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Resumen  

La literatura infantil y juvenil (LIJ) se presenta como oportunidad para divulgar: sitúa al receptor en 

una actitud activa, pero desde la intimidad y emotividad que solamente permiten los libros, más 

cuando son lecturas compartidas entre adultos y niños gracias a libros crossover. Prácticamente 

todas las obras publicadas sobre bosques tienen un enfoque ecológico o naturalista. La relación de 

las personas con los bosques (más allá del ocio o la observación), si aparece, se limita a un par de 

páginas. Esto es un inconveniente para que la sociedad tome conciencia de la necesidad de la 

gestión forestal, porque lo que no se cuenta, no existe. El libro El bosque es nuestra casa pretende 

remediar esta carencia, dando la mayor importancia a la relación entre humanos y foresta. Puesto 

que en LIJ todo está al servicio de lo que se quiere contar, en este trabajo se exponen algunas 

decisiones tomadas para hacer este libro. Por ejemplo qué decimos y qué callamos, qué va con 

palabras y qué con imágenes. Se muestra, además, la utilidad de la ilustración profesional para 

comunicar aspectos complicados, y para ofrecer lecturas múltiples que convierten un libro infantil en 

un «todos los públicos». Asimismo se analiza la necesidad de una edición profesional que dirija estas 

decisiones y consiga una distribución fuera de nuestro entorno. 
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1. Introducción 

 

«Para hacer un libro hay que tener algo que decir, dar forma a ese contenido  

y conseguir que llegue a sus lectores»   

Arianna Squilloni 

 

Dice el doctor en Ciencias Biológicas y divulgador Diego Golombek que «un libro de divulgación 

de la ciencia es un libro de ciencia. Pero utiliza más recursos literarios, o recursos distintos, que un 

libro de texto.» (FRANCO, 2009). El espacio limitado del que disponemos en un libro informativo nos 

exige poner todos estos recursos al servicio de lo que se quiere contar, optimizar todas las 

posibilidades de las herramientas de las que disponemos para comunicar. Ello exige tomar una serie 

de decisiones autorales y editoriales para hacerlo de la mejor manera posible y facilitar que llegue al 

público deseado. Entre otras cosas, tendremos que seleccionar una determinada información, una 

estructura, un estilo gráfico y literario, una forma de dirigirnos a nuestros lectores, etc.  

 

El objeto de este trabajo es analizar qué recursos se han utilizado y qué decisiones se han 

tomado en el caso del libro El bosque es nuestra casa (FERNÁNDEZ y ROIG, 2021) y evaluar en qué 

medida un libro informativo como este puede ser una herramienta para divulgar la ciencia forestal.  

 

 

2. Divulgar, esa difícil tarea de hacer las cosas sencillas.  
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  «Un viejo matemático francés afirmó que una teoría matemática no estará terminada hasta 

que no seas capaz de explicársela a la primera persona que te encuentres por la calle»  

David Hilbert  

 

 Según la RAE, divulgar es «publicar, extender, poner al alcance del público algo». Es decir, y 

tirando del hilo de ese diccionario, permitir que otros lleguen, facilitar el conocimiento y la 

comprensión. La especialista en libros informativos Ana Garralón (2015) nos dice que divulgar es 

«poner al alcance del público no especialista determinados conocimientos, hacer comprensibles e 

interesantes para un determinado lector temas y cuestiones relacionados con la ciencia (…).  

 

Sin embargo, contar algo de forma sencilla e interesante es complicado. Recordemos la 

conversación de Einstein cuando un periodista le preguntó si podía explicarle la ley de la Relatividad 

de una manera sencilla (LÓPEZ, 2012):  

«– ¿Me puede Ud. explicar cómo se fríe un huevo? 

El periodista lo miró extrañado y contestó: 

-Pues, sí, sí que puedo. 

A lo cual Einstein replicó: 

-Bueno, pues hágalo, pero imaginando que yo no sé lo que es un huevo, ni una sartén, ni el 

aceite, ni el fuego.» 

 

En este sentido Garralón recalca que divulgar es una tarea muy compleja, puesto que se trata 

de hacer la información accesible sin perder precisión y rigor, pero adecuándose al público al que se 

destina. Como ejemplo nos transcribe la experiencia de Luisa Massarani, (GARRALÓN. 2015) editora 

de la revista de ciencia para niños Ciência Hoje das Crianças, en la que el 80% de los artículos 

provienen de investigadores: «la casi totalidad de los textos tal y como los envían son difíciles, 

inaccesibles incluso para lectores adultos especializados, y es necesario someterlos a un proceso de 

