Constantinopla y las zonas de Oriente que recorre la 
expedición comercial de Rocco y Lucía. La ambientación está muy conseguida. 

Perspectiva y estructura 
Estamos ante una novela narrada en 3a persona, con abundamtes diálogos, y toda ella manejada por un narrador 
omnisciente que asegura haberse basado en una crónica del siglo X I I para conocer con detalle la vida y desventuras de 
la familia Del Fiore. El autor se inmiscuye en la historia en no pocas ocasiones, de modo que hace afirmaciones del tipo 
"pero pasemos a describir..." (p.17), "que es el que hemos conocido ..." (37), expresiones todas ellas en una I a persona 
del plural de uso mayestático. Hay que hacer dos apreciaciones: el capítulo IV se presenta como una c\ara digresión 
histórica para explicarnos quién es ese joven de barba bermeja que ha encandilado a Angélica. 

Lengua y estilo 

Esta novela, reconocida con el Premio Lazarillo de Literatura del año 1996 sobresale por su cuidado estilo y, sobre 
todo, por la habilidad compositiva de su autor, quien en todo momento ha sabido casar con perfecta maestría 
materiales e historias de diferente procedencia. El resultado es una novela que se lee con suma facilidad y con un 
ritmo narrativo encomiable. Asimismo destaca el uso de un léxico preciso y muy útil para describir objetos, ambientes 
y sentimientos, con lo que el autor da muestras de un gran dominio del vocabulario. También describe con precisión, no 
sólo los estados anímicos de los personajes (de Angélica, mayormente), sino que plasma (p-48) con belleza algunos 
espacios y ambientes: "La noche, purísima y tachonada de estrellas, se señoreaba del Gran Canal. Una luna menguante, 
amarillenta como un higo seco, asomó por entre la tablazón del puente" (p.26). El estilo literario se advierte, pues, en 
estas descripciones y en comparaciones, para referirse a las "hermanastras" como: "tan recargadas como carrozas de 
carnaval" (p. 102). El autor esgrime habilidad suficiente para, junto a un estilo a veces funcional, unir las diferentes 
historias que confluyen en el libro. 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.- ¿Por que se titula así y de qué otro modo la titularías tú? 2.- ¿Qué les sucedió a los padres de los gemelos? 3.- ¿Cómo 
definirías el carácter de Niccoló y Rocco? 4.- ¿Era su gusto por los higos acaso el único punto en común entre ambos? 
5.- Narra la treta mediante la cual Rocco consiguió a la bella esclava indonesia. 6.-¿A qué trabajos se dedicó Rocco para 
poder casarse con Lucía? 7- ¿Qué regalo de boda le hicieron los Salviati? 8.- ¿Dónde viajaron Rocco y Lucía, por qué y 
cuánto tiempo tardaron en volver? 9.- describe la relación que mantuvieron Niccoló y su sobrina Angélica? 10.- ¿Cómo 
describirías física y psíquicamente a Angélica? 11.- ¿Qué relación mantuvo ella con el joven Zanetto? 12.- ¿Qué decisión 
adoptó Niccoló para salvar sus posesiones del acecho de los prestamistas judíos? 13.- ¿Cómo definirías a la viuda 
Cunegonda Vinciguerra y a sus hijas Abbondietta y Ferruccia ? 14.- ¿En qué momento descubrió Angélica el amor? ¿Y 
cómo fue el primer encuentro entre Hugo y Angélica? 15.- ¿Por qué pagó el señor Fonfalcone las deudas del señor 
Ruberini? 16.-Explica la "relación" del príncipe negro con el Gran Duque Ruberini. Y cuenta cómo murió éste último. 17.-
¿Por qué se fue Hugo Dianesi a vivir a Venecía? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

P. 30: "¡Tú no puedes trabajar! ¿Olvidas la sandre que corre por tus venas? (Relaciona esta afirmación con ei concepto de 
la honra del Lazarillo) P. 56: "La mayoría de los conflictos humanos se establecen generalmente entre lo que desearíamos 
ser y lo que somos, es decir, entre los sueños y la realidad". P. 62: "El amor, el amor. Mi madre dice que eso es una 
tontería que estropea los buenos matrimonios. Ya me amarás cuando nos casemos." P. 84-85. (Importantes reflexiones 
sobre la legítima búsqueda de la riqueza). P. 106: "Pero si Epicuro o Séneca hubieran sido indigentes, sus ideas, no os 
quepa duda, no habrían llegado hasta nosotros". P. 129. Reflexiona sobre el valor polisémico que se le concede al cuento de 
la Cenicienta. 

6.- VOCABULARIO 

El vocabulario es muy rico. Aparte de reparar en el "léxico de época" (físico por galeno, peculio, cequí, pendolista..,), hay 
que conocer el significado de: "idólatra, polenta, tahúres, dilengente persona, serrallos musulmanes, barragana, a la sazón, 
chapín, albayalde, cenobio, banasta, prosapia de su apellido, pingües beneficios, seléucida, capacidad manducatoria, 
feroces parcas, deyecciones, al circunciso, chanzas escatológicas, túmulo, aciago". 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Propuesta de escritura. Oriente es descrito como lugar de riesgo, pero a la vez como un territorio bello y enigmático. 
Redacta dos textos: uno, sobre cómo sería tu viaje a Oriente; y otro, sobre cómo imaginas el paraíso. 
-Trabajo de documentación. A partir de las propias alusiones que el autor hace en la página 129 sobre las 
reelaboraciones posteriores que la historia de amor entre Angélica y Hugo ha originado, haz tú un recorrido sobre los 
textos que tratan este mismo cuento, y detalla en la novela que nos ocupa los aspectos coincidentes con el cuento 
tradicional de la Cenicienta- ¿En qué libro asegura basarse el autor para componer la novela Los zapatos de Murano? 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Ya hemos aludido a la variedad de materiales que confluyen en esta novela (rasgos de novela histórica, de aventuras, de 
amor, elementos afines al cuento de hadas..), pero quisiéramos afirmar que todo casa perfectamente en un final 
previsible. A pesar de retrotraer al joven lector a épocas pasadas, creemos que puede ser interesante. 

V a l o r a c i ó n 9 ReqU¡ere lectores avezados. 
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1. - INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Tí tu lo Los libros errantes Autor/a Benítez Reyes Felipe 

Edi tor ia l Anaya, colección Sopa de Libros. 

Lugar de edición Madrid Fecha de edición2002 Páginas 49 

Recomendado 4o ESO 

2.- AUTOR 

Felipe Benítez Reyes nació en Rota (Cádiz), en 1960, y tiene en su haber una obra sólida y abundante que 
combina poesía, crítica y narrativa. Ha sido distinguido con numerosos premios, entre los que figuran el Premio 
Ciudad de Melilla de Poesía, el Nacional de la Crítica y el Nacional de Poesía. 
Ha dirigido importantes revistas literarias, entre las que destacan Renacimiento y Fin de Siglo. 

Obras 

POESÍA: Poesía 1979-1987, Hiperión, Madrid (1992). Vidas improbables, Visor, Madrid, (1995). 

Paraísos y mundos (Poesía reunida), Hiperión, Madrid (1996). El equipaje abierto, Tusquets (1996). 

NOVELA: Tratándose de ustedes, Seix Barral, Barcelona (1991). Humo, Planeta, Barcelona (1995). 

MISCELÁNEA: Gente del siglo, Nobel, Oviedo (1997). Maneras de perder, Tusquets, Barcelona (1997). 

Una bibliografía importante puede verse en la Revista Litoral, n° 229-230, 2001, dedicado a FBR. 

3.- ANÁLISIS 

G é n e r o Estamos ante una pseudonovela juvenil, que esconde un ensayo sobre la importancia de los libros y de la 
lectura. 

Temas 

Asistimos, tras las dudas de un joven que entra en una librería a comprar un libro, a una reflexión sobre el valor de la 
escritura, entendida como destreza que ha preservado el pensamiento y los sentimientos de la humanidad; 
contemplamos, asimismo, comentarios acerca del valor enriquecedor de la lectura de libros , esos textos que, sin 
contener la totalidad explicada del mundo, son parte importante de él. Se yergue la literatura como ese conjunto de 
obras que poseen un valor subversivo, esa capacidad para "cambiar la vida" (p.44). El autor entiende el libro no es sólo 
un soporte cultural, sino un bello objeto en sí mismo. 

Argumento 

Un joven entra en una librería. Se diría que con su actitud al comprar un libro quisiera perpetuar una tradición: la 
escritura y la lectura como recursos para transmitir de generación en generación las ideas y los sentimientos. El 
muchacho sale de la librería y se sienta en una plaza. Estos movientos en el presente son mínimos y contrastan con la 
frecuencia con que el autor se traslada al pasado para hacer un recorrido por la historia de la escritura, hasta reparar 
en la importancia de las bibliotecas, de la lectura... El muchacho llega a su casa y co\oca el libro en una balda, alejado de 
los libros infantiles que le han ido regalando. El joven ha comprado su primer libro, un "pequeño ladrillo" con el que 
construirá su propia biblioteca de Alejandría. Se produce un brusco salto: ese joven se convierte (por medio de 
mecanismo de perspectiva narrativa que luego comentaremos) en el autor ya adulto que contempla en Cádiz a un 
noctámbulo vendedor de libros por bares. Acaba el autor con una muestra más del carácter ensayístico del libro, un 
aspecto que merma la acción y la condición novelesca del texto: "Los libros errantes, del ocaso al oriente, pasados de 
mano en mano, viajeros del tiempo, transmisores de júbilo o terror, del saber y las ficciones, mundo dentro del mundo, 
alegoría caleidoscópica del armónico caos del universo" (p.49). 
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Personajes 

-El único personaje de relieve que no posee carácter libresco es "el adolescente", también denominado "el muchacho, el 
joven". No cabe duda de que es un pretexto (ni nombre posee) para comentar que se trata de una pieza más dentro de 
la tradición cultural que ha permitido perpetuar la escritura y la lectura. Este joven ha dejado ya de ser un niño con 
ese gesto elocuente de colocar en un lugar aparte el libro que ha comprado (p.24). -Junto a esta precariedad de 
personajes reales, no son menos reales ni vivos los autores que con su obra han enriquecido el acervo cultural de la 
humanidad. Se cita a Aristóteles, Hermann Hesse, Sarcilaso, Maquiavelo (p.12). Platón (p. 46) y, sobre todo, Elias 
Canetti (p. 29), que requiere mayor atención por parte del autor de esta novela, debido a que el personaje principal de 
su novela Auto de fe, el sinólogo Peter Kien, es un ejemplo incuestionable de amor a los libros, un dechado de memoria 
al poseer el raro privilegio de albergar los libros de su biblioteca en su cabeza. Peter Kien se siente vinculado 
afectivamente a Eratóstenes, el encargado de la biblioteca de Alejandría, que podía contemplar el mundo pero sufría 
indeciblemente al no poder leer. De Peter Kein se dice: "be niño, Peter Kein temía, como ninguna otra pesadilla, el 
destino amargo de aquel bibliotecario alejandrino cuya única razón para permanecer en el mundo era la lectura..." (p. 
32) 

Tiempo 

Advertimos una dualidad constante: por un lado, sabemos que un joven entra (¿cuándo?) en una librería en un presente 
inconcreto, pues no hay ninguna alusión a ningún hecho actual, aunque deducimos que es una situación coetánea con el 
mundo del escritor; y, por otro, hay una remembranza constante de los pioneros en la creación del papel, y en los 
arcaicos sistemas de escritura. Además, se puede considerar el hecho de que también hay un "tiempo literario" no 
fugaz, sino permanente en tanto que los libros , los escritores citados y algunos personajes son inmortales (Canetti y 
su Peter Kein, por ejemplo). 

Espacio 

No hay nimguna descripción física ni psicológica de los persoanjes, ya sean reales o literarios, como tampoco hay 
ninguna descripción de espacio, lugares ni ambientes. Se cita una librería, una plaza, una casa, pero no se dicen cómo 
son. Junto a esos espacios contemporáneos, se nombran otros espacios literarios, la biblioteca de Alejandría o la de 
Sarajevo, ambas derruidas. Aparecen citados lugares como China, Cádiz, sin que el autor muestre ninguna somera 
descripción, pues no cabe duda de que la prioridad del autor es transmitir más bien sus reflexiones sobre la 
importancia de los libros en la vida de la humanidad. 

Perspectiva y estructura 
La narración general en 3 a persona refuerza esa idea de la impersonalización: "Un adolescente entra en una librería..." 
Es interesante reparar en la recurrencia de esta perspectiva ("el adolescente..., el muchacho..., el joven..."), recurso 
que no sólo establece un cierto distanciamiento, sino que proporciona un ritmo, una cadencia estilística propias. En la p. 
41 surge de improviso una primera persona ("cité..."), persona que quiere conferir al texto el principio de autoridad en 
la defensa de una idea. 3o.- La idea de la impersonalidad se refuerza con el uso del pronombre "uno" que camufla, en 
esencia, al propio autor (pp. 42-44). 

