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   Taller: Deshojar el libro. El sí y el no de la selección
literaria

Arianna Squilloni

Os invitaré a hojear las páginas de unos cuantos libros álbum en busca  de las 

características propias de este formato de libro… 

Una de las razones por las que la lectura de los álbumes le sienta tan bien  a nuestra 

mente, es la pluralidad de voces con la que nos enfrenta, la capacidad de construir 

sentido a partir de elementos sueltos. 

A lo largo de este taller repasaremos las características propias  del libro álbum y las 

utilizaremos como guía a la hora de realizar una selección literaria.

Contenido: 

1. Introducción: la especificidad del libro álbum

2. El soporte físico del libro como elemento narrativo

3. El soporte físico del libro y su relación con la legibilidad

4. La voz del libro álbum: ¿dónde se encuentra el narrador?

5. Fiabilidad del narrador, suspenso, sorpresa, metalepsis: cosas curiosas que pasan

en los libros álbum, cuando el narrador verbal no acaba de ser del todo dueño de 

la historia que está contando  

6. Crear caminos de sentido entre libros: los álbumes como capítulos de nuestra 

historia de lectores
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Resumen:

Introducción

Un libro álbum se compone de 3 elementos:

7. Palabras o guion

8. Ilustración

9. Soporte

Estos elementos colaboran a la hora de generar sentido y contar la historia que el libro

quiere vehicular. Los tres son partes irrenunciables, aunque no siempre tienen el mismo

peso y habrá libros donde uno o dos elementos predominen sobre el tercero. 

La gracia de leer un libro álbum reside precisamente en el momento en que el

lector tiene que juntar en su mente los estímulos que provienen de palabras, imágenes y

soporte físico (formato, materiales de impresión y encuadernación): como un detective

que  recopila  indicios  y  pistas,  las  mira  en  su  conjunto  y  las  interpreta,  buscando

relaciones entre cada elementos. Entonces la historia cobra vida en la mente del lector:

una vida real y auténtica, incluso más que lo que se ve en el cine. Porque, aunque en

todo momento vemos el artificio, sabemos que la historia que un libro no está contando

está fragmentada a lo largo de sus páginas, sin embargo en nuestra mente se vuelve real

y viva. 

A lo largo de este taller veremos qué álbumes emplean de manera significativa

su propia naturaleza, centrándonos en particular en dos puntos:

1. Qué le puede aportar a un historia el soporte físico del libro;

2. Las  consecuencias  que  la  creación  de  sentido  coral  del  libro  álbum  (la

convergencia  de  sus  tres  elementos  constitutivos)  tiene  en  la  figura  del

narrador.

Es importante empezar a mirar el libro álbum a partir de un filtro literario y

artístico que tenga en cuenta su naturaleza, escoger libros con una consciencia crítica

propia, creada sobre la base de un estudio de las posibilidades de este libro para abrir

ventanas, para descubrir nuevos mundos.



El soporte

El soporte del libro 

1. papel utilizado para la impresión y tipo de impresión;

2. tamaño del libro;

3. encuadernación;

4. diseño del interior: composición del texto, colores de impresión

por un lado tiene la misión de facilitar la lectura del mismo: es decir que podemos jugar

con la tipografía, la disposición del texto, su superposición a las imágenes, siempre que

cuidemos de la legibilidad del libro acabado. Siempre que respetemos las condiciones

de una buena lectura. Parece sencillo, sin embargo no siempre es así: a menudo autores

y  diseñadores  se  dejan  llevar  por  las  posibilidades  técnicas,  olvidándose  de  las

necesidades reales de su historia o de sus lectores.

Hay  libros  fascinantes  que  sin  embargo  se  presentan  en  una  veste  editorial

defectuosa. Si en un libro álbum el universo propio de un libro se materializa en su

aspecto físico, el mundo de ficción es el objeto libro, ¿cómo vamos a poder disfrutar de

manera  plena  de  la  historia  delante  de  nuestros  ojos  cuando  hay  que  descifrar  las

palabras escritas en espiral o que se hacen diminutas o que tienen el mismo color del

fondo? De no ser que haya una intención narrativa específica a la hora de proponer una

lectura dificultosa, claro, en este caso la situación cambia por completo.

Por otro lado, el formato se puede convertir en uno de los protagonistas de la

historia: en este sentido veremos algunos libros que no serían lo mismo si cambiáramos

su encuadernación. Es decir que la propia historia que vehiculan se desvirtuaría si estos

libros aparecieran en un formato normal, como una sencilla tapa dura. Porque eso es lo

que  pasa:  a  veces  una  tapa  dura  no  alcanza  para  contar  una  historia,  es  una

encuadernación resistente y propone un libro fácil de hojear y leer, sin embargo ¿será

siempre la mejor solución? A veces un libro para ser fiel a sí mismo está obligado a

perder su aspecto de libro. Quizás, en el caso de libro álbum, entonces será mejor hablar

de artefactos librescos. 



La voz del narrador

La singularidad del libro álbum, en este tipo de libro ¿cuál es el papel del narrador?

¿Establece su casa en las palabras? ¿Se halla en las imágenes? ¿En el conjunto de la

doble página en el punto de encuentro entre palabras e imágenes?

El libro álbum permite colocar el narrador en un lugar que se encuentra más allá

de las palabras:  en muchos de estos libros hay un narrador declarado y un narrador

latente. Este segundo narrador se activa en la medida en que la persona que está leyendo

el  libro  es  capaz de ver  lo  que las palabras  no cuentan.  Es decir  que este  segundo

narrador se activa en la mente del lector y su conocimiento tiene el mismo alcance de lo

que cada lector será capaz de descubrir en las páginas delante de sus ojos.

Además el libro álbum puede jugar con la cantidad de información que le da a su

narrador oficial y de esta manera genera situaciones peculiares y entretenidas: a menudo

el lector sabe mucho más que el propio narrador y eso puede generar una situación de

suspenso o de amenaza.  Pero no tenemos que desestimar un narrador tradicional así

como así: veremos que, a veces, el propio narrador verbal tiene un plan oculto, está

guardando un secreto, este narrador sabe mucho más que el lector y nos está preparando

una  gran  sorpresa  para  el  final.  Otras  veces,  en  cambio,  narrador  y  lector  saben

exactamente lo mismo, porque los dos se encuentran delante de grandes preguntas de la

vida, delante del misterio de la vida, y los dos intuyen, sugieren respuestas, pero el final

de la historia queda abierto. Habrá que vivir, experimentar y conocer.

Habrá que leer muchos libros álbum, para encontrar en ellos voces narrativas

distintas, recomponerlas juntando las pistas ofrecidas por palabras e imágenes y así dar

con ideas que nos hablen de nuestra propia vida, ideas que ensanchen nuestro horizonte.

Propuesta práctica: 

Una posible propuesta práctica a partir de lo visto y lo hablado sería crear una

colección de 10 libros álbum que jueguen o bien con el formato o bien con una voz

peculiar del narrador. Se tratará de libros que cuentan cada uno su historia, sí, pero que

la persona que los ha escogido puede relacionar como en un camino. Por ejemplo: una

idea del libro 1 me lleva al libro 2, un paisaje, un personaje del libro 2 me lleva al libro

3, una imagen concreta del libro 3 me ayuda a interpretar algo que no había visto antes

en el libro 4, etc.
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