“traducción” (…)». Golombek (2013) se muestra sin embargo crítico con usar términos como bajar, 

traducir o transponer información cuando describimos en qué consiste la divulgación, porque esto 

perpetuaría una jerarquía del emisor sobre el receptor. Desde un punto de vista etimológico, divulgar, 

del latín divulgāre, significa "decir, enseñar al vulgo". Hasta hace no mucho la divulgación científica 

era denominada vulgarización científica, como recoge el divulgador Alfred López (2018). Propone 

Golombek entonces sustituir divulgar por compartir o comunicar, palabras que frente a esas 

connotaciones de principio de autoridad sugieren una puesta en común y una multiplicidad de 

miradas. En esta línea, la también experta en LIJ, Ana Lartitegui (2020), afirma que «los divulgadores 

saben que su función no es la de dictar unos contenidos, sino la de acompañar y guiar hacia el 

conocimiento. Son esa voz cercana, más interesada en las personas que en los datos, más 

dispuestas a hacerse entender que en mostrar erudición». Por su parte, la periodista, escritora y 

editora Leila Guerriero (IGLESIA, 2016) añade «debe preguntarse de qué le sirve leer eso a una 

persona que no se conoce. (…) el otro está primero siempre». Por último, la editora Carla Baredes 

(citado en GARRALÓN, 2015) introduce la necesidad de despertar interés «El autor no debería 

preocuparse por demostrarles a sus pares lo que sabe, sino de que el lector se interese por lo que lee 

(…) Un libro de divulgación científica para niños no es un tratado (…), sino un libro que un niño va a 

leer por una única y sencilla razón: porque quiere.» Parece claro, pues, que para llegar, debemos 

poner el foco en el receptor, modular el mensaje para hacerlo comprensible, y despertar su interés.   

 

3. ¿Divulgar con libros en el s. XXI? Aprendizaje activo y emotividad. 

 

«No conozco emoción mayor que la de descubrir»  

Severo Ochoa 

 

Lartitegui (2020) coincide en esta última idea de Baredes: los lectores de libros informativos 

son niños que deciden emplear parte de su tiempo de ocio en aprender cosas por su cuenta mientras 
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también están aprendiendo a aprender; se trata de un modelo de aprendizaje activo. Sobre la 

importancia del aprendizaje activo nos cuenta Mel Silberman (1998) que en muchos sentidos el 

cerebro es como una computadora. Para aprender nuestro cerebro necesita estar encendido (activo), 

hacer conexiones (vincular lo que nos enseñan con lo que ya conocemos y la forma en que 

pensamos) y grabar la información (retenerla).   

 

La lectura de libros informativos requiere que el receptor esté en disposición de querer recibir, 

que esté atento y despierto. Debe permitirle autonomía, que sea el niño quien explore libre y 

activamente. Y es que no hay lectura posible si el lector no toma decisiones. Es el niño quien, frente a 

un libro informativo, marca el ritmo de lectura, decide cómo se acerca a cada fragmento de texto o 

imagen, en qué aspectos se detiene, en qué momento pasa página, qué se salta, a qué vuelve, 

cuándo lo hace y en qué orden, cuándo para y cuándo retoma la lectura… Esto lo ilustra a la 

perfección Daniel Pennac (1992), en sus «10 Derechos imprescriptibles del lector» (Figura 1).  

 
Para Lartitegui, los libros informativos son libros de descubrimientos que usan como parte de 

sus estrategias el sentido lúdico de la exploración y el hallazgo (citado en SQUILLONI, 2019). Así, un 

libro informativo se servirá de todos sus recursos para que los niños comprendan por sí mismos, a 

diferencia de los medios audiovisuales con los que son espectadores (están a la espera), o con los 

libros de texto en los que “se les explica”. 
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Figura 1. Los 10 Derechos imprescriptibles del lector: derecho a no leer; a saltarse páginas; a no terminar un libro; a 

releer; a leer cualquier cosa; al bovarismo (enfermedad transmisible por vía textual); a leer en cualquier parte; a picotear;  a 

leer en voz alta; a callarse (PENNAC, 1992). 

 

Podríamos pensar que en la era de lo digital los libros informativos son prescindibles, pues toda 

la información está al alcance de varios clicks. Y sin embargo, para los lectores jóvenes que carecen 

de las herramientas para filtrar esta avalancha de información desestructurada, los libros aportan 

orden y le permiten al lector sentir que tienen el control de lo que les rodea. (GARRALÓN, 2015).  

