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Resumo
Los álbumes sin palabras deben leerse detenidamente. La descodificación de los signos 
visuales no es tarea fácil y además, estos libros suelen ofrecer múltiples narraciones que hay 
que desentrañar. 
La lectura consiste en identificar los signos particulares descifrando las conexiones con los 
objetos que representan, reconstruir las secuencias de los diferentes significados y comprobar
o refutar las hipótesis de lectura que se van generando. A tal efecto, el lector de un álbum sin 
palabras necesitará con frecuencia repasar algunas páginas o incluso releer todo el libro. Para 
estimular la relectura, los autores utilizan diferentes estrategias. Una de ellas es incorporar un 
juego de observación en las guardas o en las últimas páginas del libro. De este modo el lector 
recorrerá de nuevo las diferentes escenas con el detenimiento suficiente para poder descubrir 
los mensajes que le pudieran haber pasado por alto en una primera lectura. 
En este trabajo presentaré y analizaré varios ejemplos que incorporan diferentes estrategias de 
lectura y juegos de observación: OVNI de Lewis Trondheim y Fabrice Parme, La balade de Max
de Gauthier David y Marie Caudry, Devine qui fair quoi de Gerda Muller y Lights Out de Arthur 
Geisert.

Abstract
Wordless picturebooks must be read carefully. It is not easy to decode visual signs; moreover, 
these kinds of books offer multiple stories that the reader has to discover.
Reading consists in identifying the particular signs by deciphering the connections with the 
objects that they represent. It also requires reconstructing the sequences of the different 
meanings, and to verify or to refute the reading hypotheses that are generated. Often, the 
reader of a wordless picturebook needs to revise some pages or even to reread the whole book. 
The authors use different strategies to stimulate the rereading. One of them is to incorporate a 
watching game at the end of the book. Thus, the reader will visit the pages of the book paying 
enough attention to be able to discover the overlooked messages.
In this work I will present and analyze several examples that incorporate different reading 
strategies and observation games: OVNI by Lewis Trondheim and Fabrice Parme, La balade de 
Max by Gauthier David and Marie Caudry, Devine qui fair quoi by Gerda Muller and Lights Out
by Arthur Geisert.
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1. Qué es un álbum sin palabras? 

El album es un tipo de libro ilustrado en el que la imagen es imprescindible para 

la transmisión del mensaje. En un trabajo anterior definí álbum como 

“arte visual de imágenes secuenciales fijas e impresas, afianzado en la 

estructura de libro, cuya unidad es la página, la ilustración es primordial y el texto 

puede ser subyacente” (Bosch, 2007). 

Los álbumes sin palabras están construidos únicamente con imágenes por lo 

que el lector no dispone de la ayuda que podría ofrecerle el texto para anclar la 

imagen. Sin embargo, además de las palabras del título, algunos libros incorporan una 

frase o un corto párrafo para situar la narración, presentar a los personajes o sugerir 

alguna propuesta. Este es el caso de los cuatro libros que analizaré en el presente 

artículo: OVNI de Lewis Trondheim y Fabrice Parme, La balade de Max de Gauthier 

David y Marie Caudry, Devine qui fair quoi de Gerda Muller y Lights Out de Arthur 

Geisert.

2. Cómo se leen loa álbumes sin palabras? 

La lectura consiste en identificar los signos particulares (sean o no alfabéticos), 

descifrar las conexiones con los objetos que representan, reconstruir las secuencias 

de los diferentes significados y finalmente comprobar o refutar las hipótesis de lectura 

que continuamente se van generando. La descodificación de los signos visuales no es 

tarea fácil y además, es usual que estos libros ofrezcan múltiples narraciones que hay 

que desentrañar.

2.1. Se leen detenidamente.

El lector común tiende a creer que la función de la imagen que acompaña el 

texto en los libros ilustrados es simplemente decorativa, y en muchos casos es cierto. 

El lector de álbum experimentado sabe que el mensaje le será presentado por dos 

canales distintos y que tanto el texto como la imagen son fuentes informativas 

insustituibles y complementarias. El lector de un álbum sin palabras se percata de que 

la información sólo le llegará a través de los signos visuales. Muchos de estos signos 

son susceptibles de contener información imprescindible para la descodificación del 

mensaje, otros son secundarios y otros, incluso, prescindibles. Además, el lector 

intuye que las imágenes están encadenadas de una manera coherente y subordinada, 

por lo que deberá tomarse el tiempo necesario para poder reconocer los signos 

significativos y las relaciones que existen entre ellos, y esto se consigue solamente 

con una lectura minuciosa.
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2.2. Se leen avanzando y retrocediendo.