Lengua y estilo 
Asistimos a un estilo preciso, de frases de período largo, con una sintaxis muy elaborada, y sometido todo al principio 
de claridad que ha de presidir todo ensayo. Si admitimos que estamos ante un texto de género híbrico, reconocemos en 
esencia que se trata de una pseudonovela con un elogioso texto, de carácter ensayístico, en el que se quire mostrar con 
gratitud el valor del libro, la lectura y la escritura. Las numerosas citas extraíbles refuerzan la idea de que asistimos a 
una reflexión sobre el valor formativo y catártico que también posee la literatura. 
Asoma en puntuales momentos la veta poética del autor, pues pasa por ser un importante poeta de la generacón de los 
90. Así, nos encontramos con metáforas del tipo: "podía apreciar el desfile de los carruajes blancos de las nubes " (p. 
30). 

La creación de itinerarios lectores en la ESO a través de un plan individual de lecturas (PIL)... Julián Montesinos Ruiz

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.- ¿Por qué crees que se titula de este modo? Al final del libro y en las páginas 27 y 34 hay alusiones a esa idea del 
autor de que el encuentro de los libros con los lectores es una acto de intimidad azaroso y, por tanto, imprevisible. 
2.- ¿En qué consiste esa tradición egipcia, en la época de los faraones, de los Libros de los muertos? 
3.- Se cuenta en la novela (?) la historia de Eratóstenes, bibliotecario de Alejandría. Resúmela tú y ponía en relación con 
Peter Kein. 
4.- ¿Quién es el sinólogo Peter Kein y qué papel desempeña en la novela, teniendo en cuenta las cualidades que se le 
atribuyen? 
5.- ¿Qué quiere decir el autor cuando se refiere a las particulares relaciones que cada lector mantiene con los libro? 
Explícalo mejor. 
6.- ¿Crees que puede establecerse alguna analogía entre el joven personaje, Peter Kein y Borges, el famoso escritor 
argentino? Documéntate. 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

Léase en voz alta los textos de las pp. 9 y 16. Comenta las siguientes citas: P. 34: "Los libros son objetos errantes que 
viajan por el mundo, de aquí para allá, unidos a los ciares de la vida de sus poseedores". P. 36-37: "Los libros comparten 
con el mundo mismo su condición de inmensa entelequia inabarcable para el entendimiento, pues el lector padece el vértigo 
de la infinitud: cuanto más lee, más le queda por leer". P. 46: "El rumbo de nuestra vida depende de una conjunción 
imprecisable y en gran medida imperceptible de azares, y azaroso suele ser también nuestro encuentro con determinados 
libros que consiguen formar parte de nuestra vida..." 

6.- VOCABULARIO 

Incorpora a tu diccionarios personal las siguientes palabras: "tauromaquia, metafísica, infinita vastedad, pirómanos, 
sinólogo". Matiza la diferencia que hay entre "hojea" y "ojea". 
Busca sinónimos de "balda" y explica en qué contextos se usan. 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Compara el comienzo de este libro con La historia interminable. ¿En qué coincide y en que se diferencian? 
-Escribe una composición a partir del siguiente texto: "Dos jóvenes entran en una librería: Van a comparase el primer 
libro de su vida. Se entretienen mirando el lomo de los libros colocados en los estantes..." 
-A partir de la información que el profesor aporte, los alumnos deben trazar la historia de la escritura desde los 
orígenes hasta nuestros días. 
-Propuesta ¡nterdisciplinar. Busca documentación sobre la biblipoteca de Alejandría. -Recoge información sobre los 
escritores y obras citados. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Bajo la pseudoapariencia de una novela (pues esconde un ensayo) se nos muestra el descubrimiento que hace un joven 
de la lectura, al tiempo que aprovecha el autor para reflexionar con claridad y elegancia sobre la importancia que la 
escritura y la lectura han tenido para transmitir las ideas y los sentimientos, así como para enseñar un modo moral de 
estar en el mundo. 

Valoración 7 
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1. - INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Tí tu lo Cuartos oscuros A u t o r / a Madrid Juan 

Edi tor ia l S M , colección Gran Angular 

Lugar de edición Madrid Fecha de ediciónl993 Páginas 191 

Recomendado 4o ESO 

2.- AUTOR 

Juan Madrid (Málaga, 1947) estudió Historia Contemporánea. Ha sido profesor, periodista y guionista. Desde 
1985 vive dedicado íntegramente a la literatura. Actualmente simultanea su actividad de escritor con la de 
guinista de cine y televisión. Este escritor realista centra las historias de sus novelas en la realidad. En este 
sentido afirma: "La labor del escritor es mostrar cómo está camuflada la realidad, cómo se engaña, cómo se 
oscurece. Nosotros no debemos oscurecer la realidad que ya está oscurecida. Debemos mostrar, desvelar, dar 
luz". 

O b r a s 

Las apariencias no engañan (1982). 

Días contados (1993). 

Crónicas del Madrid oscuro (1994). 

Cuentas pendientes (Alfaguara, 1995). 

Tánger (Acento, 1997). El fugitivo de Borneo (Alfaguara, 1998) 

3.- ANÁLISIS 

G é n e r o Novela. 

Temas 

Las difíciles relaciones entre un padre y un hijo que llevan muchos años sin verse como consecuencia del 
encarcelamiento del primero; el descubrimiento del afecto entre los dos jóvenes protagonistas, Tomás y Clara, así 
como de la madurez que ésta última experimenta al conocer a Tomás; la fragilidad de la vida ante la existencia de 
drogadictos, de desalmados constructores inmobilirarios y también de corruptos policías capaces de matar por dinero 
a cualquier inocente..., son estos algunos de los temas que esta novela de acción trepidante plantea. 

Argumento 

Asistimos a la reconstrucción de unas vidas rotas por la ambición, por el afán de conseguir más dinero como 
consecuencia de sucesivas estafas inmobiliarias. Ricardo Duran, antiguo socio de Sandoval, pasa injustamente algunos 
años en la cárcel por culpa de Sandoval, de donde se fuga para unirse con su hijo en una casa antigua en Málaga para 
emprender viaje hasta Brasil. Tomás abandona su casa, en Madrid, tras despedirse con una carta de su madre, 
Carmen, y comienza una serie de aventuras peligrosas (el intento de abuso sexual de un camionero, la agresión de un 
policía, el navajazo del viejo Rubén, la amenaza de muerte de Chaves, el policía confabulado con el todopoderoso 
Sandoval). La policía estrecha el cerco a Duran; éste ha exigido más dinero para compensar su vida mísera en la cárcel, 
pero Sandoval sólo desea que Chaves acabe con la vida de su antiguo subordinado. Por otra parte, el comisario Medina 
ha conseguido, tras escuchar la música de fondo de una cinta grabada, distinguir la voz del conocido pregonero el Niño 
de los Pajaritos. Acorralado Duran en casa del Tío Poquito, que así se llama el pregonero, Chaves mata al policía Zorita 
porque se resiste a asesinar a Tomás, Duran y al viejo Poquito. Vicente, compañero de Zorita, dispara a Chaves en 
"legítima defensa". Duran es detenido, y ha de volver a la cárcel, pero le asegura a su hijo que le escribirá más a 
menudo. Tomás y Clara prometen verse en Madrid. Se cierra así una novela de varias historias que convergen todas con 
un imprevisible final. 
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Personajes 

Ricardo es un hombre con la vida rota, que no ve a su hijo desde que éste tenía cinco años, y que protagoniza una 
violenta fuga de la cárcel con la ayuda de Zaldívar. En el capítulo 12 asistimos a un monólogo de Duran, quien evoca, en 
presencia del Tío Poquito, su mejor amigo, la vida compartida y desbaratada junto a Carmen, su esposa ahora 
semialcoholizada. Duran es un personaje a merced de la ambición y que no supo renunciar al dinero fácil. Aunque tarde, 
es consciente de su error: su vida seguirá entre rejas.-EI ambiente carcelario lo encarnan también Riquelme y Estévez. 
-En el capítulo 2 y 5 comprobamos la existencia solitaria y lectora de Tomás; en las páginas 46 y 47 cita sus 
preferencias literarias, algunas de ellas influirán positivamente en C\ara, la hija de Sandoval, el enemigo de su padre. 
Clara es quizá el personaje que más evoluciona: en los capítulos 15 y 17, así como en la página 176 expresa sus deseos 
de conocer a otra gente menos superficial, ajena a ese mundo frivolo de las discotecas. -Chaves es el Jefe de la Policía 
Judicial de Málaga, un personaje corrupto. Los otros personajes del ámbito policial son: Medina, un abnegado 
comisario, Zorita, Gómez, Vicente, todos ellos desbordados de trabajo y al borde de la desesperación. -Rubén, Berto, 
Gloria, el Largo (p.155) pertenecen al mundo de las drogas y el hampa. - Celeste (p.H8) y Fernandito se mueven en el 
f olclórico del cante. 

Tiempo 

Las alusiones constantes vinculan la historia que nos cuenta Juan Madrid a un presente reconocible. Los avatares de 
los personajes son creíbles, quizá porque cada hipotético lector pueda reconocerlos en el tiempo presente. Los 
desmanes en el sector inmobiliario son moneda común, como lo son igualmente los excesos de algunos policías, y de la 
diversa fauna adicta a las drogas. El espacio de tiempo en que transcurre la acción es breve, y aunque no se precisa, 
Tomás recibe la carta de su padre un 20 de febrero, en la que le invita a reunirse con él. Sólo transcurre tres o cuatro 
días hasta que concluye la novela. 

Espacio 

El hecho de que estemos ante una novela de acción itinerante "condiciona" la morosidad con la que el autor podría 
haber descrito los espacios y ambientes. Con breves textos nos describe los diferentes espacios. La acción en la cárcel 
es reproducida con crueldad y violencia; el recargamiento de la casa de Sandoval, la sala de detenidos en la comisaría 
(pp.61-63), y, sobre todo, la oscuridad, ese temor insoslayable que Tomás siente ante los cuartos oscuros. Incluso llega 
a afirmar cuando lo retienen en un cuartucho anejo a la casa del ratero Rubén que jamás había sentido más miedo en su 
vida (p. 157). 

Perspectiva y estructura 
Sobresale el hecho de que la composición de la novela sea en breves capítulos (38) que desarrollan acciones 
simultáneas que al final convergen. -La novela está contada por un narrador omnisciente en 3Q persona, que dosifica 
sabiamente la narraciones de los hechos, la acción de la trama y los diálogos que sirven para que cada personaje se 
vaya definiendo. -Asimismo, el narrador cede la palabra a Duran para que éste explique en un largo monólogo en el que 
evoca a su exmujer, Carmen, algunas de las razones por las que siente que ha malgastado su vida: "Carmen, no sé 
cuándo empecé a ganar dinero, a gastarlo a manos llenas... Un día me di cuenta de que lo que estaba haciendo no estaba 
bien, de que engañaba y estafaba", (p.64) 

Lengua y estilo 

Se trata de una novela muy dialogada y con muchos personajes que se expresan de un modo directo. Abundan las 
expresiones vulgares, propias de la jerga carcelaria y policial: "el buga por el coche, menda, chingan, nasti de plasti, los 
boquis por policía de prisiones, el talego...". -Los personajes son siempre descritos físicamente con breves textos que 
muestran el acierto en la selección de los adjetivos utilizados por el autor. Así, Chaves: "Era alto, delgado, y le gustaba 
demasiado llevar gafas negras". Medina :"Era bajito, pero sus anchos hombros y su gran cabeza le hacían parecer aún 
más bajo". Moreno: "Era gordo, con papada, y movía mucho las manos al hablar".-Aunque puntuales, exhibe su autor 
algunos aciertos expresivos muy literarios: "El ruido de sus bocas recordaba el chapoteo de chancletas de goma en el 
suelo mojado" (p.7). Refiriéndose a Chaves, se dice: "Cuando sonreía parecía descorrerse una cortina" 
(p.32).-Advertimos también algunas comparaciones originales: "Somos socios y mi palabra es tan firme como el Peñón 
de Gibraltar". 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.- Justifica el título de la novela. Quizá puedas advertir, aparte del sentido literal, algún otro metafórico. 
2.- ¿Cómo se fugó de la cárcel? Comenta los detalles que recuerdes. 
3.- ¿Cómo definirías a Tomás? ¿Adonde fue? ¿Cuál era la relación con su madre? 
4.- ¿Cómo definirías a Carmen? 
5.- Cuenta la evolución psicológica de Clara. ¿Quién era ella y por qué quería irse inicialmente a barruecos? 
6.- ¿Por qué ofrecía Sandoval 10 millones por la muerte de Duran? 
7.- ¿Cómo calificarías la actitud de Chaves? ¿Cuál es su destino en la novela? 
8.-¿Qué descubren cuando averiguan el sonido de fondo de la grabación de Duran? 
9.- ¿Cómo definirías a Rubén y a Berto? ¿Qué pretenden hacer cuando detienen a Tomás? 
10.-¿Qué hizo celeste con Tomás? 11.- ¿Dónde se refugió Duran mientras esperaba la llegada de su hijo? 12.- Cuenta la 
situación embarazosa en la que se encontró Tomás con el camionero y cuando estaba en la sala de detenidos. 13.- ¿Quién 
mató a Chaves? 14.- Cuenta el desenlace de la obra. 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

