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Emprender una reflexión sobre el libro álbum, su situación actual y las posibilidades de 

desarrollo que se le abren de cara al futuro, representa para una editora, en este caso 

para mí que acabo de abrir una editorial dedicada al libro álbum (y más en general al 

libro ilustrado), preguntarme por el sentido de lo que estoy haciendo. ¿Qué puede 

aportar una nueva editorial a sus lectores, es decir a los niños? ¿Cuál es el valor 

específico de los libros que iré publicando? 

Naturalmente este valor específico no puede liberarse de la carga de mis manías 

personales y al mismo tiempo del concepto de libro álbum y de lectura que defiendo. 

Curiosamente los dos elementos confluyen en el mismo punto (buena señal, no soy 

esquizofrénica). 

Es posible que las manías (a saber: pasión por las personas, interés por los sistemas en 

código, amor hacia la poesía y las combinaciones curiosas de sonidos, formas y colores) 

maticen la expresión concreta adquirida por los libros álbum de los que me ocupo, eso 

es cierto, pero también es cierto que detrás de la concepción de lo que es o puede ser un 

libro álbum para la infancia se halla una visión específica del mundo y de la existencia. 

Para tratar de entender qué visiones se manifiestan en la producción actual, quizá hay 

que empezar tomando en cuenta el hecho de que la necesidad de leer en la infancia y la 

juventud, es vista por la sociedad como un imperativo moral.  

Nos alegramos si un niño muestra un genuino interés hacia la lectura. Sin embargo el 

hecho en sí es tan raro que nos empeñamos en organizar toda una serie de actividades 

de animación lectora (y bienvenidas sean estas actividades). 

Aun así para entender la verdadera portada del asunto, como yo en calidad de editora 

tengo que reflexionar sobre mis razones para editar libros, así todos los que nos 

movemos en el mundo de los libros para la infancia, tenemos que preguntarnos por qué 

consideramos que leer es bueno. ¿Por qué leer es importante? ¿Hay que leer todo? 

¿Cualquier cosa? 



¿Por qué en una sociedad adulta que se empeña en relegar la lectura al espacio del ocio 

o bien superfluo o bien elitista, nos afanamos tanto en convencer a los niños de que hay 

que leer? 

Lo coherente en el marco general de las cosas sería decir: “Porque luego leerás mejor 

los manuales de temas serios: de economía, matemáticas o medicina”. 

Entonces entendería la presencia de libros que fingiendo contar una historia en realidad 

cumplen dos funciones fundamentales: servir para la práctica del arte de descifrar los 

signos escritos (es decir aprender a leer desde un punto de vista técnico) e inculcar una 

visión de vida, una moral que guíe las elecciones futuras de la persona, una moral 

acorde con lo que se requiere en los planes curriculares. 

En definitiva un libro que dobla su tensión literaria y estética para complacer a la 

enseñanza y se hace vehículo de valores, se propone solucionar problemas y todo esto 

mientras proporciona un medio para practicar la recién aprendida labor de descifrar las 

letras escritas. 

Y se entiende también porque este tipo de lectura resulta completamente insatisfactoria. 

Porque somos seres humanos, y el disfraz de humanidad y cercanía emocional que se le 

puede dar a un libro álbum, se queda en eso (en disfraz), con lo cual el esfuerzo de 

comprensión no encuentra una compensación en sí mismo, de no ser que se traduzca en 

el objetivo ulterior de prepararse a vivir según lo que la sociedad espera. 

El error detrás de este punto de vista es lo que en cambio entienden muy bien Mackie 

Messer y la mujer del rey de los vagabundos (Frau Peechum) en la Obra de tres 

peniques de Brecht. Cuando reflexionan sobre el origen del sustento del hombre, ésta y 

Mackie Messer dicen que la moral es un lujo burgués: “Erst kommt das Fressen dann 

kommt die Moral” [“Primero viene la comida luego la moral”, en alemán cuando un 

hombre come se usa el verbo “essen”, cuando un animal come se usa el verbo “fressen”, 

“fressen” es el comer de los animales], y se dan cuenta de que aun así la moral de la 

burguesía es falsa. En realidad la propia burguesía disfraza su comer animalesco de 

buenos modales. La burguesía de Brecht finge un comer refinado, en realidad ha 

recorrido poco camino desde el “fressen” de los vagabundos. También esta burguesía en 

el fondo se limita a sobrevivir. Todos sobrevivimos y por esta razón el canto concluye 



con la afirmación: “Der Mensch lebt nur von Missetat allein” [“El ser humano vive 

exclusivamente de fechorías”]. 