Como ya he señalado más arriba, leer es proyectar hipótesis a partir de la 

interpretación de los datos e ir constatando o corrigiendo dichas anticipaciones a 

medida que se adelanta en la lectura. Leer es imaginar, intuir y deducir. En los 

álbumes sin palabras esta característica propia de la lectura se manifiesta con más 

evidencia puesto que hay más posibilidades de interpretación. Es muy habitual que el 

lector de álbumes sin palabras necesite verificar sus conjeturas releyendo las páginas. 

Suele retroceder para revisar las escenas anteriores o incluso releer todo el libro una 

vez acabado. Este es un acto posible de llevar a cabo en la comunicación diferida 

impresa ya que el receptor controla totalmente el proceso de adquisición de la 

información. No depende de una máquina ni tiene por qué seguir un ritmo fijado. “El 

lector de un cómic –afirma Will Eisner (2003:70-71), y sus palabras pueden muy bien 

referirse al álbum sin palabras– es libre de hacer lo que le apetezca, puede ir a mirar 

cómo termina la historia o detenerse en una viñeta para fantasear con una imagen 

dada”. El lector es un agente activo que controla la recepción del mensaje que el autor 

desea transmitir. En palabras de McKee (1992:143) “en el libro, el escritor controla el 

orden en el que se revelan los hechos, pero el lector controla la velocidad a la que se 

reciben. (...) Los pasajes pueden leerse y releerse hasta que se comprendan, o 

simplemente por el placer de saborear las palabras. Este control que tiene el lector 

sobre el libro se hace más importante en el caso del libro-álbum”. 

3. Algunas estrategias para fomentar la relectura 

Para estimular la lectura minuciosa y la relectura, los autores utilizan diferentes 

estrategias. Una de ellas es incorporar un juego de observación en las guardas o en 

las últimas páginas del libro. De este modo, cuando el lector ha finalizado su primera 

lectura y acepta esta invitación a jugar recorrerá de nuevo las páginas del libro para 

encontrar la solución al reto propuesto. En la marcha del juego, repasará las diferentes 

escenas y en este repaso podrá descubrir otros elementos (otros signos) que quizás le 

hayan podido pasar por alto en su primera lectura y cuya información es interesante 

para la interpretación de los diferentes mensajes que brinda el libro. 

Si el lector leyera minuciosamente los álbumes sin palabras quizás no serían 

necesarios estos juegos de observación. Aún siendo así, la incorporación de estos 

retos lúdicos aporta a la narración un “valor añadido extra”. Estos juegos pueden 

considerarse una actividad adicional a la lectura, una simple anécdota, pero su 

función, además de lúdica, es la de ser un “anzuelo” a la mirada del lector. Buscar 

diferentes objetos escondidos en las ilustraciones forma parte de la estrategia del 
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autor para que el lector repase minuciosamente todas las páginas y descubra 

informaciones que con una lectura menos atenta le pasarían desapercibidas.

3.1. El juego del escondite.

OVNI. TRONDHEIM, Lewis y PARME, Fabrice (2006). Barcelona: Glénat. (22,5 x 

29,5 cm / 48 páginas / color / tapa dura). 

Este álbum cuenta las desventuras de un extraterrestre que se estrella en 

nuestro planeta e intenta encontrar desesperadamente el camino de vuelta a casa. El 

libro muestra simultáneamente los múltiples y peligrosos caminos que podría tomar el 

protagonista. Un lector de corta edad disfruta con las peripecias que sufre el 

alienígena leyendo las imágenes simplemente como un repertorio de caídas, tropiezos 

y accidentes al estilo de los dibujos animados de la Warner Bros. Seguramente no 

entenderá que los más de 50 extraterrestres que hay en cada página son solamente 

uno, pero eso no será ningún problema para disfrutar de la lectura. Un lector más 

experimentado reconocerá que a medida que se pasan las páginas se avanza en la 

historia del mundo (que transcurre desde el Jurásico hasta nuestros días). Y un lector 

altamente capacitado identificará todos los personajes, lugares y hechos más 

importantes de la historia de la humanidad a los que hace referencia la obra. Además 

disfrutará de las estrategias utilizadas por el autor para que podamos identificarlos.

En OVNI suceden infinidad de cosas, las páginas de este álbum están repletas 

de personajes ya que tanto el extraterrestre protagonista como los demás personajes 

son representados numerosas veces en un mismo escenario. En la doble página en la 

que hay menos ET se pueden contar 30 y en la que más, 79. En todo el libro hay 

1.236 alienígenas y otros 878 personajes.