Leed el prólogo de esta novela y reflexionad sobre la misión primera de la literatura, a juicio de Juan Madrid. Valga este 
texto como botón de muestra: "Con frecuencia, los escritores olvidamos un principio fundamental en la literatura: una 
historia debe subyugar al lector de forma que no pueda dejarla" (p.6). 
P. 33: "Todos tenemos amigos. Es imposible no tener amigos. 5e puede vivir sin familia, pero no sin amigos. ¿Tú qué 
crees?" Y en este mismo sentido se expresa Duran, consciente de la soledad en la que ha vivido: "Tener un amigo es una 
riqueza, Paco. El que no tiene amigos es más pobre que las rafas". (. 170) 

6.- VOCABULARIO 

Nos hemos referido ya, cuando caracterizábamos a los personajes principales, al uso de un lenguaje carcelario y jergal 
(menda, buga, talego, boquis...). Pueden los alumnos escribir una relación de este tipo de palabras. 
Conviene que incorporen a su diccionario personal las palabras que desconocen, y que tengan en cuenta las siguientes: 
"escudriñar, se atusó las barbas, un sofá desvencijado, se fumó un veguero..." 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-El autor alude en el prólogo de su novela a la condición primera que a su juicio ha de poseer toda novela: la capacidad de 
subyugar con un historia. Convendría ver cómo en el capítulo 12 se generan expectativas que "atrapan" al lector. Por ello, 
léase este capítulo en voz alta como procedimiento motivador e interrúmpase la lectura en la página 68. -A partir del 
texto de la p. 50 en la que Tomás y Clara dan muestra de una intimidad desconocida para ambos, escribid una 
composición que comience así: "Mi vida no es nada interesante..." -Tomás le recuerda a Clara algunos de los libros que 
más le han gustado, y los cita en la página 50. Comentad vosotros a un compañero, como ejercicio de expresión oral, qué 
libros os han gustado más y por qué. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Sobresalen la agilidad narrativa, la pluralidad de voces y de ambientes, y una sabia dosificación de los hechos que nos 
permiten considerar esta novela como una muestra acercada de literatura juvenil nada "edulcorada". 

Valoración g 
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1.- INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Título Un espía llamado Sara Autor/a Atxaga Bernardo 

Editorial SM, colección Gran Angular 

Lugar de edición Madrid Fecha de edición1996 Páginas 136 

Recomendado 4o ESO 

2.- AUTOR 

Joseba Irazu Sarmendia (Asteasu, País Vasco, 1951) firma su producción literaria con el pseudónimo de Bernardo 
Atxaga. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Bilbao, cursó también estudios de Filosofía en la 
Universidad Central de Barcelona. Inició su trayectoria en 1976 con Ziutateaz (De la ciudad). Entre sus obras de 
Literatura Infantil y Juvenil. 

Obras 

Obabakoak (1988). 

El hombre solo (1993). 

Esos cielos ¿(1996). 

Lista de locos y otros alfabetos (1998). 

3 . - ANÁLISIS 

G é n e r o Novela de aventuras 

Temas 

La veneración de un ideal político —en este caso, la defensa de la causa carlista— mueve a un joven llamado Saldías a 
abandonar la tranquilidad de su vida para apoyar a Zumalacdrregui. Asismimo, en el transcurso de la novela se ponen de 
manifiesto el valor de la amistad, la presencia de la deslealtad, la devastación y muerte que provoca la guerra, pero 
también el afecto entre hombres que defienden ideas diferentes. 

Argumento 
Narra esta obra la peripecia vital de un joven , Martín Saldías, que después de haberse entregado con pasión a su 
oficio de marinero, decide colaborar como espía al servicio de la causa carlista, junto a Zumalacárregui, y en contra de 
los liberales. En su intento de llegar al campamento de Zumalacárregui en Izurzum, casi es asesinado por un antiguo 
amigo del seminario, Aramburu, quien con el transcurrir de la novela resulta ser el "infiltrado y mentiroso" que trabaja 
como cocinero y espía de los liberales junto a Zumalacárregui. A partir de este momento, Aramburu tiene como 
objetivo matar a Saldías, quien en seguida sospecha de las pretensiones de su amigo. Entretanto, se producen dos 
escaramuzas bélicas: la batalla de San Fausto, donde apresan al liberal Conde de Gran Vía, que luego moriría tras su 
intento de huida de Izurzum; y la batalla de acoso a los liberales en Etxarri Aranaz, donde un disparo premeditado de 
Aramburu reveló, para los liberales, la posición de los carlistas. Al final, Aramburu es fusilado, y Saldías descubre que 
los franceses Lacost y Barrez también intentaron asesinarle. Acaba con una luz de esperanza: el posible entendimiento 
de los hombres por encima de ideologías maniqueas y excluyentes. 
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Personajes 
-Martín Saldías, alias Sara, es el protagonista de la novela; procede de Bilbao y allí abandona la tranquilidad de una 
vida rutinaria que encuentra su sentido con los amigos del Café Arenal, con cuya dueña al final se casa. En la página 17 
se dice: "Era un hombre grandón de casi cuarenta años, más rubio que moreno, de cara redonda". Y en la p. 32 se 
esboza algunos rasgos de su carácter- "No era una persona impresionable. Antes bien, su defecto principal provenía de 
lo contrario, de su rudeza, de su impasibilidad, de su frialdad incluso". -La dueña del Café Arenal es un personaje 
aludido, que no interviene directamente en la acción, pero que tiene un peso decisivo en tanto que es la consejera, casi 
la conciencia de Saldías, quien se encarga de revelarnos sus pensamientos. Así conocemos sus opiniones en las pp. 100, 
122 y 134: "Por favor, Saldías, vuelve a casa y procura ser un hombre de bien". -Dominus Aramburu (pp.24-25), amigo y 
espía liberal infiltrado entre carlistas. -Los franceses Lacost, Barrez y Bordelais (pp. 48-49). -La ambición desmedida 
del Teniente Merino. -Los personajes estrictamente históricos: Fernando VII, cuyo deseo de abdicar en su hija Isabel, 
desencadena el enfrentamiento entre los liberales y Carlos, su hermano y legítimo heredero según los carlistas. 

Tiempo 

La acción de la novela se desarrolla durante el año 1833, en lo que se conoce como la Primera Guerra Carlista. Todo 
empieza en marzo, cuando el hermano del rey Fernando VII, Carlos, recibe una carta manuscrita en la que el Rey le 
pregunta: "¿Aceptas que mi hija Isabel me suceda, hermano?" (p.7). Se dice, asimismo, que el 29 de septiembre de ese 
mismo año el rey Fernando VII muere. 

Espacio 

Es el ámbito rural el que acoge el desarrollo de la acción. Bilbao se nombra de pasada porque de ahí procede el 
protagonista. Pero la acción se centra en Izurzum, donde están aposentadas la tropas de Zumalacárregui, aunque 
también se alude a Echarri Aranaz, un pueblo al que intentan atacar los carlistas. Tiene relevancia también el 
predominio de los espacios rurales (de Viana a Pamplona), la descripción poética y escueta de los campos y árboles. El 
propio Saldías no es ajeno a la belleza paisajística cuando contempla el avance de la tropa carlista, repleta de 
voluntarios. 

Perspectiva y estructura 
Dos son las perspectivas: predomina la 3 o persona, aunque la presencia de capítulos en Ia persona sirven para aclarar 
muchos enigmas de esta novela, que por momentos mantiene una estructura algo detectivesca. Además, estos 
fragmentos en Ia persona ceden la voz a personajes inanimados como "Lo que pensó el águila" antes de la batalla (pp. 
60-61). Por otra parte, también hay que resaltar la utilización de la carta, sobre todo, la que le dirige Aramburu a 
Saldías para explicarle sus intentos de asesiarle (pp. 113-114). Estamos ante un estructura rica en perspectivas. 

Lengua y estilo 
Si nos hemos referido anteriormente a la riqueza estructural de la novela, habría que añadir ahora que estamos ante 
un novela de estructura circular en tanto el inicio y fin de la acción se sitúa en Bilbao; se trataría de una novela 
itinerante. 
Pero en cuanto al estilo, cabe decir que es sencillo, conciso y al servicio del avance de la acción. A veces, sobre todo 
hacia el final, la inclusión de los poemas amorosos tienen un efecto sensitivo y proporcionan a la novela un tono que 
propicia el encuentro afectivo entre Saldías y la dueña del Café Arenal. Estos poemas sirven para mostrarnos a un 
Saldías delicado. 
-Se aprecian bellas descripciones paisajísticas (46-47) y alusiones a las diferentes tonalidades de la luz en el 
transcurrir del día. 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.- ¿Cómo empezó la guerra carlista? ¿Quiénes eran los carlistas y los liberales? (p.8) 
2.- ¿Cuál era la ocupación de Saldías antes de involucrarse en la guerra? 
3,- ¿Qué tipo de relación existe entre Aramburu y Saldías? 
4.- ¿Quién es el traidor liberal? 
5.- ¿A quién se refiere el autor cuando nombra al "Tío Tomás"? 
6.- ¿Qué representa la figura de la dueña del Café Arenal y qué relación mantiene con ella al final? 
7.-¿Quiénes dispararon contra Saldías en la batalla de San Fausto? 
8.- Define al Conde Gran Vía: ¿a qué bando pertenecía, adonde iba cuando fue detenido y cuál fue su final? 
9.- ¿Quién cuidó a Saldías cuando estuvo enfermo y qué relación tuvo con él hasta el final de la novela? 
10.- ¿Qué imagen se da de los militares y de los llamados "voluntarios"? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

Se puede comentar el fragmento titulado "Lo que pensó el águila" (pp.66-67), pues constituye un modelo de prosopopeya 
global y arroja significado sobre el inexorable ciclo de la vida. — P.106: "En cierto modo, ya había empezado a analizar el 
mundo con los ojos de la dueña del Café Arenal, y lo que comprobaba, más que la adhesión al carlismo, era la necesidad de 
comer y beber que tenía la gente..." y el fragmento "Lo que después de morir pensó el teniente Valdivieso" (pp.129-130). 

6.- VOCABULARIO 

Comenta el significado de las siguientes palabras: "infestado de enemigos, aldaba, noticias baladíes, estudiante taciturno, 
petreles, floretes, conjeturas, guadaña, te veo mohíno, ratafia de membrillos, mirar de manera displicente". 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-A partir del texto de la página 8, documéntate y cuenta el origen y las consecuencias de las guerra carlistas. 
-Traza una breve biografía de Zumalacárregui. -Tomando como punto de partida el texto en el que el águila se expresa 
en I a persona sobre las ventajas que le reporta la inminente batalla, redacta un texto en el que veas/interpretes el 
mundo a través de los ojos de un animal. -Explica la evolución de las ideas carlistas de Saldías: desde su llegada al 
campamento hasta su deseo de volver junto a la dueña del Café Arenal. -Comenta el "pacto" al que llegan Martín Saldías 
y Barrez al final de la novela. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Se trata de una novela que a medida que avanza y se despliega el razonamiento lógico para descubrir las incógnitas 
sobre quién o quiénes son los infiltrados traidores gana en interés. Aunque destinada al público juvenil, el transfondo 
histórico puede resultar algo ajeno a los intereses de los estudiantes. Puede servir para establecer relaciones 
históricas interdisciplinares. 

Valoración 75 
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1 . - INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

T í tu lo Oías de Reyes Magos Autor/a Pascual Emilio 

Edi tor ia l ¿naya 

Lugar de edición Madrid Fecha de ediciónl999 Páginas 158 

Recomendado A° ESO 

2.- AUTOR 

Emilio Pascual Martín nació en Tejares (Segovia). Es licenciado en Filología Hispánica, y desde 1973 trabaja en el 
mundo editorial. Vinculado a la editorial Anaya, durante un tiempo dirigió la colección Tus Libros, en la que editó 
esos títulos de la narrativa decimonónica de aventuras que le son tan queridos. La obra que ahora comentamos ha 
obtenido el Premio Lazarillo (1998) y el Premio Nacional de Literatura Infanti l y Juvenil (2000). 

Obras 

El Purgatorio de don Oficinio (1977). 

Aventura en el Gris (1990). 

Ha publicado numerosos artículos sobre Literatura Infanti l y Juvenil. 