 

Esta misma autora afirma que un buen libro informativo debe mostrar «cómo funciona el 

pensamiento científico: es decir, enseñan a ver, a observar, a clasificar y a deducir». En el caso de El 

bosque es nuestra casa trabajamos con esta premisa desde el principio. Por una parte, porque el 

metalenguaje ayuda a reforzar el mensaje: si queremos divulgar ciencia, qué mejor que usar todos los 

recursos que permite un álbum ilustrado para poner al lector en situación de ponerse a pensar como 

científico. Así, gran parte de la información se da solamente en imágenes, no es evidente para 

lectores no avezados y sólo se accede a ella tras una observación más detenida, o tras una visión de 
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conjunto que permitirá descubrir las conexiones entre diferentes capítulos. También hay información 

que se “esconde” para incitar al lector a consultar otras fuentes; otra que sólo se menciona en las 

últimas páginas, para animarle a volver sobre lo ya leído pero esta vez con una nueva mirada; incluso 

se le enfrenta a preguntas cuya respuesta explícita no está en el libro (aunque sí todos los elementos 

para deducirla) o a dilemas de tomas de decisiones y paradojas que ni siquiera los especialistas del 

sector sabemos resolver… En definitiva, se busca provocar en el lector abrirse a esa visión holística 

que requiere la ciencia forestal.   

 

,  

Figura 2. Declaración de intenciones para despertar la mirada científica en los lectores (FERNÁNDEZ y ROIG, 2021). 

 

A tenor del feedback que estamos teniendo de lectores, mediadores de lectura y reseñas, como 

esta de Canal Lector (FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ, 2021), web de referencia 

especializada en LIJ, en la que se dice que «el hilo conductor no es solo aportar informaciones 

rigurosas (que también se incluyen); sino esbozar ideas y datos para que sean los propios lectores/as 

los que se interesen por los asuntos que más llamen su atención y, de esta forma, despertar su 

espíritu crítico», creemos que ese objetivo está siendo conseguido.  

 

 “El texto que usted escribe debe demostrarme que me desea” 

Roland Barthes  

 

Pero igual que un aprendizaje activo es importante, también lo es la emotividad para remover, 

agitar y activar al lector. Según Lartitegui (2020), «el lector profano no desea una explicación técnica 

(…). Por el contrario, se vinculará con el conocimiento que le sea significativo, que le toque la fibra 
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(…)». Abundando en esto, el doctor en Neurociencia y Medicina Francisco Mora (2013) indica que «con 

la emoción, se abren las ventanas de la atención, foco necesario para la creación de conocimiento.» 

Por su parte, el sociólogo Giddens (1995) afirma que «la emoción y la motivación están 

intrínsecamente conectadas. El aprendiz extrae la energía de su ser emocional, dando lugar a 

expresiones como pasión por aprender, hambre de verdad, sed de saber». Algo que ya Horacio 

defendía hace veinte siglos con su Prodessere et delectare (instruir deleitando). Tenemos claro 

entonces que un libro informativo, aparte de datos y de fomentar una actitud activa, tiene que 

emocionar.  

 

Una de las emociones más utilizadas en estos libros es el humor. Lartitegui (2020) nos indica 

que éste «ofrece ciertas ventajas didácticas. (…) No solo ameniza la ardua tarea de tener que seguir 

un discurso, sino que, lo más importante, desbloquea y flexibiliza la mente liberándola de posiciones 

atrofiadas.» Sin embargo, acertar con el tipo y la dosis de humor, manejar sus códigos, no es fácil. 

Todos sabemos que no hay nada peor que un chiste que no haga gracia.  

 

Figura 3. Detalle de uso del humor para “distender” en el complicado proceso de edafogénesis (FERNÁNDEZ y ROIG, 

2021) 

 

 

 En El bosque es nuestra casa hemos optado por pequeños guiños dispersos en las 

ilustraciones, en los subtítulos, y algo en el texto. Un humor sutil que en ocasiones sólo se descubre 

en lecturas más pausadas y que también a veces va dirigido a lectores más mayores. En la reseña de 

la revista Peonza José Luis Polanco (2021) habla de los «detalles humorísticos que hacen más ameno 

el libro y ayudan a entender mejor las explicaciones».  

 

 También hemos optado por invitar a nuestro libro a una protagonista, Silvia, un personaje que 

no hemos querido definir muy bien, pero que podría ser una pequeña Basandere o Anjana o quizás 

una mezcla de ambas. Nuestra intención con este personaje de ficción era la de proporcionar una 

proximidad afectiva al lector, que pudiera proyectarse y que se sintiera acompañado durante la 

búsqueda y el descubrimiento de los contenido de no ficción. La bióloga y especialista Esther Rodrigo 

(2021) habla así de ella en su reseña «una suerte de niña-científica-hada que te enternece y que 

representa muy bien lo que quiere trasmitir el libro, la importancia de la mirada científica pero 

también de la conexión emocional con la naturaleza». Otras estrategias que usamos para acercarnos 

al lector son las de dirigirnos a él de una forma cercana, interpelándolo, buscando complicidades, e 

involucrándolo con aspectos reconocibles de su día a día. 
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Figura 4. Relación con aspectos cotidianos para hablar de aprovechamientos forestales sostenibles y de impacto 

ambiental. (FERNÁNDEZ y ROIG, 2021)  

 

En definitiva, se trata de buscar conexiones con el niño, sabiendo que, además, tenemos a 

nuestro favor el propio objeto, el libro, para conectar con él. Porque la lectura de literatura es un acto 

íntimo y, como describe el escritor y cineasta Marcel Pagnol (2004), “el lector ha escogido el libro (…), 

lo ha invitado a su casa. Lo va a leer en silencio, en su rincón preferido, rodeado de las cosas que le 

resultan familiares. (…) Sin duda está en bata o en pijama (…).”  