Los diferentes sucesos transcurren en secuencias de imágenes que se 

presentan sin estar delimitadas por viñetas y en un solo escenario pueden contarse no 

menos de seis “aventuras” protagonizadas por el pequeño alienígena. Por esta razón, 

el recorrido de lectura no es el tradicional de izquierda a derecha. El lector debe seguir 

los diversos caminos observando las acciones de las diferentes representaciones del 

protagonista. De está manera el lector recorrerá la imagen una y otra vez siguiendo las 

actividades del ET. Entre tanta información es muy posible que al lector le pase 

inadvertida alguna escena y aunque, seguramente ésta no será imprescindible para la 

recepción del mensaje principal que ofrece el libro, no deja de ser una perdida para el 

receptor. De ahí que los autores de OVNI propongan un juego de observación visual 

con la intención de que el lector repase las páginas y pueda constatar que no ha 

olvidado ningún rincón sin escrutar.

Las únicas palabras que hallamos en este álbum, a excepción de la del título, es 
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la frase ¿Dónde tannn? que podemos encontrar una vez acabada la historia junto a los 

créditos del libro en la última página y acompaña un pajarillo azul, una mariposa 

amarilla con manchas rojas y un ratoncito gris. No hay más explicaciones pero, a 

pesar de la incorrección ortográfica, el lector deduce rápidamente que el juego 

consiste en encontrar estos animalillo en las ilustraciones. Ya hemos dicho que las 

páginas están atiborradas de personajes y otros elementos, así que ésta no es tarea 

fácil. La dificultad es grande pues el ilustrador ha escondido muy bien estos elementos 

y es difícil encontrarlos porque se encuentran camuflados gracias a la similitud 

cromática con el color de fondo.

Figura 1
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En todas las ocasiones que hemos presenciado la lectura de OVNI, los lectores 

(independientemente de su edad) han aceptado el reto propuesto y mientras buscaban 

esos animalillos han encontrado otras escenas que en su primera lectura habían 

desatendido. Hay que decir, sin embargo, que no todos los lectores resuelven el 

acertijo. Recordemos que este es un libro denso y que ha demandado un gran 

esfuerzo de lectura, la solución no es fácil y el lector está cansado de descifrar los 

múltiples signos. Pero seguramente, en otra ocasión, cuando el lector esté más 

“fresco” y retome el libro se aplicará en encontrar la solución ya que es difícil darse por 

vencido en un juego de este tipo. 

3.2. En las guardas está el juego.

La balade de Max. DAVID, Gauthier y CAUDRY, Marie. (2007). Paris: Albin-

Michel Jeunesse. (El viaje de Max. Barcelona: El Aleph, 2008) (40,5 x 28,5 cm / 32 

páginas / color / tapa dura). 

Algunos libros considerados sin palabras incluyen alguna frase o párrafo de texto 

en sus páginas. Generalmente se encuentran al principio de la historia y su cometido 

es la de situarla y contextualizarla, presentar a los personajes o introducir el problema. 

Éste es el caso de La balade de Max. En la portadilla del libro podemos leer unas 

hojas del diario1

“martes, 5 de octubre. Se acerca el invierno. No tengo ganas de que se me 

congelen los dedos de los pies ni de quedarme cerrado en casa como el año pasado. 

Si pudiera convertir mi casa en una caravana podría irme hacia el sur antes de que 

de Max, el protagonista. 

1 Traducido de la versión catalana.
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empezara a nevar. Pero me falta una rueda y, además, creo que la mula no querría 

estirar la caravana, es muy tozuda.

jueves, 7 de octubre. El zorro ya hace semanas que no viene por aquí y este 

verano el oso no ha tocado ninguna colmena. Las gallinas están tranquilas y yo tendré 

tanta miel como desee. Ahora saldré a coger setas. Ayer un ciervo blanco vino a 

comer bajo mi ventana; el resto del verano no debe de estar lejos. Cuando vuelva de 

coger setas los esperaré escondido y sin hacer ruido para poder verlos”. 

Se trata de las anotaciones de un joven que vive en una cabaña en lo alto de 

una colina. En la nota datada el 5 de octubre se lamenta de que pronto llegará el frío 

invierno y él no podrá marchar al sur. En la nota del 7 de octubre comenta que saldrá 

a coger setas y que a su vuelta se esconderá para poder observar a los ciervos 

blancos. A partir de esta primera página seremos testigos de las peripecias de Max 

que en su accidentada excursión a buscar setas encontrará la solución para poder 

marchar de la colina.