3.- ANÁLISIS 

G é n e r o Novela juvenil, aunque quizá, por las citas y alusiones literarias que incluye, puede ser leída con mucho 
agrado por lectores adultos. 

Temas 

Esta "erudita" novela plantea la inadaptación de un joven que decide romper los vínculos con su familia, desinteresarse 
por completo de los estudios y abandonarse a sí mismo. En este contexto, descubre que hay valores positivos, a pesar 
de todo: el descubrimiento de la lectura y la literatura como una tabla de salvación que contribuye a entender el 
mundo; y el advenimiento del amor hacia Cali le reconforta consigo mismo. 

Argumento 

Veinte años después de sucedida, Ulises —Uli— cuenta la historia de unos meses cruciales en su vida de adolescente. A 
sus dieciséis años, en pleno desconcierto vital, Uli decide romper sus lazos familiares y aparecer lo menos posible por 
casa. Abandona también el instituto, huyendo "de unas clases aburridas, de unos profesores que parecían pastorear 
ovejas en vez de enseñar a vivir". Entonces, Cali, su mejor amiga, se convierte en confidente y consejera. Uli comienza 
a deambular por la ciudad, y surgen también las sorpresas para él: su padre se marcha definitivamente de casa, en su 
buzón empiezan a aparecer libros que no sabe quién remite, y, por f in , conoce a un ciego que se gana la vida recitando 
romances y que lo contrata para que le lea libros (a él, tan refractario a la lecura), además de los poemas que ha de 
memorizar para su oficio. Mientras tanto, en el buzón de Uli siguen apareciendo libros (incluso un extenso romance 
con la historia completa de don Quijote, p- 77). V así hasta que llega septiembre, y el ciego decide buscar otros 
horizontes y se despide definitivamente de él. Y ya no se volverán a ver. Pero la sorpresa mayor aguarda tanto al 
protagonista como al lector en las últimas páginas: toda su "imprevisible " peripecia vital ha sido tramada por su padre, 
por la profesora de Literatura y por la propia Cali. Una sorpresa llena de amor, humanidad y Reyes Magos que ha 
permitido a Uli completar un itinerario en el que la literatura le ha reconciliado con su propia vida. 
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Personajes 

-El personaje principal es Uli, un muchacho desorientado en plena crisis al final de la adolescencia. 
-Cali es la amiga f iel , la buena estudiante que se presta siempre a ayudar a los amigos. Resulta ser un personaje 
interesante y culto. De ella se dice: "Cali tenía la virtud de mostrarse en desacuerdo sin ofender, y de aconsejar sin 
parecer superior o pretenciosa" (.p. 33). 
-La madre es un personaje un tanto desdibujado, y Uli mantiene con ella una relación bastante fría. 
-El padre cultiva una personalidad poco convencional: en apariencia, muestra desapego hacia su hijo, consecuencia sin 
duda del cúmulo de frustraciones en que vive. Si embargo, las páginas finales de la novela nos revelarán en él una 
sorprendente doble vida, con la que es capaz del más grande sacrificio imaginable antes de tomar una decisión. 
En la p. 122 se plantea cuestiones acerca de las relaciones entre padres e hijos: "Hijo sí he sido, y puedo asegurarte 
que cuando quise decirle a mi padre algo inportante, ya había muerto". 

Tiempo 

Por las alusiones que se hacen (instituto, el metro, el ambiente familiar y el tipo de relaciones des vertebradas que 
mantiene con sus padres...) puede decirse que la acción de la novela se sitúa en la actualidad. 

Espacio 

Hay muchas referencias al ambiente urbano (bocas de metro, instituto, calles y plazas conocidas). Queda claro que las 
coordenadas espaciales corresponden al Madrid actual, que aparece, por otra parte, muy bien descrito. 

Perspectiva y estructura 
La obra está narrada en tercera persona. El narrador cuenta unos hechos que acaecieron hace veinte años. Sigue el 
mismo orden temporal en que él percibía entonces los acontecimientos. Por eso, las sorpresas para el lector están al 
final del relato: porque también el protagonista tuvo conocimiento de ellas al final. 
Hay una menor presencia de la descripción que de la narración de hechos. Estamos ante una novela fundamentalmente 
dialogada. 
El penúltimo capítulo da cabida también al género epistolar. 

Lengua y estilo 

Es una novela realista, de lectura fácil y aparentemente sencilla. 
El lenguaje, aunque en ocasiones culto, no es, en general, complicado. La trama es fácil de seguir hasta el final, donde 
las expectativas temáticas levantadas se satisfacen con cierta sorpresa. Ahora bien, existe un segundo nivel de 
lectura que tiene que ver con las numerosísimas alusiones a pasajes y personajes de obras literarias, y a títulos y 
autores de otro tiempo. Asimismo, se establece de inmediato relación con el Lazarillo, por las concomitancias evidentes 
entre los personajes de una y otra novela. Hay, además, otras referencias literarias: baste recordar los nombres de 
los protagonistas (Ulises, náufrago en la vida, como su homónimo legendario en el mar) y de su amiga (Calipso, la 
compañera que —única— le entiende y le acoge, como la ninfa homérica acogió al héroe troyano). Toda esta carga 
literaria no está al alcance de todos los lectores, aunque en último extremo no impide la comprensión de la obra. 
(Habría que referirse aquí a los niveles distintos de comprensión-interpretación que se establecen de una obra en 
función del intertexto lector de cada lector). 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.- ¿Cómo definirías a Cali y qué papel desempeña en la vida de Uli? 
2.- ¿Cómo se gana la vida el ciego? 
3.- ¿Cómo era el padre del protagonista? Explica esa doble vida que lleva y que al final descubrimos. 
4.- ¿Quiénes son los particulares Reyes Magos de Uli? ¿Por qué crees que se titula así la novela? 
5.- ¿Cuándo se marchó de casa Uli y por qué? 
6.- ¿Qué papel desempeña la profesora de Literatura? 
7- ¿Qué relación mantiene con el viejo? 
8.- ¿Por qué llamaron Suillete al (Suille? 
9.- Busca y justifica otro final.¿Te parece creíble el que ha escritor el autor? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

P. 65: "Hay tres clases de libros: los que no has leído ni hace falta que los leas; los que empezaste a leer una vez por 
equivocación y no tuviste el valor de abandonar en la página merecida, y los que lees y relees como quien visita al amigo o a 
la amada". 
P. 121-122: "Tener hijos es un problema, porque nunca sabes cómo hablar con ellos... No hay cosa más difícil que decirle a 
un hijo "Te quiero". Cuando puedes decírselo, no les importa, y cuando les importa, no sabes decírselo". 

6.- VOCABULARIO 

Más rico que el vocabulario, sería trabajar sobre la importancia que la literatura posee en esta obra. Aún así, el alumno 
habrá de estar vigilante para incorporar a su propio diccionario personal todas aquellas palabras que desconoce. Busca, 
entre otras, éstas: "peculio, óbolo, metro fragoroso, Demódoco, celada rústica, bizmado, bordón, pretina". 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Redacta un pequeño ensayo titulado Mi biografía lectora, en el que cites y justifiques los libros que hasta la fecha más 
te han gustado. De nada sirve que mientas. 
-Trabajo epistolar. Las cartas que Uli descubre al final de la novela provocan su asombro al enterarse de la 
"conspiración de amor" urdida en torno a él. En estas circunstancias redacta tú una carta de Uli a su padre sabiendo que 
nunca más lo volverá a ver. -Es interesante que prestes atención al "experimento estilístico" de conversión de El 
Quijote en romance. Intenta tú resumir en verso una historia, una novela, un cuento. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Estamos ante una novela "literaria", en la medida en que quizá disfruten más los alumnos con un elevado nivel lector. El 
hecho de que el protagonsita sea un adolescente no le confiere a esta novela el marchamo de literatura juvenil. Quizá 
sea interesante para lectores más adultos. 

Valoración 9 
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1 . - INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

T í tu lo El misterio Velazquez Autor/a Cansino Eliacer 

Edi tor ia l Bruño, colección Paralelo Cero 

Lugar de edición Madrid Fecha de ed ic iones Páginas 155 

Recomendado 4o Eso 

2.- AUTOR 

Eliacer Cansino nació en Sevilla en 1954. Es licenciado en Filosofía y catedrático de esta materia en un instituto 
de enseñanza de esta misma ciudad. Ha cultivado la poesía (Paisaje de las sombras, Retratos de opositores, 
Premio "Ricardo Molina, Córdoba, 1991) y la narrativa (Los ojos de ícaro, Tras los ojos de la garza). En el campo 
de la literatura juvenil destacan las siguientes obras: 

Obras 

El maravilloso Sr. Plot(&\]ón, 1987) 

Yo, Róbinson Sánchez, habiendo naufragado (Premio "Infanta Elena", Barcelona 1992). 

El misterio Velazquez (Premio Lazarillo, 1997). 

3.- ANÁLISIS 

G é n e r o Novela 

Temas 

En el marco de los Siglos de Oro, un muchacho, Pertusato, lucha por mantener su dignidad a pesar de su condición de 
enano. Asimismo, hay otro tema, el marco histórico, en el que se pergeña el cuadro de Las Meninas, una labor no 
exenta de tensiones y avatares ideológicos y personales. 

Argumento 

A sus diecisiete años, Nicolás Pertusato cuenta su vida junto a Diego Velazquez en la corte del Rey Felipe IV de 
España. A la corta edad de siete años, y después de descubrir su progenitor que era enano, lo entrega a un caballero 
para que entre al servicio del rey en España. Después de algunos sufrimientos se habitúa a la vida de palacio y conoce 
a una enana alemana, Maribárbola. Surge un personaje diabólico, Nerval, cuya sola presencia incomoda a Pertusato. 
Mientras tanto, vemos a Velazquez atormentando por el estancamiento de un cuadro. El pintor solicita de Nerval la 
resolución/iluminación para poder concluir el cuadro. Entre las carcajadas de Nerval, aparece allí mismo, como en una 
alucinación, el taller de Velazquez y lo que ha de ser con el tiempo el cuadro de Las Meninas, según Nerval. El muchacho 
sale despavorido de la casa de Nerval. De regreso, encuentra a Velazquez en el Obrador pintando febrilmente. En 
efecto, los bocetos que muestra a Nicolás coinciden con lo que él ha visto, en medio de una alucionación, en casa de 
Nerval. Cuatro años después, Velazquez, al borde de la muerte, hace llamar a Nicolás, y le pide que pinte en el cuadro la 
Cruz de Santiago, porque el pintor vendió su alma a Nerval a cambio del cuadro que siempre soñó pintar. Descubre 
entonces quién es Nerval. Nicolás y Juan Pareja, antiguo esclavo de Velazquez, pintan en el lienzo la cruz roja de 
Santiago en el pecho de Velazquez. En adelante, Nicolás hará de la esperanza su emblema. 
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Personajes 
-Nicolás Pertusato es el personaje principal. Siente el dolor de ser despreciado por su propio padre y por el hecho de 
ser enano. Su evolución es un ejemplo claro de entereza de carácter, a pesar de su corta edad. Nicolás recordará 
siempre con provecho los buenos consejos que recibió, y así siente afecto por algunas mujeres que se ocuparon de él, a 
las que llama incluso madres: harina, en Italia y Francisca Guijuelo, en la Corte. Posee buenas aptitudes para el 
aprendizaje y declara ser un poco orgulloso al saberse inteligente. -Velázquez nos es presentado como el artista 
atormentado por la dificultad de plasmar en un lienzo su cuadro soñado; y este hecho hace que venda su alma al diablo 
(a Nerval). Tiene siempre un trato amable con los personaje marginales de la Corte. -Las intervenciones de Nerval 
están sabiamente manejadas por el narrador para que no sepamos de él más que lo que en cada momento conviene para 
mantener la intriga. Es un personaje extraño que despierta en el lector cierta animadversión.-Juana Pacheco aparece 
como esposa preocupada del pintor. Le inquieta la relación de su marido con Nerval. Maribárbola, Diego de Acedo (el 
Primo) o Juan Pareja están presentados con gran simpatía, quizá para compensar la esclavitud y también esa tara física 
que sobrellevan sin autocompasión. 

Tiempo 

Los hechos que narra Nicolás Pertusato comprenden desde su nacimiento en 1643 ó 1644 hasta el momento en que los 
está narrando, esto es, en 1660. Por tanto, la acción se sitúa en la España del siglo XVII, durante el reinado de Felipe 
IV. 

Espacio 

La primera infancia del protagonista se sitúa en el ambiente milanés de Alessandría de la Palla, del que apenas hay 
detalles descriptivos. Los otros espacios hay que ubicarlos en Madrid: mayormente las dependencia de la Corte, el 
estudio de Velázquez y brevemente en la casa de Nerval, donde se produce el episodio fantasmagórico en el que 
Pertusato vislumbra el "futuro" cuadro de Las Meninas. 