 

En cualquier caso, para conseguir esa intimidad, es imprescindible que el divulgador se 

exponga: debe ser el escritor y no el científico quien hable. «Por mi manera de escribir me estoy 

desvelando completamente, y si no soy sincero- es decir, sin ningún pudor- habré perdido el tiempo 

desperdiciando papel», añade Pagnol. Por eso, escribir con corrección es necesario pero no suficiente. 

Si queremos que la información llegue bien, no se puede trasladar de forma fría y aséptica. Si 

queremos enamorar, no tenemos que buscar impresionar con nuestros conocimientos, sino que 

tendremos que mostrar que también nosotros estamos enamorados, sin pudor.  

 

4. El fondo, la forma y los lectores 

 

«Menos es más»  

Mies Van der Rohe 

 

Hagamos un breve inciso para aclarar de qué hablamos cuando nos referimos a libros 

informativos: se trata de álbumes ilustrados de no ficción. ¿Y qué es un álbum ilustrado o libro 

álbum? Como indica Sara Nicolás (2022), editora, correctora y experta en LIJ, «un álbum ilustrado es 

mucho más que un libro con dibujos. (…) Todas las partes que lo conforman están al servicio de la 

historia que se cuenta: el tamaño, la portada, las guardas, los paratextos, la tipografía, la 

maquetación… La obra en su totalidad es fuente de inspiración e información (…) Esta es la gran 

diferencia entre un álbum ilustrado y un cuento ilustrado; en este último las ilustraciones son solo 
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decorativas o acompañantes» mientras que en un álbum ilustrado son imprescindibles para su total 

comprensión. De hecho, como también indica Lartitegui (2020), en un libro álbum cada una de las 

ilustraciones tiene que estar justificada para evitar el ruido. Podríamos decir pues que un libro 

informativo es un libro de no ficción, que utiliza un lenguaje propio, en el que texto, imágenes y 

formato son interdependientes e interactúan de forma óptima e íntima para transmitir la información 

que contiene. Por eso no es sencillo separar fondo de forma cuando hablamos de libro álbum 

informativo.  

 

Figura 5. En las guardas se ofrece información adicional: emulando un cuaderno de campo se anima al lector a 

elaborar el suyo y a consultar otras fuentes (FERNÁNDEZ y ROIG, 2021). 

  

De cómo usemos todos los recursos de los que disponemos para contar dependerá que 

consigamos mejor o peor nuestro objetivo. Así, deberemos elegir cuánto efectivamente decimos (y 

cuánto omitimos), qué va con palabras, qué con imágenes y cómo organizamos y relacionamos toda 

la información. También nos serviremos intencionadamente de un determinado estilo literario y 

gráfico, de una voz, de un punto de vista, de un ritmo y de un tono; seleccionaremos la paleta de color 

y la técnica más adecuadas a lo que queremos contar; decidiremos cuál va a ser el formato (si no 

viene forzado por una colección), cómo será el diseño y la maquetación; qué tipografía usaremos; qué 

tipo de papel… Algunas de estas decisiones son de los autores, otras de la editorial (los editores 

suelen tener la manía de facilitar que a los autores se les entienda de la mejor manera posible, y 

utilizan para ello todas las herramientas necesarias) y, en general todas, son el resultado final de un 

trabajo entre ambas partes al que no es raro que se llegue por aproximaciones sucesivas.  

 

«Cuando abrimos un libro [informativo], a veces no nos damos cuenta de la variedad de los 

elementos porque han sido diseñados, justamente, para dejarnos llevar sin demasiadas dudas.» 

(GARRALÓN, 2015). Y es que, como añade esta especialista, estos libros han sido pensados y 

realizados expresamente por un equipo multidisciplinar de profesionales (editores, escritores, 

divulgadores, ilustradores, diseñadores, tipógrafos, correctores, etc.), que han invertido mucho tiempo 

con el objetivo último de que los niños los comprendan.   
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Una de las decisiones más difíciles a la hora de hacer El bosque es nuestra casa ha sido 

precisamente elegir qué es lo que no se iba a contar, qué cosas de todas las que consideramos 

importantísimas implicaban ruido y dispersión, siempre con el objetivo de que lo esencial fuese más 

claro.  