La historia principal de este álbum se lee con relativa facilidad. Max sale con una 

cesta en la mano en dirección al bosque, pero de repente aparecen unas nubes y 

empieza a llover. Para no mojarse decide subir a lo alto de un árbol, pero la rama cede 

y cae con tal mala fortuna que atraviesa una de las nubes haciéndole un agujero. Ésta 

pierde todo el agua provocando una inundación en el bosque. Max construye una 

balsa con la corteza de un árbol para intentar escapar. Los renos también nadan hacia 

la orilla salvando cada uno a un pequeño animal de ahogarse. Max, a su vez, rescata 

a un pequeño tejón. Una vez superada la riada, Max y el tejón deben huir de la nube 

que, arrastrándose por el suelo, los persigue por todo el campo. Al llegar exhaustos a 

casa se dan cuenta de que bajo la nube se escondía un tejón que únicamente quería 

recuperar a su hijo. Al ver la nube agujereada Max decide remendarla y usarla como 

globo colocándola en la chimenea de su caravana. De este modo conseguirá marchar 

volando hacia un destino más caluroso.

Este es un libro de gran formato, cuando está abierto mide casi un metro de 

largo, y además de Max, la nube, los renos y demás animales cuenta con más 

protagonistas de los que a simple vista parece. Muchos lectores no los descubren 

porque están preocupados por seguir las aventuras del protagonista. Por eso, cuando 

llegan a las guardas del libro, no entienden la exposición de pequeños cuadritos 

colgados de la pared de la casa de Max. En estas mini ilustraciones, concretamente 

hay 77, podemos ver a diminutos personajes –que suelen ser de unos 7 cm de alto–

realizando variadísimas acciones (paseando, nadando, volando, pescando, comiendo, 

leyendo…). Al principio muchos lectores no entienden el significado de las imágenes 

de las guardas y tampoco que se trata de un juego. Pero el extrañamiento ante estas 

escenas motiva al lector a repasar las páginas anteriores con más cuidado. Entonces 
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descubrirá que esas criaturas aparecen en cada una de las páginas del álbum. Estos 

personajes, que habitan en los árboles, las podemos encontrar en los sitios más 

insospechados (apoyados en una jarra, en el nido de una ardilla o pedaleando en el 

tejado) y junto a Max también emigrarán hacia el sur en la cabaña voladora. De ahí la 

“necesidad” del juego propuesto por los autores: alertar al lector de que se está 

perdiendo un segundo nivel narrativo, un mundo diminuto en paralelo.

Figura 2

Figura 3

El lector común suele considerar las guardas como un elemento embellecedor 

del libro y no como un elemento narrativo o cargado de significación, por lo que no 

suele prestarle atención. Cuando preguntamos a los extrañados lectores por el sentido 

de la ilustración de las guardas rápidamente buscan en las páginas anteriores. Y de 

esta manera, repasando detenidamente las imágenes, descubren a los pequeños 

personajes. Cotejando las guardas con las diferentes páginas encuentran las 

correspondencias e identifican las diferentes escenas entendiendo el mecanismo del 

juego de observación propuesto. Y creemos que así debe ser la lectura de un álbum 

sin palabras o de un álbum con texto escrito, el lector debe preguntarse 

constantemente por el sentido de las ilustraciones y buscar, por sí mismo, las 

respuestas.

Mientras los lectores practican este juego, al mismo tiempo releen la historia de 

Max. En esta relectura a menudo localizan el zorro, el oso o el panal de miel a los que 
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hace referencia el texto introductorio del diario. O se dan cuenta del recorrido realizado 

por Max gracias a la presencia de una doble página en plano general en el que 

pueden identificarse el bosque, colina, puente y escaleras colgantes por las que pasa 

y las distancias entre ellos. O descubren todas las referencias al transporte aéreo que 

presenta el libro. O, dependiendo de su bagaje cultural identifican a Hermes que, entre 

otros atributos, es dios de de los viajeros y de los inventos.

Nos gustaría destacar que en la edición original en francés2

“Hace poco un ciervo blanco ha venido a pastar bajo mi ventana. El rebaño no 

debe estar muy lejos. Este invierno me gustaría mucho viajar con las gallinas y la mula 

pero todavía no sé cómo transformar mi cabaña en una roulotte… Una fabulosa 

aventura imaginaria llena de detalles para soñar y jugar a observar”.

no se hace mención 

alguna de la existencia de un juego. En la contraportada, como es común en muchos 

libros sin palabras, simplemente se advierte al lector de que el libro está lleno de 

detalles y se nos invita a jugar a observar. 

