
Tal vez formepartedel grupode lectores que se
aventuró a leer laConstituciónEuropeaynopasa-
rade las primeraspáginaspor encontrarse conun
texto llenode términos jurídicosde entendimiento
no siempre tan fácil. Puede resultar unpoco frus-
trante.Como lopuede serpara todoniñoque le
cueste comprender los libros que llegana sumano,
opara las personasmayores que rechazan leer
textosde cuerpominúsculopara su cansadavista.
Todos ellos tienenunpunto común:noes tan fácil
leer.Y les sucede amáspersonasde loquegene-
ralmente se cree. “EnEspaña se estimaqueafecta
aun30%de lapoblación”, según señalaElisabet
Serra,miembrode laAsociacióndeLecturaFácil.
Esunadificultadque también sehadetectadoen
el restodepaíses europeos conunosporcenta-
jes similares.María Sundín, asesorade lenguaje
sencillo, hapublicadoen la revista científicaBID
especializada en informaciónydocumentación, de
laUniversitat deBarcelona, la situaciónenpaíses
comoSuecia,Noruega,Dinamarca, Finlandia y
Letonia conporcentajes similares. Enel casode
Suecia, por ejemplo, el 25%de lapoblación tiene
dificultadespara leer y entenderun textonoespe-
cializado, comoundiario generalista. ¿Porquéno
hacerloprecisamente fácil?

Losmotivospor losque resultadifícil entenderun
texto sonvarios.Hayocasionesenqueundocu-
mentonoseentiendesencillamenteporqueel
redactadonoesel adecuado.Elusodemetáforas,
expresionesambiguasodoblesnegaciones, com-
plicanamásdeuno la comprensióndeun texto. Si
a esto sumamos ladificultadañadidaquemuchas
personasdebenhacer frente, comodiscapacitados
psíquicoso inmigrantesquedesconocenel idioma,
leer ciertos contenidos sepuedeconvertir enun
calvario.Por si fuerapoco, elhechomismodevery
miraresunprocesoque involucramásde20habi-
lidadesymásdel65%de las conexionescerebrales,
tal comoseñala IgnacioVallejo, expresidentede la
SociedadInternacionaldeOptometríadelDesarro-
lloydelComportamiento.Así quecuandosurgen
dificultadespara leerpuedemermar incluso la
autoestima. “Esunproblemaporqueel accesoa la
lecturaesunderecho”, señala ImmaCasals, biblio-
tecaria ydocumentalista.Peronoesunobstáculo
insalvable.Deahí las iniciativasque semultiplican
entornoa loque losexpertosdenominan lectura
fácil. “Es la adaptación lingüísticadeun textoque lo
hagamás fácil de leerqueel textomedio, almismo
tiempoque lohagamás fácil decomprender”,
aclara ImmaCasals. Sonmaterialesque seelaboran
específicamenteparapoder ser leídosporpersonas
condificultades lectorasy/odecomprensión, tanto
transitorias comopermanentes.ElisabetSerraaña-
deque tantopuedenser libros comodocumentos
informativos, textos legales, páginaswebs, incluso
hayunperiódico semanal comoel sueco8Sidor.

CaracterísticasLosexpertos señalanquepráctica-
mente todo textopuedeseradaptable, seanobras
deficción, comoDonQuijotede laMancha (que
tieneversiónadaptada), hastadenoficcióncomo la