 

Hemos trasladado una parte importante de la información a las imágenes. Esto nos ha 

permitido, por un lado, aligerar el contenido de un texto que de otra manera hubiera sido inaccesible 

para los niños. Y por otro hacer visibles conceptos más abstractos para facilitar su comprensión, y 

forzar a la lectura de las ilustraciones para invitar relecturas que permitan apoyar esa labor de 

descubrimiento científica de la que hablábamos en el capítulo anterior. 

 

Determinar cómo se organiza la información es también una decisión crucial, puesto que la 

estructura es la primera información que le damos al lector pero, sobre todo, es lo que va a permitir 

que todo el contenido del libro fluya. Lartitegui (2020) nos dice que actualmente la tendencia es a 

romper la estructura racionalista, ofrecer enfoques múltiples, sustituir estructuras jerarquizadas por 

reticulares y huir del principio de autoridad. Precisamente una decisión que tomamos en El bosque es 

nuestra casa fue la de huir del orden expositivo y de la organización más académicos y ortodoxos, 

aunque la búsqueda de este “nuevo orden” nos supuso un arduo esfuerzo. Así, planteamos el libro de 

forma que se pudiera leer en un orden tradicional y también de forma aleatoria, que cada capítulo 

pudiera ser accesible de forma independiente, pero que a su vez tuviese información asociada en 

capítulos anteriores o posteriores. Se trataba de reorganizar toda la información para que fuera más 

atractiva y asequible, sin perder de vista que todo se tenía que comprender de forma autónoma, pero 

que a su vez todo estuviera conectado, igual que lo está en un bosque. De esta forma, volvíamos a 

usar el metalenguaje y una vez más poníamos al continente al servicio de reforzar el contenido.  

 

«Claro que lo entiendo. Incluso un niño de 5 años podría entenderlo…  

¡Que me traigan un niño de 5 años!»  

Groucho Marx 

 

En LIJ no todo vale. En palabras de Mercedes Brugarolas (2021),  especialista en LIJ y autora 

del blog 5 ovejas negras, «encontrar la voz que conecta con el universo infantil no es sencillo. Se 

puede caer en subestimar al lector o en dar por sentado que con mensajes simples y cierto 

adoctrinamiento se solventa un cuentecito. Todo el que tiene niños cerca y observa sus agudas 

mentes infantiles, sabe que es un público difícil, exigente y sincero.» Se trata de «hablar a los niños sin 

perder ni un ápice de su interés (…) Escribir para niños pide claridad, que no simplicidad. »  

 

La bióloga, periodista científica y divulgadora Myriam López Blanco (2013), habla así de la 

literatura infantil: «no es una rama menor de la literatura universal, como mucha gente cree, sino la 

más difícil. Los niños son los lectores más exigentes. No se tragan cualquier cosa, y no le darán una 

segunda oportunidad a un texto si no les atrapa en la primera página. Muchos de los escritores más 

reconocidos de todos los tiempos se han confesado incapaces de escribir para el público menudo. (…) 

Es preciso desprenderse de todas esas capas que acumulamos con la edad, esas que nos vuelven 

pedantes, oscuros y verbosos. Es necesario sacar al niño que llevamos dentro (…) y volver a ver el 

mundo a través de sus ojos. (…) Y, si no puedes, no desesperes. Te queda la posibilidad de escribir 

para los adultos.» 

 

El premio Nobel de Literatura José Saramago (2021) inicia La flor más grande del mundo de 

esta manera: «Las historias para niños deben escribirse con palabras muy sencillas (…). Me gustaría 

saber escribir esas historias, pero nunca he sido capaz de aprender, y eso me da mucha pena. 

Porque, además de saber elegir las palabras, es necesario tener habilidad para contar de una manera 

muy clara y muy explicada, y una paciencia muy grande. A mí me falta por lo menos la paciencia.» 
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El también premio Nobel Isaac Bashevis Singer (2013), quien dice tener más de 500 razones 

para escribir para niños, afirma que «son los mejores lectores de auténtica literatura. (…) todavía les 

gusta la claridad, la lógica (…)» y añade que cuando un libro no les gusta lo hacen saber 

«abiertamente, sin ningún tipo de vergüenza o miedo a la autoridad.» 

 

Y sin embargo, pero quizás por todo lo anterior también, podemos decir que los buenos libros 

para niños no son solo para niños, como afirma el editor de la revista de literatura infantil Barataria, 

Fanuel Hanán Díaz (2021). Porque si bien hay que tener presente  cuando hacemos un libro para 

niños que debemos escribir (e ilustrar y editar) para ellos, es posible que estemos haciendo un libro 

que pueda ser para todo el mundo.   