Sin embargo en la versión catalana3

“Llega el invierno y Max quiere marchar hacia el sur para no tener frío. Pero, 

¿cómo conseguirá llevarse su cabaña? Mientras se lo piensa, sale a coger setas. 

Después sube a un árbol, cae, hace un agujero en una nube y… A partir de aquí 

empieza una historia, llena de pequeños detalles, que el lector tendrá que ir 

descubriendo por su cuenta. Al final del libro hay un juego de atención: se deben situar 

fragmentos de ilustraciones dentro de la historia”.

, el texto que se halla en la contraportada del 

libro, además de ser mucho más explícito y describir el argumento de manera más 

pormenorizada, explica exactamente en qué consiste el juego de observación. 

No es éste el primer caso en que los editores españoles aportan más 

información en la contracubierta que los editores originarios. Quizás la razón de esta 

falta de confianza se deba a la necesidad de suplir la carencia de información y crítica 

que bien necesita nuestro país. De todas formas considero que dar tantas “pistas” es 

una gran falta de respeto hacia las capacidades del lector; la editorial interfiere en la 

esencia de la obra y reduce el placer de leer un álbum “sin palabras”.

3.3. En las guardas está la respuesta.

Devine, qui fait quoi. Une promenade invisible. MULLER, Gerda. (1999). 

Paris: L’École des Loisirs. (Adivina quién hace qué. Un paseo invisible. Barcelona: 

Corimbo. 2001). (23 x 19 cm / 40 páginas / color / tapa dura).

Ya en el título Muller reta al lector proponiéndole “adivinar quién hace qué cosa”. 

De este modo, solucionar un enigma se convierte en el objetivo prioritario de este libro. 

2 Traducido del francés.
3 Traducido de la versión catalana.
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El reto está claro, el lector, ahora en el papel de detective, debe reconstruir unas 

acciones pasadas siguiendo las huellas dejadas por los diferentes personajes. Por si 

el encargo no ha quedado claro, la autora nos indica en la primera página qué 

debemos hacer en la única frase del libro: Suivons des traces4

Y rastreando las huellas podemos deducir en la primera doble página que un 

niño se ha levantado de la cama, se ha quitado el pijama, se ha puesto las zapatillas, 

ha colocado su osito sobre la cama, ha ido al lavabo y luego se ha ido a vestir. En la 

segunda doble página, suponemos que se ha vestido, ha desayunado y sabiendo 

exactamente lo que ha comido (pan con mantequilla y mermelada, un bol con cereales 

y un vaso de zumo de naranja). En la tercera escena, después de desayunar, se ha 

calzado sus botas rojas, se ha puesto un abrigo azul y ha salido afuera acompañado 

de su perro. En la cuarta escena podemos seguir perfectamente el recorrido del niño y 

el de su perro que se ha apartado de su amo para asustar a un pájaro. En páginas 

sucesivas el niño alimentará un caballo, atravesará un riachuelo colocando un tablón 

sobre él, cogerá una rama de un árbol, ayudará a su padre a cargar de leña una 

carretilla y regresará a casa para, después de tomar un tentenpié (un panecillo y otro 

zumo de naranja), dedicarse a montar en su habitación una especie de toldo o tienda 

de campaña sobre una gran caja de cartón. Sólo al finalizar el libro sabemos que el 

niño no ha salido simplemente a pasear acompañado de su perro, tenía un propósito: 

conseguir la rama que le faltaba para realizar su construcción.

…

Huellas de pisadas de botas de dos tamaños (del niño y de su padre), de 

animales (perro, pájaros, conejo, caballo y pato), de diferentes objetos (un bastón, una 

carretilla y un tablón) y otros restos (de comida, de hierba arrancada, de ramas 

cortadas y de pipí) son los indicios que el lector debe leer para descubrir los 

personajes y acciones implicados en la historia. Dependiendo de nuestras dotes de 

observación y de nuestras capacidades deductivas podremos describir con más o 

menos detalle qué es lo que ha ocurrido y en qué orden. Y todas estas pistas las 

desciframos regresando a la página anterior y descubriendo cuáles son los cambios 

entre la escena anterior y la actual. Leer este libro es un constante ir para adelante y 

para atrás puesto que en la diferencia se encuentra la clave narrativa.