Perspectiva y estructura 
Narración en primera persona. El narrador cuenta su vida desde su nacimiento hasta el momento en que escribe, 
cuando tiene diecisiete años. Lo hace siguiendo el orden cronológico de los hechos, y presta más atención a los 
episodios de su vida más relevantes. Conviene señalar que este personaje confiesa estar valiéndose, para construir su 
relato, de unos "cuadernos de memoria" en los que a partir de cierto momento ha ido apuntando lo más sobresaliente 
de su vida.-La novela consta de veintitrés capítulos repartidos en tres partes. Contiene, además, un Epílogo que 
reproduce el cuadro de Las Meninas e identifica a sus personajes (excepto a uno), y un índice Onomástico que 
contiene información suplementaria sobre algunos personajes. 

Lengua y estilo 

Novela de amena lectura que consigue una ambientación realista sin necesidad de acudir a una lengua de "época" que 
imite la forma de expresión de ese período concreto. No hay concesiones retóricas que deslumhren y sí un relato muy 
centrado en los hechos que interesa al autor resaltar. Sobresale un cuidado y exquisito uso del vocabulario que 
obligará sin duda a los alumnos a estar vigilantes para captar la comprensión global de la obra. Lectura, por tanto, 
enríquecedora, no difícil, pero destinada a alumnos con un cierto hábito lector. 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.- ¿Qué defecto físico padecía Pertusato y de qué modo condiciona su vida? 
2.- ¿Cómo era su padre, qué relación breve mantuvo con él y con qué pretendía éste que andará su hijo? 
3.- Comenta quiénes son a tu juicio los personajes secundarios y defínelos con brevedad. 
4.- ¿Quién cuenta la historia y por qué? ¿Qué son esos "cuadernitos de memoria" que usaba Nicolás? 
5.- Cuenta la historia en la que un joven es obligado a pasar sobre los vidrios. 
6.- ¿Por qué llaman "asesino de perros" a Tomasso? 7- ¿Quién era Moisés? 8.- Haz un comentario del sentido de lo que 
se afirma en las páginas 44 y 48. 9.- ¿Qué aspectos hacen de Nerval un hombre misterioso? ¿Qué visión fantasmagórica 
contempla Nicolás en casa de Nerval y que sentido tiene para la comprensión global de la novela? 
10.- ¿Qué efecto tiene el hecho de que Nicolás pintara la Cruz de Santiago en el pecho de Velázquez pintado en Las 
Meninas?ll.- ¿Qué quiere decir la expresión "entrasteis el último en el cuadro y el último saldréis"? (p. 105) 
12.- ¿Qué le pide en el último momento Velázquez a Nicolás? 
13.- Comenta la alusión que hace a la "guadaña" (p. 137). 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

Comenta las dos citas siguientes: -"Cada cuadro es una obra nueva. Una visión distinta. Muchos creen que todo depende 
de cómo se den las pinceladas, pero no se trata de eso, se trata de una concepción. Un modelo ideal que intuyo y que no 
sé cuándo podré llevar a cabo. En oficio, Juan, es sólo un ángel que nos acompaña hasta las puertas del misterio, pero el 
misterio lo hemos de recorrer solos, siempre por primera vez" (p.78). -"Si quieres estar a mi lado, niño, tienes que 
contestar a todo lo que yo te pregunte. Tú no eres más que una prolongación de mis ojos y mis oídos. V sólo si es así, si 
realmente eres el ojo por el que veo y el oído por el que oigo, podrás continuar en palacio. ¿Entiendes?" (p. 67). 

6.- VOCABULARIO 

He aquí una muestra de la "complejidad" de vocabulario en esta novela destinada (?) a jóvenes lectores: cencha del 
reclinatorio, acólitos, aya, operaciones de estibaje, pedernales, purgarse con melecina, sumiller, saltábamos a piola, teas, 
almirez, ufanarse, túmulo ,se sentó en una jamuga, se subió en un escabel, camisas con follados, ánimo desmazalado, 
desazón, estaba manumitido, clepsidra, argucias, la tensión nos aherrojaba. 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

Conjuntamente con el departamento de Historia sería ideal conseguir una ambíentación histórica y pictórica de la época, 
y para ello se podría colgar un cuadro de Las Meninas en el aula. -Nicolás ha adquirido una cierta notabilidad en la Corte. 
Imagina que eres su padre y que te has enterado de ello. Entonces le escribes una carta a Nicolás pidiendo reanudar las 
relaciones. -Ejercicio de vocabulario. Mientras vas leyendo la novela, entresaca las palabras que se refieren a objetos, 
trabajos y actividades del pasado y que hoy se han perdido o son muy raras. -Expresión oral.'cada alumno podrá 
expresarse durante quince minutos a qué estaría dispuesto para conseguir algo, siguiendo la estructura: "Yo, por la vida 
eterna, estaría dispuesto a..." 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Espléndida novela, con muchos aciertos literarios (entre ellos el lenguaje), con una perfecta recreación de la época, 
mantiene vivo el interés sobre el cuadro de Las Meninas hasta conocer el desenlace final, narrada asimismo con un 
fluidez extraordinaria. Recomendable entre tantas novelitas juveniles sin fuelle, rendidas siempre a los dictados 
comerciales. 

Valoración c¡ 
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1 . - INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

T í tu lo El cartero de Neruda (ardiente paciencia) A u t o r / a Skórmeta Antono 

Edi tor ia l Plaza Janes 

Lugar de edición Barcelona Fecha de ed ic iones Páginas 140 

Recomendado 4o ESO 

2.- AUTOR 

Antonio Skórmeta nació en Autofagasta, Chile en 1940. Estudió Filosofía y Letras en Chile y Nueva York. De 
1967 a 1973 dio clases de Literatura en la Universidad de Chile. Luego fue a Berlín donde residió hasta 1990, año 
en que regresa a su país y funda el Instituto Goethe en Santiago de Chile. En la actualidad vive como escritor, 
director de cine y teatro, profesor y traductor al castellano de obras de Mailer, Kerouac y Scott Fitzgerald. 

Obras 

Soñé que la nieve ardía. No pasó nada. La insurrección. La chica del trombón. Arete (2001). 

Destacan los libros de relatos: 

El entusiasmo. Desnudo en el tejado. Tiro libre. 

3.- ANÁLISIS 

G é n e r o Novela 

T e m a s 

Tres son, a nuestro juicio, los temas fundamentales: 
Nacimiento y consolidación de la amistad entre Neruda y un joven cartero, Icario, que le admira y anhela emularlo. 
Descubrimiento del amor por un joven y superación de las dificultades que supone el rechazo que recibe de la madre de 
ella. Y falta de libertad y represión que supone el derrocamiento de un presidente con un golpe de estado y el comienzo 
de una dictadura: desapariciones y censura. 

Argumento 

La admiración que el joven Mario siente hacia el poeta Neruda le lleva a aceptar el trabajo de cartero en isla Negra, 
donde solo un hombre, el poeta, recibe cartas. La amistad entre ellos surge a través de conversaciones cuyo tema pasa 
paulatinamente del interés por una carta que anuncia la posible concesión del Nobel, a asuntos poéticos y amorosos: 
Mario le confiesa su amor por Beatriz y le pide que interceda a su favor ente la madre de ella. Finalmente, se casarán y 
tendrán un hijo. 

Paralelamente a esta inicial trama argumental, se entremezclan cuestiones políticas, ya que Neruda se presenta 
como candidato al partido Unidad Nacional, puesto que cederá a Allende, quien posteriormente será nombrado 
presidente. Pablo Neruda, por su parte, es nombrado embajador en París durante unos meses, y desde allí estará en 
contacto con Isla Negra a través de una cinta que le graba Mario. Regresa enfermo a su país para morir después del 
golpe de estado no sin que antes Mario le haya leído telegramas de distintos países que le ofrecen asilo. 

La novela finaliza cuando el cartero es detenido a las cinco de la madrugada para un interrogatorio. 
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Personajes 

-Neruda o don Pablo es el personaje real dentro de un historia parcialmente imaginada. El poeta chileno entabla 
amistad con Mario.-Mario es el cartero de Neruda y quien le trae noticias del mundo. Aunque tímido al principio ante la 
figura del poeta, van poco a poco intimando hasta sentir una noble admiración hacia el poeta. Véase en la p. 33 su 
descripción. -Beatriz es la bella joven (pp. 3031) de la que Mario se enamora y con la que finalmente se casará. 
Trabaja en el bar de su madre y se enamora de Mario a través del persuasivo valor de sus palabras literarias.-Rosa es 
la madre de Beatriz, viuda del señor González. Mujer de carácter fuerte que se niega a aceptar a Mario por 
considerarlo poco serio y sin un futuro. Señora de pocas pero claras palabras, aficionada a hacer uso del refranero. 
-Cosme es un funcionario socialista encargado de la oficina de San Antonio. Es quien proporciona a Mario el trabajo de 
cartero, y es quien le informa del golpe y le sugiere que no vaya a trabajar (pp. 15,17, 33). -Labbé es el diputado de la 
derecha de esa comarca. Mario le dice que votará a Neruda, pero él sin embargo le regala un cuaderno de piel para que 
escriba sus poemas.-Matilde es la mujer de Neruda y su único amor; apenas si se cita, pero al final aparecerá cuidando 
al poeta medio moribundo. -Pablo Neftalí Jiménez es el hijo de Beatriz y Mario; lleva ese nombre en honor a Neruda, 
su padrino. 

Tiempo 

La historia comienza en junio de 1969 y termina el 23 de septiembre de 1973 con la muerte del poeta y el secuestro de 
Mario. La obra abarca en un período de cuatro años que transcurre a través de la historia de Chile, ya que aparecen 
citados personajes de la vida política y cultural de entonces. Acaba con el asesinato de Allende y la toma del país por 
las fuerzas revolucionarias. 

Espacio 

La acción se desarrolla en Chile, en concreto, en San Antonio e Isla negra. Existen, no obstante, referencias a otros 
lugares lugares, como París, donde el poeta pasa unos meses, y Estocolmo, donde el poeta recibe el premio Nobel. 

Perspectiva y estructura 
La obra comienza con un prólogo donde un periodista con ansias de escritor cuenta cómo es destinado a Isla Negra 
para investigar acerca de las mujeres que Neruda había amado. El libro finaliza con un epílogo donde el narrador 
cuenta cómo ha vuelto a ver, pasado el tiempo, al director de La Quinta Rueda, una de las revistas subversivas 
censuradas por el régimen. -El cuerpo de la novela, que es la peripecia vital de Mario, está dividido en diecinueve 
capítulos sin numerar. Se trata de una novela muy dialogada, aunque hay capítulos también enteramente narrativos. 
-Un narrador omnisciente usa la tercera persona para contar la historia de lAar'\a, salvo en el prólogo y en el epílogo, 
que usa la I a persona. 

Lengua y estilo 

La obra destaca por su alta calidad literaria, un rasgo que creemos no dificulta el acceso a la novela de los jóvenes 
lectores, a quienes resultaría muy provechosa esta conmovedora historia. La obra es rica en descripciones, tiene 
abundancia de adjetivos, símiles y metáforas muy acertadas (pp. 85, 85, 87). La narración combina de forma armónica 
los diálogos ágiles, ingeniosos y llenos de sentimiento. También aparecen abundantes vocablos propios del español de 
América, así como refranes en boca de Rosa (p. 116). El final de la obra es abierto, pues de Mario no se vuelve a saber 
nada más, a pesar de que Beatriz vaya a los tribunales a recabar información sobre su paradero. Hay muchísimas 
referencias culturales: a escritores como Shakespeare (pp. 64, 70, 128), Whitman (p.66), Dante (p. 35), Rimbaud (p. 
112), Bécquer (p. 38); a pintores como Degas (p. 91); a cantantes como los Beatles (p. 33), Paul McCartney; alusiones a 
canciones, marchas y himnos, sin olvidar referencias a pensadores, personalidades del mundo del cine y políticos, como 
Che Guevara (p. 124), el general Perón (p. 100), Charles de ©aulle (p. 103), Sócrates (p. 85), Marx (p. 124), Brigitte 
Bardot (p. 103). 
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4. - CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.- ¿Cuánto tiempo tarda el autor en escribir la historia de Mario? 2.- ¿Por qué acepta Mario el trabajo de cartero? 3.-
¿Qué compra Mario con el primer sueldo? 4.- ¿Por qué no le gustó la primera dedicatoria que Neruda le escribió en el 
libro? 5.- ¿A quién hace referencia Neruda cuando oye que el nombre de la joven es Beatriz? 6.- ¿De qué color son los 
bolígrafos que usa Neruda? 7.- ¿Qué piden en el bar Neruda y Mario cuando van a ver a Beatriz? 8.- ¿Dónde quiere Rosa 
que vaya su hija Beatriz para que no vuelva ver a Mario? 9.- ¿Qué regala el diputado Labbé a Mario en su visita al 
pueblo? 10.- ¿Qué usa Rosa, la madre de Beatriz, para hacer frente a las metáforas de Mario? 11.- ¿Por qué protestaron 
los clientes del bar contra Rosa? 12.- ¿Qué hace Cosme para entregar a Mario la carta de Neruda? 13.- ¿Qué sonidos de 
la isla graba Mario en la cinta que desea enviarle a Neruda? 14.- ¿Por qué Mario no pudo ir a París a pesar de haber 
estado ahorrando? 15.- ¿De qué poema son las palabras "ardiente paciencia", que subtitulan esta novela? 16.- ¿Qué 
poema escogió Mario para participar en el concurso de La Quinta Rueda? 17.- ¿Qué se escucha en todas las emisoras 
de radio el día del golpe militar? 18.- ¿Cómo se enteró Mario de la muerte de Neruda? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

P. 54: "No hay peor droga que el bla-bla. Hace sentir a una mesonera de pueblo como una princesa veneciana. Y después 
(...) la vuelta a la realidad, te das cuenta que las palabras son un cheque sin fondo. (...) detrás de las palabras no hay nada". 
P. 90: "¿Qué abro primero, la carta o el paquete? —El paquete, mijo —sentenció doña Rosa—. En la carta sólo vienen 
palabras". 
P. 92: "Rápido o lento las palabras dicen lo mismo. La velocidad es independiente de lo que significan las cosas". 