 

Es cierto que en un libro para niños habrá que adaptar el contenido y la forma y materializar lo 

más abstracto para ayudar a la comprensión. Para ello es útil utilizar figuras literarias (metáforas, 

comparaciones, metonimias, prosopopeyas, onomatopeyas, gradaciones, etc.), tanto en el texto como 

en las ilustraciones, y buscar un lenguaje más cercano, pero sin infantilizar, sin paternalismos y sin 

superioridad moral. Tendremos que buscar ese difícil equilibrio entre hacernos entender y dar las 

cosas tan masticadas que se “hagan bola”, tan insulsas que no apetezca probarlas, o con recetas e 

ingredientes tan manidos que al final nos sepa igual que cualquier otro libro. Los niños se dan cuenta 

perfectamente de todo esto y, al fin y al cabo, también lo agradecerán los adultos que nos lean.  

 

Son varias las voces que defienden que este interés adulto por los álbumes infantiles cobra 

relevancia en el caso de los libros informativos. Según la editora Arianna Squilloni (2019), «Un libro 

álbum puede interesar a lectores de todas las edades, incluidos adolescentes o adultos, siempre y 

cuando estos últimos consigan superar el posible rechazo inicial por un libro que contenga más 

imágenes que palabras». Por su parte, Garralón (2015) afirma que «un mismo libro informativo puede 

dirigirse a lectores de distintas edades (…). Cada lector regula la lectura según su competencia 

lingüística, su motivación o su necesidad”.  

 

En nuestro caso nos propusimos bajar la edad mínima recomendada a 7 años e intentar 

mantener ese interés para lectores de cualquier edad. Esto nos ha supuesto trabajar especialmente 

los diferentes niveles de lectura, tanto en los textos como en las ilustraciones. Ofrecer distintos 

niveles no sólo hace el libro accesible a lectores de muy distintas edades, sino que, además, permite 

que el libro vaya creciendo con el niño. Por otra parte, la existencia de estos distintos niveles invitan al 

lector (también adulto) a leer y releer porque el libro promete ofrecer siempre algo nuevo que no se 

había percibido: descubrimientos surgidos de relecturas, conexiones no evidentes, incluso bromas 

escondidas, que colocan al lector en una posición activa, y le hace sentir valorado e inteligente. 

Precisamente el biólogo y comunicador ambiental Raúl de Tapia (más conocido como Raúl 

Alcanduerca), dice de El bosque es nuestra casa que es un libro «para público infantil. Y adultos 

inteligentes y curiosos.» 
 

Al margen de los niveles de lectura menos evidentes, en cada capítulo ofrecemos cuatro niveles 

de lectura bien marcados: una primera doble página en la que se incluye el título del capítulo y un 

párrafo introductorio (que permite una lectura más pausada y anticipa información, favoreciendo al 

lector la comprensión de lo que se va a encontrar), y una o sucesivas dobles páginas en las que se 

utilizan frases tópicas (o títulos secundarios) y párrafos de detalle. Para marcar esta jerarquización 

nos hemos servido de varias herramientas.  

 

La primera es la tipografía, es decir, ese «colocar las letras, repartir el espacio y organizar los 

tipos con vistas a prestar al lector la máxima ayuda para la comprensión del texto» que define Stanley 

Morison (1998). El diseño debe estar al servicio de la tipografía y ésta al servicio del mensaje y para 

ello, nosotros hemos trabajado con una disposición espacial que nos ha permitido, por una parte, 

jerarquizar la información otorgando a cada párrafo el tamaño que le corresponde a su nivel, y por 
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otra, dotar de cierto orden no aparente pero sí perceptible a toda la información que se ofrece en 

cada doble página. Además, los diferentes niveles también vienen marcados por los diferentes 

tamaños de fuente y el uso o no de negrita. Y también hemos jugado con recursos lingüísticos, 

recalcando los  títulos y subtítulos con dichos típicos o juegos de palabras que en ocasiones son 

guiños a otras generaciones. 

 

Las ilustraciones, que soportan una carga importante de la información, tienen asimismo 

diferentes niveles de lectura. El diseño y la composición de los elementos y el uso del color nos 

permiten facilitar el acceso a la información, guiar la vista hacia una primera lectura, y jugar con 

detalles, bromas o guiños que se van descubriendo en lecturas más detenidas o sucesivas lecturas. 

Además, en las ilustraciones también se introducen elementos que, para un lector observador, 

facilitan las conexiones de unos capítulos con otros.  

 

 

 

Figura 6. La tipografía y la composición marcan los niveles de lectura; el uso de metáforas, símiles y humor en texto 

e ilustración facilitan la comprensión de nociones abstractas; conceptos como la erosión ascendente se ilustran 

pero no se explican textualmente (FERNÁNDEZ y ROIG, 2021). 