De todos modos una primera lectura no es suficiente para descubrir, por 

ejemplo, que el niño coge a su perro en brazos para pasar el riachuelo o que se ha 

ayudado de un bastón para caminar por la nieve. Cuando leemos no podemos prestar 

atención a todos los signos gráficos, sería demasiado laborioso y eso afectaría a la 

comprensión del hilo narrativo. Lo mismo sucede cuando el lector de narrativa de 

aventuras (por poner un ejemplo) lee de manera más ligera o incluso prescinde de 

algunos párrafos descriptivos.

4 Sigamos unas huellas…



355

Gerda Muller se ha valido de las guardas del libro para mostrarnos la solución a 

algunas de las acciones realizadas. Como hemos avanzado en el ejemplo anterior, 

pocos lectores prestan atención a las guardas, que muchas veces son simplemente 

decorativas. Muchos de los lectores a los que acompañamos en su lectura de Devine, 

qui fait quoi no se interesaron en ellas, ni en las primeras guardas ni en las segundas 

(que en este libro son idénticas). No se dieron cuenta de que en esas páginas 

amarillas encontrarían la solución del libro. En ellas vemos representados 21 veces al 

niño realizando diferentes acciones (atando el palo con la cuerda, abrigándose, 

arrancando la hierba, cortando la rama, transportando la leña y el tablón, calzándose 

las botas, etc.) y 6 veces al perro (haciendo pipí, persiguiendo a los pájaros, 

durmiendo, etc.). Una vez que el lector se ha percatado que éstas serían las figuras 

que en un libro tradicional habríamos observado en los diferentes escenarios es muy 

común que quiera repasar las páginas del libro para localizar con exactitud los 

espacios donde se llevaron a cabo dichas acciones. Y ahí está el juego, colocar esos 

personajes en el lugar correspondiente de la página adecuada. Son las imágenes de 

los “fantasmas” – como los bautizó una joven lectora de 9 años.

Figura 4

Pero este juego de observación que ayuda al lector a concretizar las diferentes 

acciones que ha imaginado da algunas informaciones que el lector sería incapaz de 
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deducir por sí solo. Por ejemplo, sólo gracias a estas representaciones podremos 

saber que el protagonista corta con un cuchillo la rama del árbol que necesita, usa las 

tijeras que estaban sobre su mesa para realizar los agujeros y cortar la cuerda 

necesaria para construir su refugio y que el verdadero final del libro no acaba en la 

última escena, sino en otra que no está ilustrada donde el niño come una manzana 

acurrucado bajo la lona que acaba de terminar.

La contraportada de la versión original en francés, así como también la catalana5

¿De quién son estas huellas? ¿Quiénes son los personajes que no vemos 

nunca? ¿Quién hace qué? Por suerte, muchos indicios (en particular los dibujos del 

principio y del final del libro) nos permiten adivinar qué ha pasado. Abrid bien los ojos: 

vuestra imaginación explicará la historia.

explica con detalle en qué consiste el desafío del libro e incluso destacan la 

importancia de las guardas para descubrir el enigma. 

No sé hasta qué punto los autores de álbumes sin palabras pueden decidir sobre 

la presencia y contenido de estos textos que encontramos en las contraportadas. 

Personalmente los encuentro excesivos y superfluos y recomiendo a los lectores que 

se adentren en el libro sin haberlos leído. De hecho Muller utiliza el espacio de la 

contraportada para dar la solución del acertijo al representar al niño y a su perro 

contextualizados dejando claramente sus huellas sobre la nieve. ¿No es esta una 

ayuda suficiente? 

3.4. Imágenes para recapitular. 

Lights Out. GEISERT, Arthur. (2005). New Jork: Houghton Mifflin. (20 x 25 cm /  

32 páginas / color / tapa dura).

Igual que en La balade de Max este libro está encabezado por un texto6

“A las ocho debo apagar la luz. Mis padres saben que tengo miedo a dormirme a 

oscuras. Me han dicho: Si puedes inventarte algo… Pues, ¡adelante! Y esto es lo que 

hice”. 

escrito 

en primera persona por el protagonista de la historia que sirve para situar la historia. 

En este caso quien habla es un niño-cerdito que nos explica que tiene miedo a 

dormirse a oscuras por lo que ha inventado “algo” para solucionar el problema puesto 

que sus padres lo obligan a apagar la luz a las ocho. La historia es sencilla, se trata 

simplemente de presenciar cómo funciona el mecanismo que garantiza que el 

protagonista no se dormirá a oscuras ya que retrasa el apagado de la luz 25 minutos a 

partir del momento en que se acciona el interruptor.