6.- VOCABULARIO 

Busca el significado de las siguientes palabras e intenta seleccionar un sinónimo de cada una de ellas: "pergeñar, acicate, 
viático, postergado, libar, metalenguaje, vate, incurrir, oníricos, idilios, áulico, hosquedad, conminar, eximio, muelle, 
molicie, celuloide, mitigar, augurio". Averigua la palabra equivalente de los siguientes americanismos: "resfrío, huevada, 
lueguito, mijo, mijita, garúa, motoneta, complotar, galgón, transir, guatones". 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Documéntate y busca información sobre los autores en lengua española que han recibido el Nobel de Literatura. -Graba 
en una cinta los sonidos más característicos de tu ciudad o de otro espacio. Luego, escribe un texto literario con el que 
explicarlos. 
-Escritura creativa: escribe un poema sobre la lluvia; toma como punto de partida el que aparece en la página 105 del 
libro. -Después de haber trabajado el libro, sería conveniente ver la película homónima realizada a partir de este libro. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Obra interesante, que recrea por igual cuestiones políticas, literarias y amorosas. Se trata, fundamentalmente, el 
tema de la creación literaria, en especial la poética, de manera amena, y usando como punto de partida la vida de Pablo 
Neruda. 

Valoración g 
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1 . - INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

T í t u l o ElPrincipito 

Edi tor ia l Alianza-Emecé 

Lugar de edición Madrid 

Recomendado 4o ESO 

2.- AUTOR 

Antoine de Saint-Exupéry fue un aviador y literato francés que tuvo corta vida, pues nació en Lyon (1900) y 
murió en 1944, en el transcurso de una misión durante la I I Guerra Mundial, cuando sobrevolaba la Francia 
ocupada por los nazis. Fue un autor que plasmó en sus diferentes escritos (diarios, informes y carias...) una 
concepción humanística y crítica a la vez. Su obra más famosa y por la que ha transcendido es El Principito, un 
cuento largo (o novela corta), publicado en 1943. El libro se ha convertido en un símbolo de la búsqueda 
permanente del hombre, de aquellos principios que enriquecen el espíritu y que traen paz infinita al alma. 

O b r a s 

Vuelo nocturno (1931), disponible en la colección Tus Libros, de Anaya. 

Tierra de hombres (1939). 

El Principito (1943). 

3.- ANÁLISIS 

G é n e r o Novela corta o cuento , con acentuados matices poéticos y simbólicos. 

Temas 

Como dice el autor, lo esencial es invisible a los ojos, y no así al corazón; por tanto, hay que aprender de nuevo a mirar 
la grandeza escondida en las cosas. Y para el dominio de esta mirada, los adultos no poseen, mayoritariamente, ni la 
inocencia ni la capacidad de sorpresa que atesoran los niños.-Se contrapone el mundo infantil con el adulto: parece 
decirse que el niño es el único capaz de captar la belleza y la verdad, mientras que el adulto sólo cuantif ica lo que ve sin 
disfrutarlo.-Se evocan los valores más arraigados y esenciales del humanismo, donde quedan de manifiesto la 
solidaridad, la bondad, el compañerismo y el entusiasmo por el conocimiento. 

Argumento 

Un aviador tiene un accidente en el desierto. Intentando reparar su avión traba amistad con un niño que ha viajado 
desde su planeta con la intención de encontrar una solución a las dudas que le plantea la convivencia con el ser amado: 
una f lor bella, ingenua y terriblemente presuntuosa. Buscando respuestas, viaja por planetas habitados por seres 
solitarios, hasta que llega a la tierra. A través de la amistad, el Principito llega a solucionar sus problemas con la f lor, 
pero debe volver a su planeta... El aviador queda profundamente desolado. 

A u t o r / a Saint-Exupéry Antoine de 

Fecha de edición *992 Páginas 8 5 
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Personajes 

- ElAviador narra \a historia en primera persona.. Según él, los hechos acaecieron seis años antes. El Aviador lamenta 
la infancia perdida por los condicionantes del mundo adulto. El Principito le devuelve la ingenuidad necesaria para volver 
a ver la verdad y encontrarse con su niño interior. -El Principito es un niño que vive en un pequeño planeta con una f lor 
y tres volcanes. Ama a la flor, pero es incapaz de convivir con ella, por eso se va a buscar la razón que le permita seguir 
amándola. En su peregrinación en busca de la sabiduría del corazón se encontrará con diversos personajes, unos 
positivos {el zorro, que representa la amistad, y el Aviador, que simboliza la fidelidad), y otros negativos {El Rey, que 
simboliza el aislamiento que el poder absoluto conlleva; El vanidoso, ejemplo de aislamiento personal del hombre; El 
Bebedor, la falsa evasión que arrincona; El hombre de negocios, con su codicia de poseer sin otro fin que contar lo 
poseído; El Farolero, incapaz de sustraerse a la rutina que lo destruye; y El Geógrafo, el sabio encerrado en su torre 
de marfil para el que la verdad de sus constataciones es menos importante que su coherencia; La Serpiente, que 
simboliza la muerte con su poder liberador, es la que ayuda al Principito a volver a su planeta, donde, suponemos, 
soluciona sus problemas con la Flor). -Flores coqueta, ingenua, egoísta y vanidosa, profundamente vulnerable y bella. 

Tiempo 

El Aviador nos cuenta que los hechos sucedieron hace seis años. Suponemos que se refiere a su encuentro con el 
Principito en el desierto. 
El Principito y el Aviador están juntos nueve días en el desierto. Durante ese tiempo el Principito le narra su historia. 

Espacio 

El desierto, con sus múltiples connotaciones de lugar mágico, propicio a las epifanías, y un universo imaginario y na'íf 
conforman los dos escenarios del cuento. 

Perspectiva y estructura 
Quien cuenta la historia es el Aviador, trasunto del autor, en primera persona, y es él quien nos transmite la historia 
del Principito, en tercera persona. 

Lengua y estilo 

Se trata de un texto narrativo con abundantes rasgos poéticos. 
El lenguaje es sencillo y los diálogos, directos. Resaltamos el simbolismo de todos los elementos que aparecen en la 
obra. A pesar de su aparente sencillez, El Principito es una compleja refexión sobre el crecimiento, el tránsito a la 
edad madura, y la fecílidad. 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.- Comenta los dibujos de la boa abierta y la boda cerrada. ¿Qué ve el niño y qué ven los adultos? 
2.- ¿Por qué se va el Principito de su planeta? 
3.- ¿Por qué piensas que los sabios le hacen caso al astrónomo turco cuando se pone una chaqueta? 
4.- ¿Qué quiere decir el término "domesticar" para el zorro? 
5.- ¿Muere el Principito o vuelve a su planeta? Justifica tu respuesta. 
6.- Define con una frase a cada uno de los solitarios habitantes de los planetas que visita el Principito. 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

Comenta el sentido global del siguiente texto: 
-"El zorro calló y miró largo tiempo al principito: 
-¡Te lo ruegoL.iDomestícame! 
-Bien lo quisiera —respondió el principito—, pero no tengo mucho tiempo. Tengo que descubrir amigos, y muchas cosas que 
conocer. -Sólo se conocen las cosas que se domestican —dijo el zorro—. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. 
Compran las cosas hechas a los comerciantes. Pero como ya no existen comerciantes de amigos, los hombres ya no tienen 
amigos. Si quieres un amigo, ¡domestícame!". 

6.- VOCABULARIO 

Incorpora a tu diccionario personal aquellas palabras que desconozcas. 
Busca en el diccionario el sentido de la palabra "baobab". 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-El final del cuento es abierto. Redacta tú un final. Intenta responder las siguientes cuestiones: ¿llega el principito a su 
planeta?, ¿Lo está esperando la flor?, ¿o se la come el cordero?... 
-Intenta explicar con tus palabras cuál es el significado global de este libro. 
-Documéntate sobre esta novela y su autor. Utiliza la información disponible en las diferentes páginas electrónicas que 
existen. He aquí dos: www.utenti.lycos.it 
wwww.chez.com 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Interesante. Podría leerse fragmentariamente en voz alta en clase. 

Valoración 9 
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1 . - INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

T í tu lo Balzacyla joven costurera china A u t o r / a S l J , e bai 

Edi tor ia l Ediciones Salamandra 

Lugar de edición Madrid Fecha de edic¡ón2001 Páginas 

Recomendado 4o ESO 

2.- AUTOR 

Dai Sijie nació en la provincia de Fujian en 1954. Debido al proceso de reeducación agraria impulsado por Mao 
Zedong durante la Revolución Cultural, se vio obligado a pasar tres años en un poblado campesino cercano a la 
frontera tibetana. Esta experiencia es la que inspira la novela que posee un marcado carácter autobiográfico, 
acabado este período de reeducación, pudo terminar sus estudios y solicitar una plaza para cursar Historia del 
Arte. Es director de cine y esta novela constituye su primera incursión conocida en la literatura. Se da la 
circunstancia de que el propio autor de la novela ha adaptado la obra a! cine y ha dirigido el largometraje del 
mismo nombre. 

O b r a s 

Como ya hemos indicado, ésta es su primera obra. 

3.- ANÁLISIS 

G é n e r o Novela 

T e m a s 

La obra constituye un hermoso homenaje a la literatura, a la capacidad salvíf ica, redentora, de la obra literaria. Los 
libros se convierten en la obra en un auténtico tesoro por el que los protagonistas son capaces de arriesgarlo todo, 
porque saben que con ellos podrán superar los estrechos límites fijados por la demencia política de reeducación. Hay 
un claro reflejo de Madame Bovary, pues también, aunque en otro sentido, la joven costurera orienta la dirección de su 
vida según la brújula libresca, tomando ahora como referencia los libros de Balzac. -No sería descabellado encontrar 
ecos quijotescos en la historia. 

Argumento 

Luo y el narrador —cuyo nombre no llega a conocerse durante todo el relato— son dos jóvenes que llegan a una aldea 
próxima al Tibet, acusados de ser hijos de burgueses, y necesitados por tanto de una reeducación de corte maoísta. 
Allí descubren que nadie recuerda haber visto una película, y Luo, ducho contador de historias, se esfuerza en 
relatarles todas las películas que ha visto. Es así como el joven sale de la aldea, y conoce a una joven hermosa, hija de 
un importante sastre itinerante, de quien se enamora. Luego, conocen al "Cuatrojos", un joven ciego que posee una 
maleta llena de libros de autores occidentales, libros que son prohibidos por el régimen. El "Cuatrojos" les comunica 
que va a abandonar el pueblo para incorporarse a una revista revolucionaria; los amigos ven peligrar el préstamo de 
libros. Con motivo de la fiesta en honor del "Cuatrojos", los dos amigos consiguen robar la maleta con la esperanza de 
que no serán denunciados debido a su contenido prohibido. Balzac, Víctor Hugo, Stendhal, Flaubert, Dickens... 
constituyen su nuevo tesoro. Luo se propone leerlos a su amada. La Sastrecilla le confiesa al narrador que está 
embarazada; éste convence a un ginecólogo que acceda a practicarle un aborto, y en agradecimiento le regala una 
novela de Balzac. Cuando el narrador le pregunta a Luo qué es lo que le ha dicho su amada, éste le responde: "Me ha 
dicho que Balzac le ha hecho comprender algo: la belleza de una mujer es un tesoro que no tiene precio". 
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Personajes 
-El narrador. No llegamos a conocer su nombre. Es, junto con su amigo Luo, el protagonista de la historia. Hijo de un 
matrimonio de médicos, es el "alter ego" del autor. No sabemos hasta qué punto los hechos relatados en la obra 
responden a una experiencia real, pero la base es sin duda autobiográfica , y transmite sensación de "cosa vivida". 
-Luo es amigo inseparable del narrador. Desenvuelto, audaz, posee unas dotes excepcionales para relatar historias. 
Comparte con su amigo la devoción por la literatura. Enamorado de la sastrecílla, será quien, a través de las historias 
que le va contando, haga que tome conciencia del valor de su belleza. -Sastrecílla. Es la joven costurera china que da 
título a la novela. Su belleza y lozanía la convierten en el objeto de deseo de todos los jóvenes, reeducados o no, de la 
comarca. Serán las historias de Luo las que la inclinen hacia él, pero también las que produzcan en ella la metamorfosis 
por la cual toma conciencia del valor de su belleza y, nueva Enma Bovary, acomoda a lo que ha leído en los libros el 
rumbo de su vida. -"Cuatrojos"es un joven hijo de escritores que posee el preciado tesoro de la maleta llena de libros. 
-El molinero es un tipo pintoresco que resulta simpático al lector. -El sastre, menos definido en sus caracteres, resulta 
también jovial y amable. -Eljefe de la aldea, por el contrario, aparece bajo la efigie casi caricaturesca del malvado. 