ConstituciónEuropea (que tambiénestá adap-
tada), pasandopornoticias yotrosdocumentos
informativos.Perono todaadaptaciónsirve.Hay
unorganismo internacionalquehaestablecido los
criteriospor losqueun textopuedeser considera-
doquecumplecon los requisitosde lectura fácil. Se
tratade laFederaciónInternacionaldeAsociacio-
nese InstitucionesBibliotecarias (Ifla.org).Estas
pautashacenreferencia al lenguaje, al contenido
y la formade todo textoodocumento, también las
ilustraciones.Y se tieneencuentaal colectivoque
vadirigido.EnEspañaes laAsociacióndeLectura
Fácil (Lecturafacil.net) quien facilita el logotipoLF,
unavez revisados los textos.ElisabetSerraexpli-
caqueun textodeestas características sedefine
porque, “entreotrosaspectos, describe los aconte-
cimientosenordencronológico,narra lashistorias
conunasola líneaargumental, la acción tieneuna
continuidad lógicayno intervienendemasiados
personajes”. Seprescindede todoaquelloqueno
seconsiderenecesariopara sucomprensión.En
definitiva, ofrece la informaciónmás relevante
teniendopresente los conocimientosqueeldesti-
natariopueda tener sobreel tema.Estoencuanto
al contenido.Encuantoa la forma, “el lenguajees
sencillo, directoypreciso. Seevita lautilizaciónde
conceptosabstractos, el lenguajefiguradoy lasme-
táforas.Yelordende la fraseeselhabitual (sujeto,
verboycomplementos)”.Asimismo, yen lamedida
de loposible, hayqueevitar los tecnicismos, las
abreviaturasy las iniciales, ademásdeexplicar las
siglasqueaparezcanenel texto.Tambiéneldiseño
debería cumplir conunos requisitos. “Debeser
claroyatractivo, conmárgenesampliosyun inter-
lineadogeneroso”.Encuantoa las ilustraciones,
tantodibujos comofotografías, no sonúnicamente
unaspectodecorativodel texto, debenayudara
entenderelmensajequesequiere transmitir, “han
decomplementarel textoy facilitar sucompren-
sión”.Estasdirectrices songenerales y sirvenpara
unamplioporcentajede lapoblación.

¿Paraquién sirve? ImmaCasals aclaraquesepue-
denestablecer, enprincipio, dosgrandesgrupos
depotencialesdestinatariosde losmaterialesde
lectura fácil: lapoblacióndiscapacitada, conuna
minusvalíaodisfunciónpermanente, paraquien los
documentosde lectura fácil seríanvíaobligadapara
el accesoa la informaciónya la cultura, y lasperso-
nasconsuficiencia limitadaporun tiempodeter-
minado, quepuedenhacerusode losmaterialesde
lectura fácil comounprimerpasodeaprendizaje,
comopuertadeaccesoa la informacióny la cultura.
Enesteúltimocasopuedenencontrarse inmigran-
tes, analfabetos funcionales, niños…

Engeneral, los expertos comentanqueeste tipo
demateriales sirvenpara los inmigrantes recien-
tes, pero tambiénpara lagentemayor, así como
paraautistas, sordosdenacimientooconsordera
precoz,personascon trastornosdeaprendizaje
(dislexia,TDAH…),niñosdeescuelasprimarias, de
educaciónespecial ycondiscapacidadesmentales…
“Apesarde ladiversidaddepersonascondificul-
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Un 30% de la población no comprende
todo lo que lee, o ni lee porque el cuerpo
de letra le resulta demasiado pequeño.
Cada vez haymás iniciativas para publicar
libros que cumplen los requisitos que
los expertos denominan lectura fácil
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tades lectoras aquienespuedeserútil este tipo
demateriales, losprofesionales coincidimosenafir-
marquesonmás los factoresque tienenencomún
que losque los separany,por tanto, estos textos son
adecuadospara todosellos”, explicaElisabetSerra.
Segúnsuexperienciadevarios años,hay lectores
quedespuéshanpodidoaccederaotros textosmás
complejos. “Enel casodedificultades transitorias,
estepasoestáprácticamentegarantizadosi se
consiguedespertar el interéspor la lectura.Enel
casodedificultadespermanentes, el niveldedisca-
pacidadodecomprensióncognitivadeterminará
lasposibilidadesde lapersonaparaquepasea leer
textosoriginales, sinadaptar”.Muchaspersonas

condiscapacidad intelectual ligera soncapacesde
leer textos sencillos, y laspersonasafectadascon
discapacidadmoderadapueden tambiénaprender
a leer textosbrevesde lectura fácil.Noasí quienes
sufrendiscapacidadsevera, aunquepuedendisfru-
tardeestos textos si alguien se los leeenvozalta.