 

5. ¿De verdad era necesario hacer un libro más? 

 

 «¡Alcalde, todos somos contingentes, pero tú eres necesario!» 

José Luis Cuerda 

   

Según datos de la OEPLI (VVAA, 2020) ,  en España se generan más de 8.000 nuevos títulos de 

LIJ al año (sin tener en cuenta traducciones ni reimpresiones). Así que, cuando pensamos en hacer un 

libro para niños es bastante probable que ya existan muchos libros, algunos incluso muy buenos, 

sobre el asunto que queremos tratar. Entonces, ¿por qué habríamos de hacer uno más? Bashevis 

Singer (1998) recoge tres condiciones sine qua non que debemos reunir antes de ponernos a ello: 

«Tener un tema o asunto real (…), sentir una fuerte pasión (…) [y] tener la convicción –o por lo menos 
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la ilusión- de ser el único capaz de escribir esa historia en particular. Tiene que ser mi historia. Deberá 

expresar mi individualidad, mi carácter, mi manera de ver el mundo. Si estas tres condiciones están 

presentes, escribiré (…) y es lo mismo si escribo para niños o para adultos.» Algo que nos conecta con 

la emoción, la pasión, el estilo, el punto de vista que ya hemos mencionado.  

 

Llegados a este punto deberíamos pararnos y plantearnos las siguientes cuestiones ¿Qué 

aporta nuestro libro de nuevo? ¿Qué queremos contar? ¿Cuál es la necesidad de contarlo? ¿Qué 

visión ofrezco? ¿Realmente es necesario nuestro libro? ¿Por qué es necesario? En palabras del 

investigador y editor de la revista de LIJ Barataria, Fanuel Hanán Díaz «El abanico de libros para niños 

que existen en el mercado es muy amplio (...) [sin embargo] no todo lo que resplandece es valioso. 

Pocos libros realmente son necesarios y reveladores.» En este sentido, nos invita a preguntarnos si el 

libro realmente ofrece su propia forma de abordar lo que se quiere contar, si tiene personalidad 

propia. 

 

Una de las primeras cosas que hicimos cuando a mediados de 2019 nos planteamos empezar 

a hacer este libro fue buscar qué tipo de libros, especialmente qué álbumes informativos sobre 

bosques ya existían. Para esta labor nos fue de gran utilidad la exposición de libros y bosques del 

Festival LINA 2019 en el PRAECyL. Nos encontramos con que hay numerosas obras de gran calidad 

publicadas en España, si bien, en la inmensa mayoría de ellas, las personas no estamos presentes en 

la forma en que sucede en la realidad. En bastantes de estos libros se mira el bosque desde fuera, la 

relación bosque-personas ni se menciona. En otros se proponen actividades para descubrir la 

naturaleza, desde el naturalismo o el recreo. Algunos libros sí hablan de servicios ecosistémicos, pero 

solamente de los de regulación, culturales o de soporte, no se mencionan los servicios de 

aprovisionamiento.   

 

Sí hemos encontrado dos libros franceses para primeros lectores, La fôret (Nathan, 2000) y La 

fôret (MILAN, 2019) (no descartamos que haya más), en los que aparecen un par de dobles páginas 

con nociones de gestión y aprovechamientos forestales.  

 

Figura 7. Explicación de la gestión forestal en La fôret (MILAN, 2019) 
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En el libro Escucha hablar a los árboles, el ingeniero forestal y best-seller de adultos Peter 

Wohlleben le dedica cuatro páginas a esta cuestión. Este libro, adaptación para niños de su best-

seller La vida secreta de los árboles, plantea algunas propuestas interesantes para educadores 

ambientales, pero en nuestra opinión, el formato, demasiado parecido al de los libros escolares, y el 

exceso de texto, parecen no tener en cuenta al público al que dice dirigirse. 

 

Figura 8. Escucha hablar a los árboles (WOHLLEBE,  2018) 

 

En el álbum ilustrado El ratón y la montaña, de la editorial Milrazones (GRAMSCI y DOMÈNECH, 

2017), se habla de la necesidad de la reforestación. Y más recientemente la C.A.R. de Murcia ha 

publicado el cuento ilustrado, El misterio de Sierra Espuña (ROLDÁN y BENEDÍ, 2021) en el que, a 

través de una historia de ficción, se explica el aclareo sucesivo uniforme.  
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Figura 9. Referencias a la necesidad de repoblación forestal en El ratón y la montaña (GRAMSCI y 

DOMÈNECH, 2017) 

 

Quizás lo que podría hacer que El bosque es nuestra casa sí fuera un libro necesario radica en 

que hemos intentado tratar la ciencia forestal desde ese enfoque multidisciplinar y transversal que 

ahora mismo, como afirma Lartitegui (2020), persiguen los libros informativos, partiendo de que la 

misma ciencia forestal lo es. Incluye aspectos ecológicos y ambientales, como los demás títulos 

existentes, pero los pone en conexión con aspectos económicos, sociales, históricos, antropológicos, 

de desarrollo rural, etc. porque todos ellos tienen una influencia en los bosques y viceversa.  