Tiempo 

La historia abarca varios años, el tiempo durante el cual los estudiantes burgueses, enemigos del pueblo, son 
reeducados en las montañas. La época se sitúa con precisión: "a comienzos de 1971 llegamos a aquella casa sobre 
pilotes, perdida en lo más alto de la montaña..." (p.13). 
Todos los hechos narrados ocurren durante la Revolución Cultural. Resulta muy llamativo que hechos semejantes se 
estuvieran produciendo en China en una época tan cercana. 

Espacio 

La localización resulta también muy precisa. La aldea de los dos amigos, así como la de Cuatrojos y la de la Sastrecílla 
se sitúan en la Montaña del Fénix del Ciego, un recóndito lugar de la provincia de Sichuan, cuya capital es la ciudad de 
Chengdu, muy lejos de Pekín pero muy cerca del Tíbet... 
El exotismo de los lugares en que se desarrolla la acción, un paraje al que apenas ha llegado la civilización moderna, 
contribuye quizás al atractivo de la historia. 

Perspectiva y estructura 
La obra se divide en tres parte. Está narrada en primera persona y el narrador es uno de los protagonistas de la acción 
(narración, por tanto, homodiegética). Casi todo el relato constituye una visión retrospectiva de los hechos narrados 
desde un presente que se sitúa "muchos años más tarde" (comienzo de la tercera parte) y que toma como destinatario 
a un lector implícito al que interpela directamente en varias ocasiones. Al final de la novela, el autor cambia la 
perspectiva. Los hechos reconstruyen a partir de relatos realizados por distintas voces narrativas que se dirigen a 
diferentes interlocutores: el molinero, Luo y la sastrecílla toman la palabra y se convierten en narradores de distintos 
episodios que, en conjunto, conforman la parte final del relato. 

Lengua y estilo 

La versión española es una traducción realizada a partir del francés. El estilo escogido por el autor transmite, como el 
tema y el tono, una sensación de frescura y ligereza. Adopta el autor un estilo casi conversacional, sin pretensión 
alguna de brillantez, buscando más la complicidad que el deslumbramiento. Quizás uno de los mayores aciertos de la 
obra radique en el tono escogido para relatar los hechos. 
Dejando al margen los excesos y tropelías cometidos por la dictadura maoísta, el autor opta por un enfoque 
desenfadado y risueño, cargado de esperanza, que caricaturiza los aspectos más terribles y, apoyándose en personajes 
y situaciones deliberadamente escogidas con tal propósito, presenta una visión sutilmente humorística y 
desdramatizadora. La verdadera dimensión de los acontecimientos, sin embargo, tampoco queda oculta y el lector 
avisado podrá captar perfectamente la mezcla de estupidez y fanatismo a la que fue capaz de llegar el régimen 
maoísta. 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
1.- ¿Qué instrumento llama la atención de los campesinos y de su jefe cuando, al principio de la obra, han llegado los dos 
amigos a la aldea? ¿A qué treta recurre Luo para que su compañero pueda interpretar a Mozart? 2- Cuándo se produce 
el primer encuentro con el sastre? 3.- ¿Qué objeto posee Luo que suscita la envidia del jefe? 4.- ¿Con qué intención los 
manda el jefe a la ciudad? 5.- ¿Cómo consiguen que el Cuatrojos les preste por primera vez un libro de Balzac? 6.- ¿Qué 
animales abundan en casa del molinero? 7.- ¿Con qué trampaconsiguen que les cante las canciones tradicionales? 8.- ¿A 
qué se dedicaba la madre del Cuatrojos? ¿Qué artimaña utiliza el jefe de la aldea para poder sacrificar un buey? 9.-
¿Qué le dice Luo a la sastrecilla que tienen en común? 10.- ¿Con qué alivia la sastrecilla el paludismo de Luo? 11.- ¿En qué 
ocasiones aparecen las viejas hechiceras en la obra? ¿Qué es lo que llevan en las manos? 12.- ¿Dónde copia el narrador 
los pasajes de la novela de Balzac antes de devolverla? 13.- El relato de historias es muy importante en la obra. Indica 
algunos de los momentos en los que se cuentan historias. 14.- Cuando los dos amigos entran en la casa del Cuatrojos para 
robarle la maleta están a punto de ser descubiertos. ¿Por quién, por qué? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

"Imaginen a un joven virgen de diecinueve años, que dormitaba aún en los limbos de la adolescencia y sólo había conocido 
la chachara revolucionaria sobre el patriotismo, el comunismo, la ideología y la propaganda. De pronto, como un intruso, 
aquel librito me hablaba del despertar del deseo, de los impulsos, de las pulsiones, del amor, de todas esas cosas sobre las 
que el mundo, para mí, había permanecido hasta entonces mudo" (p.68) 
"¡Qué maravilla! Tenía la sensación de que iba a desvanecerme en las brumas de la embriaguez. Sacaba las novelas de la 
maleta una a una, las abría, ... Al tocarlas con las yemas de los dedos, me parecía que mis manos, que se habían vuelto 
pálidas, estaban en contacto con vidas humanas", (p.113) 

6.- VOCABULARIO 

Incorpora a tu diccionario las palabras cuyo significado desconozcas. 
Aparecen en el texto términos políticos que quizás requieran una explicación: "contrarrevolucionario, reaccionario, 
burgués, revolución, maoísmo, marxismo..." 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-En la obra los dos protagonistas relatan sin cesar historias. Se hacen diestros narradores orales de las películas que 
cada mes se proyectan en la ciudad. Relata tú, en un folio, una película que hayas visto recientemente. 
-Inventa una canción tradicional como la del molinero. 
-En la tercera parte de la novela aparecen como narradores distintos personajes. Toma alguno de esos episodios y 
relátalo cambiando el punto de vista. Por ejemplo, el relato del molinero, relatado desde el punto de vista de la 
sastrecilla, o desde el punto de vista de Luo. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Esta obra constituye una honda reflexión sobre la literatura y sobre la naturaleza humana, presentada de una manera 
atractiva y amena. El exotismo del lugar y del tema contribuye a hacer la obra más interesante si cabe. Puede ser este 
libro una oportunidad para reflexionar sobre la libertad humana y sobre los derechos del individuo, máxima 
contribución de la cultura occidental a la historia de la civilización. 

Valoración 8'5. 
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1 . - INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

T í tu lo Narradores de la noche A u t o r / a Schami Rafik 

Edi tor ia l siruela 

Lugar d e ed ic ión Madrid Fecha d e e d i c i ó n l 9 9 7 

R e c o m e n d a d o 4o ESO 

2.- AUTOR 

Rafik Schami nació en Damasco en 1946. Entre los años 1966 y 1969 editó un periódico mural en su ciudad natal. 
En 1971 emigró a /Alemania, donde estudio y se doctoró en Ciencias Químicas. Desde 1982 se dedica 
exclusivamente a la escritura. Ha obtenido varios premios literarios y ha sido traducido a numerosos idiomas. 

O b r a s 

Un puñado de estrellas. 

El honesto mentiroso. Esto no es un payaso. Viaje entre la noche y la mañana. 

3.- ANÁLISIS 

G é n e r o Novela que se estructura como una colección de cuentos al estilo de Las mil y una noches. 

Temas 

El tema fundamental del libro es la incomunicación humana, desde una perspectiva real (los personajes pierden la 
facultad de hablar o de oír) o simbólica (el personaje está encarcelado, es un emigrante, reprime sus emociones, etc.) 
La trama principal y todos los cuentos importantes que se van insertando en la novela hacen referencia a esta 
temática. Además habría que añadir otros temas secundarios como el poder mágico de la palabra, el valor de la amistad 
y la búsqueda de la felicidad. 

Argumento 

Salim, cochero de Damasco, famoso por sus narraciones, pierde la voz. Un hada le explica que para recuperarla deberá 
recibir siete favores. Después de muchos intentos fallidos, cuando el plazo temporal está llegando a su f in, sus amigos 
intentan curarlo contándole un cuento cada uno, en la tertulia nocturna que han compartido toda la vida. 
Efectivamente, este es el remedio para que Salim recupere la capacidad de hablar. El sencillo hilo argumental sirve 
para ir enhebrando multitud de cuentos, leyendas, chistes, anécdotas que los personajes introducen en el cañamazo 
principal del relato. 

P á g i n a s 234 
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Personajes 

-Salim es el protagonista, "pequeño, delgado, voz cálida y profunda, era capaz de hacer re'\r y llorar con sus historias". 
Sus amigos son sus contertulios: el cerrajero Alí; Mehdi, el profesor de geografía; Musa, el peluquero; el exministro 
Faris; Tuna, el emigrante; Junis, el propietario del café e Isam, el empresario que vende pájaros en el zoco. 
-También es importante el narrador, cuyo nombre desconocemos. En la época en la que se desarrollan los hechos es un 
niño, que tiene permiso para asistir a la tertulia, el narrador testigo de los acontecimientos. 
-No es una simple recopilación de cuentos, ya que los personajes no son un mero instrumento para que conozcamos los 
cuentos, sino que tienen un tratamiento literario complejo: son más importantes que los cuentos que narran. 

Tiempo 

La obra se desarrolla en 1959, y se centra en los tres meses que dura el plazo que el hada de los cuentos ha dado a 
Salim. Pero para explicar los motivos de los personajes hay continuos saltos hacia atrás y hacia delante en el tiempo 
narrativo. El narrador escribe treinta años después de los hechos de su niñez que relata, es decir, desde su madurez. 
En 1963, varios años después de la curación de Salim, el protagonista quiere saber si su mudez fue real o sólo un 
engaño para probar a sus amigos, pero el viejo cochero no quiere dar explicaciones. Abundan en el libro las referencias 
temporales relacionadas con la situación política de Siria. 

Espacio 

La obra tiene como escenario la capital de Siria, Damasco, ciudad que posee un papel fundamental en la novela, como si 
sólo en su perímetro legendario pudieran acontecer estos fantásticos sucesos. Abundan las descripciones de sus 
calles, zocos, mezquitas y habitantes. Cada personaje representa además un estilo de vida de la ciudad ancestral, y a 
través de ellos conocemos la historia del país. Además hay referencias a otros estados y ciudades relacionadas con el 
mundo sirio como Bagdad, La Meca, Medina, Francia, Egipto, Líbano, Yemen, Armenia, Afganistán, venecia. Nueva York. 
Incluso se nombran ciudades imaginarias, espacios míticos de los cuentos, como la isla de Wakwak. 

Perspectiva y estructura 
La novela está narrada en primera persona, por un narrador omnisciente, conoce hasta los sueños del mundo de Salim. 
Pero, continuamente, el narrador cede la voz narrativa a sus personajes, que a su vez ceden la voz a otros 
protagonistas de sus relatos. Es el procedimiento narrativo de las "muñecas rusas" o las "cajas chinas", cuyo paradigma 
es la colección de cuentos de Las mil y una noches, de la que encontramos continuas referencias en el libro, desde el 
título hasta el motivo. 
Sahrazar cuenta historias para huir de la muerte. Los amigos quieren salvar a Salim de la incomunicación, que es otra 
forma de la muerte. 

Lengua y estilo 

Es una obra compleja. El estilo es retórico y está plagado de metáforas, comparaciones y símbolos. La estructura 
enlaza relatos que se narran desde diferentes perspectivas y con muy variados tonos: humorísticos, fantásticos, 
históricos, legendarios. En ocsiones (depende del narrador), el estilo es sentencioso, en otras es vivo y ágil, y busca la 
comicidad. 
El autor intenta reflejar la personalidad de cada personaje a través de sus relatos, por ejemplo el emigrante que 
utiliza palabras en inglés que caracterizan su forma de hablar. El exministro es farragoso, está acostumbrado a que le 
escuchen y no hace nada por mantener la atención de sus oyentes, etc. 
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4. - CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

1.- ¿Por qué ha perdido Dalim la facultad del habla? 