Encuantoa laspersonasmayores, hay librosespe-
cíficosparaellos. “Laexperiencianosdemuestra
queprefieren lecturasque les recuerdenexperien-
ciasvividas, así comopoemas.Valoranelpoder
evocadorqueel textoprovocaensus recuerdos”,
señalaElisabetSerra.Pero tambiénhayexperien-
ciaspositivas eneste colectivoen textosadaptados,

porejemplo,porpartedeldepartamentodegine-
cologíadelEnfieldOrimaryCareTrustdeLondres.
A travésdedibujos sencillos acompañadosde
frases cortasydirectas informaalpacientedequé
tienequehacerparavisitarseconelmédico.A los
profesionales también les sirvede inspiración la
experienciaenotrospaíses.

OtrasexperienciasLasprimeras iniciativas apare-
cenen ladécadade los sesentaenSuecia, paramás
tardeextenderseaotrospaíses comoNoruega,
Finlandia,DinamarcayLetonia, destacaMaria
Sundin.Enel casodeSuecianosólohay librosy
documentosadaptados, tambiénexisteunacabe-
cera semanal, el8Sidor (8sidor.se); el diarioSesam
(Sesam.nu), dirigidoa inmigrantes adultosque
seestán introduciendoal sueco, y la radiopúbli-
ca sueca tambiénofrecediariamentenoticias en
formatode lectura fácil, el programaKlartext (Sr.
se).Estaemisora tambiénpublica todas suspiezas
informativasensuweb,donde tambiénsepue-
denescuchar lasnoticias según lasdirectricesde
lectura fácil.Aescalaoficial, lamayoríadeauto-
ridadesgubernamentales tiene las informaciones
más importantesensuswebseneste formato.Y
los responsablesde la informacióndelParlamento
suecopublican resúmenesde todas lasdecisionesy
todos losdosieresdeprensaen formatode lectura
fácil.MariaSundincomentaqueSueciaestámuy
pordelanteenrelaciónconotrospaíses. Incluso
tienepresupuestooficialparafinanciar los centros,
editoriales ydiariosque transformen textos según
los criteriosde lectura fácil.Tambiénesel caso
deNoruegayFinlandia, que tambiéndisponede
undiariode lectura fácilLL-Bladet (Digipaper.fi/
ll-bladet/), yunaemisorade radio (Papunet.net).
Pero, sinduda, lapioneraesSuecia, cuyocentro
fundacionalCentrumförLättläst, comparte sus
experiencias a travésde la red internacionalde
lectura fácil (InternationalEasy-to-ReadNetwork
easytoread-network.org).

RecursosEnpocosaños sehanmultiplicado las
iniciativasquepromuevan la lectura fácil en
España, aunquegranpartedeellas seconcentran
enCatalunya.De los 130clubsde lectura fácil, 120
estánen territorio catalán.Para ladistribuciónde
materialeshayalrededorde50 libreríasdondepue-
deencontrarseeste tipode librospublicadospor
ochoeditoriales, de la cuales siete soncatalanas.En
elmercadoyahayunos 140 librosde lectura fácil
conel sello avaladode laAssociacióLecturaFàcil,
quecolabora tambiénconelCol·legiOficialde
Bibliotecaris-DocumentalistesdeCatalunya.Este
impulso tiene suecoencentrosdedía, comoeldel
hospital deManlleu, así comoenbibliotecasy talle-
resocupacionales.Tambiéncobra fuerzaelprogra-
maExtremaduravive la fácil lectura (Facillectura.
es), promovidopor laFundaciónCiudadaníaen
coordinacióncondiversas entidadese instituciones
queapoyan lapromociónde la lectura fácil, como
ladel consorcio IdenTIC,que inicióenel año2009
laedicióndecontenidospara la alfabetización tec-
nológicacon textos, que,muyalejadosdel lenguaje
técnico informático, acercan las tecnologíasde la
informacióny la comunicacióna la ciudadanía.
Todoseaparaque la lectura lleguea todos.s
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