 

En cualquier caso, la acogida del libro ha sido muy buena. En la crítica realizada por la librería la 

Vorágine, que aparece en la revista Lazarillo (ALQUEGUI y RIVERO, 2014), destacan que este libro « 

transmite la importancia de cuidar los bosques, sí, pero desde la perspectiva de que las personas 

somos “bosquedependientes”». También Raúl Alcanduerca (2022), en el programa La lengua 

desatada, dice que lo que diferencia nuestro libro es «que no es repetitivo, que innova, y es el libro 

más actualizado de cómo es un bosque por dentro, con todos los descubrimientos de los últimos 

años, bellamente ilustrado y contado de una manera sencilla, muy atractiva». En el blog Pájaros en la 

cabeza, Esther Rodrigo (2021) lo describe como «una mirada al bosque muy completa, (…) con los 

ojos de la ciencia. (…) El libro profundiza en ciertos aspectos que, al menos yo, no había visto 

reflejados en otros libros informativos». Y la reseña que hace José Luis Polanco (2021) en la revista 

Peonza, especializada en LIJ, concluye así: «es un libro que no debería faltar en las casas de los niños 

ni en las bibliotecas escolares y públicas».  

 

También se ha incluido El bosque es nuestra casa en varias selecciones de blogs, librerías y 

medio de comunicación, como por ejemplo: Los 10 mejores libros de temática rural de 2021 (Blog 

Mallata, LÓPEZ-MARCO, 2021); Los 5 mejores libros sobre el mundo rural de 2021 (Blog Escapada 

rural, LÓPEZ, 2021);  El valor de las palabras: libros para el público infantil y juvenil (Diario de 

Córdoba; GINÉS, 2021); Nuestros libros favoritos de 2021 de La biblioteca de los peques (RODRIGO, 

2021), un grupo de facebook centrado en LIJ con 177.500 seguidores;  La edad del descubrimiento: 

nuestros favoritos de 2021 para niños y jóvenes (Librería Letras Corsarias, 2021); Libros infantiles y 

juveniles destacados del mes (Librerías Kirico-CEGAL, 2021);  18 libros informativos estupendos (con 

algún pero) (Blog de Anatarambana; GARRALÓN, 2021); o como libro recomendado en la noticia «La 

literatura infantil y juvenil lidera la lectura de 2021» del Telediario 1 (RTVE, 2021).  
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Los datos de ventas van también en esa línea, pues en 3 meses la primera edición está a punto 

de agotarse. En eso la red de distribución y venta ha sido fundamental, pues desde el inicio ha tenido 

una presencia importante en librerías, ocupando lugares privilegiados en mesas de novedades y 

escaparates. Prevemos que en breve habrá una segunda edición.   

 

 

 

6. Conclusiones 

 

«Todos los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando»  

Francesco Tonucci 

 

 

Podemos concluir que, si la divulgación implica llegar a otros públicos fuera de nuestro entorno, 

un libro informativo realizado, editado, publicado y distribuido de forma profesional puede ser una 

muy buena herramienta para conseguir ese objetivo.  

 

En el caso de El bosque es nuestra casa hemos intentado utilizar todos los recursos que este 

formato ofrece para divulgar la ciencia forestal. Hemos estructurado la información de forma que nos 

permitiera fomentar el aprendizaje activo, la investigación y el pensamiento científico. La hemos 

distribuido para forzar la observación, el establecimiento de conexiones y esa mirada holística que 

tanto tienen que ver con la ciencia forestal. Nos hemos servido de la forma, utilizando recursos 

literarios y gráficos para intentar conectar desde la emoción, incluyendo sutiles toques de humor y, a 

través de la figura de Silvia, hemos buscado facilitar el vínculo con los lectores. Hemos trabajado para 

eliminar al máximo la dispersión para que la información esencial llegara de la mejor manera posible 

y, conocedores de la alta capacidad de los niños para leer imágenes, hemos trasladado gran parte de 

la información al lenguaje gráfico. Por último, hemos escrito e ilustrado para los niños, siendo muy 

conscientes de que eso implica adaptar el lenguaje pero no bajar el nivel y, precisamente, hemos 

buscado diferentes niveles de lectura para permitir que el libro no se agote en la primera lectura y 

que  siga creciendo a medida que lo hacen ellos. Creemos que hemos hecho un libro lo 

suficientemente sencillo como para que hasta un adulto pueda disfrutar leyéndolo.  

 

.  
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