2.-¿Quiénes eran los hakavati? 

3.- ¿Cuál de los personajes fue amigo del poeta Khalil Gibran? 

4.- Resume brevemente la vida de Junis. 

5.- ¿Quién narró la última historia? 

6.- ¿Qué poder tenía Salim con las golondrina? 

7.- ¿Cuál es, a tu juicio, el sentido global, o ideas básicas, que el autor quiere transmitir? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

1.- Comenta la cita de Sócrates: "Habla para que te vea". ¿Piensas que refleja el espíritu de este libro? 
2.- En la página 35 los personajes Faris y Musa discuten sobre la escritura. ¿Quién crees que tiene razón? 
3.- En las páginas 98-99 se habla de los hakavatsis. ¿Te recuerdan a algún tipo de "artista" que hayas estudiado en la 
literatura española? 
4.- Comenta: "Calla hijo, tus palabras te ponen al descubierto. Cada frase verdadera te deja un poco más desnudo y te 
hace más vulnerable".5.- El último cuento tiene como protagonista a Leil, el tema prinicipal se desarrolla en la página 218. 
¿Cuál es? 

6.- VOCABULARIO 

Incorpora a tu diccionario personal las siguientes palabras: "caravasar, narguile, ancestral, tenue, exhausto, naipe, elixir, 
réplica, cohibida, piastra, escaldado, cedazos, damasceno, moca, beduino, erudito, arrak, infanticida, catapulta, 
prorrumpir, meliflua, vulnerable, comadrona, flanquear, panojas, amedrentado". 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

-Propuesta interdisciplinar. Busca datos sobre Siria, y más concretamente, sobre Bagdad, y escribe un comentario sobre 
su historia, literatura, etc. 
-A partir de la lectura de este libro, podría invitarse a los alumnos a que leyeran algunos cuentos de Las mil y una 
noches, con la finalidad, entre otras, de ver algunas coincidencias evidentes. 
-Redacción creativa. Habrás advertido que todos los personajes sufren porque no pueden comunicarse con normalidad. 
Escribe una historia breve cuyo tema sea la incomunicación. 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Libro muy interesante. Destacan los aspectos postivos del mundo árabe: respeto a las tradiciones, gusto por la 
literatura oral, mezcla de realidad y fantasía, el valor de la amistad...Se suavizan los valores negativos, como son, entre 
otros, la ausencia de la mujer en la vida pública, aunque el último cuento sea narrado por una mujer y protagonizado 
por otra, fantástica, inteligente y libre. 

V a l o r a c i ó n 9 Requiere un buen nivel lector. 
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1 . - INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

T í t u l o El dueño del secreto Autor/a Muñoz Molina Antonio 

Edi tor ia l Castalia. Colección Castalia Didáctica. 

Lugar de edición 1997 Fecha de ediciónMadrid Páginas 

Recomendado 4° ESO 

2.- AUTOR 

Antonio Muñoz Molina (Ubeda, 1956) es sin duda uno de los más importantes novelistas españoles de la 
actualidad. Estudió periodismo en Madrid (dato importante para la lectura de esta novela), y se licenció en 
Granada en Historia del Arte. Obtuvo el Premio Nacional de la Crítica y el Nacional de Literatura con su obra 
El invierno en Lisboa, novela que, en cierto modo, lo consagró como uno de los grandes autores contemporáneos. 
Miembro de la RAE, ha ganado también el Premio Planeta y de nuevo el Nacional de Literatura con El jinete 
polaco. Goza de gran prestigio como articulista y como novelista, incluso allende nuestras fronteras. 

Obras 

Recopilación de artículos: El Robinson urbano (1984) y Diario delNautilus (1985), Las apariencias (1995). 

Relatos: Las otras vidas (1988) y Nada del otro mundo (1993). Ensayos: La Córdoba de los Omeyas (1991), 

Pura alegría(1998). Novelas: Beatuslile (1986), Elinvierno en Lisboa (1987), Beltenebros ¿1989), 

El jinete polaco (1991), Los misterios de Madrid'(1992), El dueño del secreto (1994), Ardor guerrero (1995), 

Plenilunio (1997), Carlota Fainberg (1999), En ausencia de Blanca (1998) y Se farad (2001). 

3.- ANÁLISIS 

G é n e r o Novela 

Temas 

La peripecia personal de protagonista, joven estudiante provinciano que llega a Madrid cargado de proyectos, entronca 
con el tema de cómo la vida va desmoronando las ilusiones juveniles. Pusilánime, el protagonista no está a la altura de 
sus propias ilusiones y, desde la mediocridad de su vida de adulto, recuerda con nostalgia aquellas esperanzas juveniles. 
La vida como sucesión de derrotas. Pero subyace, además, una dimensión sociológica de los personajes: se trata de una 
generación que conoció los últimos tiempos del franquismo. 

Argumento 
Un joven provinciano llega a Madrid con el propósito de convertirse en periodista y con ansias de luchar contra la 
dictadura franquista. Pero sus expectativas de cambio revolucionario y de éxito personal contrastan con la vida 
sórdida y menesterosa que se ve obligado a llevar en una humilde pensión. Comparte habitación con Ramón Tovar, 
compañero del pueblo, obrero y de ideología maoísta. A través de otro estudiante conoce a Ataúlfo Ramiro Retamar, 
para quien trabaja como mecanógrafo ocasional y de cuya mano conocerá tanto los ambientes selectos de Madrid como 
el ambiente nocturno de clubes y burdeles, la cara de Madrid que queda oculta a su existencia gris y monótona de 
estudiante menesteroso. Este abogado le hace partícipe de una conspiración para derrocar el régimen de Franco, 
pidiéndole que no confíe a nadie este secreto. La debilidad de carácter del protagonista le impide mantener la promesa 
de guardar silencio y hace que comparta estos planes con su compañero Ramón, quien, sin darles excesiva importancia, 
los comenta también con uno de sus compañeros. La desarticulación del comando del FRAP en el que se integraba Ramón 
y la noticia de la destitución del militar que se suponía iba a encabezar el golpe le hacen huir sin siquiera despedirse, 
sintiéndose culpable por su indiscreción y su cobardía. De regreso a su pueblo, continúa con su vida anodina y, llegado a 
la edad adulta, rememora con nostalgia tiempos de su juventud. 
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Personajes 
El protagonista, narrador de la historia, de quien no sabemos el nombre, nos permite reconocer algunos elementos de 
carácter autobiográfico. También el autor llegó a la capital a estudiar Periodismo, y muchos de los anhelos e ilusiones 
que confiesa, así como muchas de las reflexiones sobre la situación política y el Madrid de los setenta, pueden 
atribuírsele al autor. Ramón Tovar, Ramonazo, es el contrapunto psicológico del protagonista. La rudeza de los 
modales, su aplomo, la simplicidad de sus planteamientos ideológicos, contrastan y ponen de relieve la cobardía del 
protagonista, mucho más sensible e idealista. En cierto modo, responde al eterno esquema "idealista versus 
pragmático", que arranca antes incluso que El Quijote y se ha ido repitiendo en nuestros días. Estos dos personajes 
tienen un valor sociológico añadido, en la medida en que: "Nuestra generación, la de Ramonazo y la mía, fue la última en 
llegar al antifranquismo, y nos tocó la paradoja de heredar, con dieciocho años, la tradición de derrota de las 
generaciones anteriores, de respirar un aire enrarecido por treinta y tantos años de desaliento" (p. 79). El personaje 
de /Ataúlfo Ramiro Retamar, el abogado que compagina la vida lujosa y exquisita con su faceta oculta de anarquista y 
conspirador, completa el triángulo. Es una presencia constante en toda la novela. 

Tiempo 

La localizacíón temporal de la novela es muy precisa: el el invierno y la primavera de 1974. En una novela que tiene la 
memoria como uno de sus temas principales, el tratamiento del tiempo cobra una valor fundamental. La recreación 
histórica de aquellos momentos constituye uno de los principales alicientes de esta novela. 

Espacio 

También la localización espacial es precisa e importantísima. Toda la trama se desarrolla en Madrid, hasta el punto de 
que la ciudad, tema recurrente en muchas de las obras de Muñoz Molina, se convierte en otro de los protagonistas del 
relato. El gris es el color de esta ciudad y de las vidas de sus habitantes: "Madrid era entonces, de nuevo, esa grisura 
del nublado, del humo de los coches, del granito sombrío de las iglesias y de los edificios franquistas, el mismo gris 
monótono de los uniformes de los guardias, de los muebles metálicos de las oficinas y de los trajes de anciano paternal 
y temblón que vestía el general Franco" (p.95). 

Perspectiva y estructura 
Narrada en primera persona, toda la novela es una visión retrospectiva que, veinte años después de que ocurrieran los 
hechos narrados, realiza el protagonista. Esta perspectiva permite al narrador administrar los hechos narrados, sin 
seguir un orden estrictamente cronológico. A partir de un comienzo rotundo ("En 1974, en Madrid, durante un par de 
semanas, formé parte de una conspiración encaminada a derribar el régimen franquista"), el narrador reconstruye la 
sucesión lineal de los acontecimientos. 

Lengua y estilo 
No vamos a descubrir en este breve espacio las cualidades estilísticas que exhibe Muñoz Molina en cualesquiera de los 
escritos que entrega a sus lectores. Bastará señalar que la longitud de sus períodos sintácticos, con esa cadencia tan 
característica de su prosa, así como la precisión exquisita de su vocabulario lo desaconsejan para lectores primerizos. 
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4.- CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
l.-¿Cuál es el sentido del título? 2.- ¿Qué relación es la que existe entre el protagonista y Ramonazo? 
3.- ¿Cómo conoce el narrador a Ataúlfo Retamar? ¿Dónde lo ve por primera vez? 
4.- ¿Qué incidentes desencadenan las protestas de los universitarios? 
5.- ¿Cómo escapa de los guardias antidisturbios el protagonista? 
6.- ¿Cómo y cuándo conoce el narrador la vertiente secreta de la personalidad de Ataúlfo? 
7.- ¿En qué trabaja Ramonazo cuando llega a Madrid? ¿Cómo consigue el trabajo? 
8.- ¿Qué trabajo desempeña Ramón cuando ha de salir huyendo? 
9- ¿Qué diferencias ideológicas separan a los dos amigos? 
10.- ¿Por qué ha de huir Ramón? 
11.- ¿Qué episodio queda grabado en la memoria del narrador cuando va a entregar un mensaje de Ataúlfo a una mujer 
muy bella? 
12.- ¿Cuándo revela el secreto el protagonista a su amigo? 
13.- ¿Piensas que la conspiración era real o una fantasía de Ataúlfo? 

5.- CITA(S) Y REFLEXIONA 

P. 24: "Faltaban dos meses para el abril glorioso de Lisboa, menos de tres para el levantamiento español en el que yo aún 
no sabía que iba a participar, poco más de año y medio para que se muriera el enano mineral, el galápago eterno que 
aparecía en el blanco y negro de los televisores como la momia anticipada de sí mismo..." 
P. 53: "Era el año 74, ya digo, hace nada, veinte años, y todavía quedaban serenos en Madrid, verdugos a la antigua y 
pelotones de fusilamiento, y uno se imaginaba a Franco, el enano del Pardo, como le decía en Radio Pirenaica, firmando una 
sentencia de muerte con mano temblona y pergaminosa de viejo terminal, y oyendo misa y comulgando". 

6.- VOCABULARIO 

La riqueza de vocabulario exhibido en otras novelas es menor en esta que comentamos. Quizá el aspecto más novedoso 
sea para muchos alumnos, en lo que atañe, al léxico, las palabras relacionadas con el ámbito político. Una actividad podría 
ser la de ir anotando aquellas palabras relacionadas con las distintas opciones políticas e intentar averiguar su significado. 

7.- TALLER DE CREATIVIDAD Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

Dado que los acontecimientos relatados en la novela no forman parte de la experiencia vital de los alumnos, podría 
resultar interesante que interrogaran a sus familiares o a personas de su confianza sobre los recuerdos que de esta 
época conserven. Para centrar la cuestión se podría preguntar, de manera más concreta, por episodios determinados: 
¿Qué estabas haciendo el día que murió Franco? ¿Cuándo votaste por primera vez? ¿Qué recuerdos tienes del 23 de 
febrero? Con estos testimonios se escribirá un pequeño relato en primera persona. De esta forma, el trabajo final 
estará formado por una serie de pequeños relatos que narrarán los mismos hechos desde distintas perspectivas: mi 
padre, mi madre, mi tía, el amigo de mi padre... 

8.- OTRAS CUESTIONES 
Opinión 

Habrá que advertir al alumno sobre el contenido del libro, sobre esa dimensión histórica y política de la novela. 

Va lo rac ión g'5. Novela para alumnos con un elevado nivel lector. 
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