Y si esta es la visión del ser humano, no hay salvación posible: nos guía la 

supervivencia y por esta razón defendemos infatigablemente cada pequeño espacio de 

confortabilidad conquistado y nos empeñamos en adquirir la mayor confortabilidad o 

reconocimiento posibles. 

Y curiosamente de esta visión no escapan no solo los libros destinados a transmitir 

valores, sino tampoco los libros juguete, cuya proliferación viene propiciada por la 

disponibilidad de acabados extravagantes (desde páginas de espuma de color hasta 

tintas que huelen, que brillan, que iluminan la noche y páginas que explotan hacia el 

lector gracias a complicados mecanismos de ingeniería de papel). 

Pues el libro juguete no se coloca al lado del libro de valores, sino que se convierte en el 

disfraz del disfraz: tal como en el libro de valores se parodian los contenidos humanos, 

el libro juguete parodia el libro ofreciendo una coartada perfecta tanto al niño como al 

adulto. 

Lo que se gana en el camino es una adecuación de la ficción literario-artística infantil al 

modelo cultural y económico dominante que suele medir el éxito en el poder adquisitivo 

y en el poder a secas conseguido por una persona. 

Lo que se pierde es la esencia de la ficción literario-artística y un modelo de educación 

humanista. Diría más: se pierde una visión humana de la vida. 

A la base de la concepción de la literatura infantil y de sus potencialidades se encuentra 

la toma de posición existencial de la que venía hablando al principio. Se encuentra, 

quizá, esa contraposición entre la cultura protestante del trabajo de la que habla Max 

Weber en La ética protestante y el espíritu del capitalismo y la cultura del trabajo 

hacker de la que, junto con Linus Torvalds, padre de Linux, y Manuel Castells, habla 

Pekka Himanen en La ética del hacker.  

Es decir, la contraposición entre una cultura basada en el esfuerzo que absorbe tantas 

energías que el domingo, el día sagrado del descanso (cuya identidad de todas formas 

hoy en día queda cada vez más difuminada), a la persona no le queda otra opción que 



abandonarse al entretenimiento pasivo; y una cultura basada en la pasión para lo que 

haces, hecho que te lleva a entretenerte con tu propio trabajo.  

¿No tiene algo que ver la ética del trabajo del hacker con la forma de vida de los artistas 

de la historia y en general con los genios? Es decir con esas personas que no pueden 

parar de pensar en el tema que los tiene ocupados porque de verdad les roba el alma. 

En el otro extremo, el de la ética protestante, se colocan los libros fingidamente 

literarios que en realidad explican un valor y corresponden al duro trabajo, y los libros 

juguete que corresponden al entretenimiento pasivo. 

Se trata de decidir cuál es el aspecto determinante en la vida de un ser humano que nace 

sin saber porqué, tiene a su disposición un tiempo en este mundo en el que para 

sobrevivir es necesario que aprenda a ganarse la vida, y luego muere, deja de respirar y 

moverse, deja de ser, de estar aquí; y nadie hasta la fecha sabe con certeza qué pasa 

después. 

Como el hecho de buscar sustentamiento es tan importante, a lo largo de la historia ha 

mostrado el ser humano la tendencia a focalizarse en ese punto y ese solo. Hecho que, si 

bien no deja de tener sentido, pierde por completo la visión del conjunto de un 

acontecimiento milagroso, la vida, para la que es bastante difícil encontrar 

explicaciones. Lo que sí sabemos es que el ser humano, cada ser humano, trata a su 

manera de ser feliz en el tiempo que le ha tocado. 

En ningún momento habría que perder el cuadro general. Por esta razón el álbum 

ilustrado es importante y lo es en la medida en la que es humano, es decir no huye del 

arte y de la literatura, y en la medida en la que el arte y la literatura son inútiles. Es 

entonces cuando el libro álbum y su lectura se vuelven necesarios. 

Lo necesario es lo que tiene su propia razón de ser en sí mismo y no en una finalidad 

ulterior (por lo tanto no es fungible ni sustituible). Así como la vida. Así como el juego 

que, delimitado por reglas precisas, se desenvuelve en una parcela espacio-temporal 

específica y crea un mundo. No sólo eso sino que también es un catalizador cultural, un 

motor cultural tal como señaló Johan Huizinga en su clásico Homo Ludens. 

De esta manera volvemos al centro de la cuestión: en realidad en la base de la literatura 

y del arte se halla el juego. Mucha literatura nace de los juegos de palabras, de la 



negación de una letra del alfabeto, etc. Un texto vive de la unión entre el mensaje y la 

forma que lo vehicula. Pues en un libro ilustrado el mensaje y su formulación no se 

juegan tan sólo en el ámbito de la palabra sino que se reparten entre palabras e imágenes 

materializadas sobre un soporte (es a este nivel que recuperar acabados y materiales 

extravagantes tiene sentido). 