5 Traducido del francés.
6 Traducido de la versión alemana.
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A las 8 en punto el cerdito acaba su lectura y tira de una cuerda que está atada a 

unas tijeras que cortan un hilo que corta un péndulo y hace caer unas fichas de 

dominó que se encuentran en la buhardilla. La última ficha empuja una vara que suelta 

un triciclo que baja por el tejado de la casa con tal fuerza que activa un mecanismo en 

el que un cubo de agua vierte su contenido por la cañería exterior hasta el jardín. Ahí 

la fuerza del agua hace girar una pequeña rueda de molino que pone en marcha un 

fuelle que sopla a través de una manguera la arena que sujeta una escoba. Cuando 

finalmente la escoba cae, lo hace sobre una tabla inclinándola de tal manera que un 

camión de juguete corre por ella hasta chocar contra una bola que baja botando unas 

escaleras. La bola entra por una trampilla al sótano de la casa y choca con una tablita 

que al inclinarse rompe un hilo que sujeta un imán que atrae un clavo colgado de una 

polea. La polea consigue que una escalera de carpintero empuje unos ladrillos y 

caigan en un cubo que está a su vez colgado de un hilo connectado a otra polea. Al 

moverse ésta también lo hace el pedal de un aparato construido con parte de una 

bicicleta vieja. Cuando el pedal gira, un martillo sujeto al neumático golpea el mango 

de una cuchara en la que se encontraba una bola de béisbol que sale disparada hacia 

un bate que cuelga del techo. El bate va golpeando con su balanceo una sierra y con 

el movimiento acaba de serrarse una cuerda medio gastada. Han pasado ya 20 

minutos desde que el cerdito activó el mecanismo. La cuerda serrada se suelta y por 

un juego de poleas clava una flecha en un saco de arena que se encuentra en la 

buhardilla. La arena va cayendo por un embudo hasta un recipiente colocado en una 

balanza. En ese momento el protagonista de la historia ya tiene los ojos cerrados. 

Cuando ha caido la totalidad de la arena, la cuerda atada al extremo de la balanza se

eleva y con ella empuja la cuerdecilla que apaga la luz de la lámpara que está sobre la 

mesilla de noche al lado de la cama del cerdito que en estos momentos ya está 

profundamente dormido.

Las ilustraciones han ido mostrando cada uno de los pasos de este ingenio 

mecánico. Geisert ha alternado dibujos de planos generales que situaban los 

diferentes elementos en el contexto general de la casa, con pequeñas ilustraciones de 

detalles acompañadas de líneas cinéticas muy didácticas que hacían referencia a los 

movimientos de las diferentes piezas. Además, hemos podido comprobar a lo largo de 

la historia cuál era el estado del cerdito (sabiendo en qué momento cerraba los ojos y 

quedaba dormido) y lo que hacían los padres (han tomado té y han estado mirando la 

televisión –la madre la veía al mismo tiempo que hacía punto–) a los que, por cierto, 

no les ha afectado para nada todo lo que sucedía en su casa y jardín. Sabemos por el 

texto que el cerdito tenía permiso para “inventarse” lo necesario y poder dormirse con 

luz habiendo accionado el interruptor de la luz a las 8 en punto, por lo que deducimos 

que, conociendo el mecanismo – quizás no sea ésta la primera vez que lo utiliza –, no 
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les afecta el ruido que pueden provocar las caídas y golpes en la buhardilla, el tejado, 

el jardín y el sótano de la casa.

A pesar de que este ingenio, como ya hemos dicho, está explicado con todo 

detalle, el autor ha reservado las páginas 30 y 31 (una doble página) para recordar 

cuáles han sido los pasos para conseguir que se apagara la luz. Dentro de redondas 

viñetas numeradas ha dibujado, con la ayuda de unas flechas que marcan la dirección 

del movimiento, los 29 momentos más emblemáticos de esta reacción en cadena. En 

la página par, además, ha situado dichos números en una sección de la casa. De este 

modo obtenemos un preciso resumen del libro.

Figura 5
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¿Cuál es el motivo de está ilustración? Este resumen gráfico no aporta nada 

nuevo a la historia, por lo que la única razón de esta doble página sería la de proponer 

al lector una segunda lectura del libro. Recordar los pasos y buscarlos en las páginas 

anteriores con el fin de descubrir, quizás, algún detalle que se nos haya podido pasar 

por alto o simplemente para disfrutar de nuevo con este mecanismo tan ocurrente. 

Podríamos encontrar cierta similitud con los programas televisivos de cocina o 

bricolage en los que al final de la emisión se realiza una recapitulación mostrando los 

momentos más significativos en la elaboración de la receta o actividad explicada. 

Puesto que este libro más que explicar una narración lo que hace es describir un 

mecanismo podría considerarse, en clave de humor, como un librito de instrucciones 

para posibles inventores. No en vano, la editorial de la versión alemana lo describe 

como un álbum insólito para conciliar el sueño que ejercita las “conexiones” y puede 

servir de fuente de inspiración a los pequeños inventores.

Inventar maneras difíciles para realizar tareas fáciles era la base de las tiras 

cómicas de Rube Goldberg (1883-1970). Los grandes inventos del TBO del Profesor 

Franz de Copenhague también están en esta misma línea de construcción de 

máquinas absurdas. En el cine de animación podemos encontrar en los cortos y 

largometrajes de la famosa pareja Wallace y Gromit de Nick Park los inventos “inútiles” 

de Wallace –como el Snoozatron que sirve para conciliar el sueño7

7

–. Y en el ámbito 

artístico podríamos nombrar a los artistas cinéticos suizos Peter Fishli y David Weiss 

http://es.youtube.com/watch?v=5IHz9ZgIzAo
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que en 1987 realizaron Incredible Machine–Der Lauf der Dinge8, una obra que 

consiste en una gigantesca estructura montada con elementos comunes (cuerdas, 

neumáticos, velas, poleas…) y que gracias al fuego, agua y otros productos químicos 

crea una reacción de interacciones físicas y químicas de 30 minutos de duración. 

Incluso en el mundo de la publicidad marcas tan conocidas como Honda se han 

servido de estas “máquinas” –como en su anuncio llamado Rube Goldberg 

Commercial 9– donde presenta un bellísimo ingenio construido con las piezas de un 

coche que sirve para poner en marcha el modelo anunciado. Hago alusión a estos 

referentes con el único propósito de resaltar la fascinación que siempre han creado 

estas máquinas en el espectador que podría verlos una y otra vez sin dejar de 

asombrarse. De este modo pretendo argumentar que la función del juego de 

identificación que Geisert añade en la doble página de resumen es la de invitar al 

lector a disfrutar y admirar este dispositivo tan extravagante una vez más. 

4. Cuántas veces hay que leer un álbum sin palabras? 

Evidentemente no se puede responder a esta pregunta con un número. Pero sí 

puede asegurarse que un álbum sin palabras necesita ser leído al menos dos veces.

Tanto si el lector de álbum sin palabras es del tipo “compulsivo”, o sea, un 

individuo atrapado por el contenido del mensaje (como lo sería un lector de novela 

policíaca, al que le interesa la acción y está estimulado por saber cómo acaba la 

historia, por lo que pasa rápido las páginas e incluso puede saltarse algunos párrafos 

descriptivos), como si se trata de un lector “atento” que lee con cuidado y presta 

atención a las formas en que se presenta el mensaje (como sería, por ejemplo, el 

lector de poesía), los dos estarán interesados en la relectura de la obra. El primero, al 

ver satisfechas sus ansias por saber, necesitará encajar las piezas del puzzle que no 

entendió al ir tan deprisa. El segundo, seguramente, releerá con la finalidad de 

recrearse en las estrategias usadas por el autor en la codificación del mensaje. En 

ambos casos la relectura provocará placer.  

En las sesiones en que he observado la lectura de álbumes sin palabras, nunca 

he presenciado que alguien consiguiera captar plenamente el mensaje que ofrece el 

autor en una única lectura. Recordemos que durante el acto de lectura la mayoría de 

los lectores de este tipo de libros suelen retroceder a escenas anteriores para 

descubrir o corroborar algún signo necesario para la comprensión del mensaje. 

Después de un proceso tan laborioso es muy habitual que el lector desee, al acabar el 

libro, deleitarse en el placer de comprobar y ratificar sus hipótesis. Observar de nuevo 

8 http://es.youtube.com/watch?v=2xZCgFl6SRs
9 http://www.youtube.com/watch?v=pcmd5AFIxZ0
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esas piezas sueltas del puzzle que ya ha sido montado.

Si los libros ofrecen alguna estrategia para fomentar la relectura como las que he 

presentado en este trabajo, la relectura minuciosa está garantizada. Y, como ya he 

señalado, en estas relecturas siempre se descubre información que había pasado 

inadvertida y el placer de lectura es mayor.

¿Por qué no considerar la relectura como el verdadero acto de lectura? ¿No es 

la relectura la que permite un análisis crítico de la obra?
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