El espacio para el álbum y su evolución reside quizá en una toma de conciencia de la 

importancia del juego en el hecho cultural y humano, y de la importancia de todo esto 

en el marco de una vida. 

Se podría añadir que una persona acostumbrada a jugar con las palabras y las imágenes 

es una persona que aprende a manejar las reglas (en este caso gramaticales y sintácticas) 

y a sacarles el máximo provecho o a saltárselas a conciencia. Es una persona 

acostumbrada a juntar datos almacenados en lugares muy lejanos de su mente y por lo 

tanto a realizar inferencias curiosas y marcadamente creativas. Es en definitiva una 

persona capaz de encontrar soluciones inesperadas y esto tiene que ser bueno también 

en el –rectilíneo- mundo del trabajo. Pero no quiero en este momento supeditar el valor 

del juego a un fin excéntrico. Porque el juego es importante de por sí para cualquier ser 

humano. 

El libro álbum constituye un campo abierto para trabajar en la intersección entre cultura 

y juego, definiéndose como libro juego, que no libro juguete. 

¿Quién juega en la literatura infantil contemporánea? Sorprendentemente (o quizá no) 

juegan los ilustradores y no los escritores, o en todo caso hay muchos menos escritores. 

Porque será… 

Quizá porque a la imagen (por iletrada) le ha sido posible escapar de cierto 

normativismo, mientras que la palabra por su relación directa con la acumulación de 

saber (es la palabra quién lo vehicula) ha sucumbido antes a una visión instrumental del 

hecho literario para la infancia. 

Lo curioso es que pensando en ejemplos del camino del libro álbum hacia el juego los 

que acuden a mi mente son ilustradores que al mismo tiempo escriben sus obras. Cierto 

es que muchas de estas obras presentan una relación tan fuerte a nivel creativo entre 

imagen y palabra que no hubieran podido nacer de otra forma. 



Pienso por ejemplo en Javier Sáez Castán: Soñario / El Pequeño Rey. 

Pienso en los libros de fotografía publicados por Petra Ediciones y en particular en Jill 

Hartley y su Lotería fotográfica mexicana. 

Pienso en algunos libros de Olivier Douzou: Super 8 / Le nez*. 

Pienso en Benoît Jacques: La Nuit du visiteur / Wa Zo Kong*. 

En estos casos leer se convierte en un imperativo moral, cuya característica fundamental 

es ser independiente de cualquier finalidad ulterior. Lo más divertido del caso es que 

una literatura infantil de este tipo, como toda literatura y forma artística, acabará 

proporcionándole al lector material para una reflexión moral, acabará convirtiéndolo en 

un ser más listo y en definitiva hasta le servirá para preparar su ingreso en el mundo de 

los adultos, pero esto no es lo importante. 

Espero y deseo que en las perspectivas del libro álbum físico, hecho de papel y cartón se 

recupere la importancia del elemento literario y estético absoluto, lo espero para el bien 

de los niños y de las personas en general que son lo que me interesa y me apasiona, sino 

(tal como diría la costipada nariz de Olivier Douzou) “on serait mel et mien merdus”, es 

decir que lo tendremos difícil.  

 

* En Le nez y Wa Zo Kong: se desarrolla un juego muy serio sobre las formas de hablar, un 

juego que las personas de habla española se pueden permitir más que nadie. Las variedades 

fonéticas, léxicas y sintácticas del español proporcionan un potencial enriquecimiento humano. 

En lugar de estandarizar el español en los libros para niños, ¿por qué no mantener las 

peculiaridades lingüísticas de cada escritor? El mediador ayudará a comprender lo que se le 

escapa al lector y el lector percibirá a nivel de piel (a nivel de esos circuitos mentales que 

determinan nuestra reacciones inmediatas y que según las investigaciones actuales de la 

neurociencia que por ejemplo expone Antonio Damasio en El error de Descartes, en parte nos 

son dados al nacimiento y en parte se construyen en relación al entorno en el que uno crece y se 

forma) la riqueza en la diversidad de la experiencia humana, sin necesitar clases para aprender 

lo que es la convivencia. El problema no está en lo que te expliquen, sino en que lo vivas de 

manera experiencial (sobre este tema aconsejo la lectura de The Prism of Grammar, How 

Children’s Language Illuminates Humanism de Tom Roeper), esto es lo que te define como 

persona. 


