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EDITORIAL 

Plan de Fomento : asoman 
las bibliotecas escolares 

A principios de octubre la mi
nistra de Cultura, Carmen 
Calvo, presentó el Plan de Fo

mento de la Lectura 2004-2005 (veáse 
Agenda, página 77). A grandes rasgos, 
esta nueva etapa del Plan mantiene la 
continuidad con respecto a la anterior, 
pero aporta algunas novedades especial
mente destacables. Entre ellas, un muy 
sustancial aumento de la dotación para 
compra de libros para las bibliotecas; la 
colaboración con otros ministerios, so
bre todo con el de Educación y Ciencia, 
para trazar las líneas maestras de actua
ción sobre bibliotecas escolares; y la co
operación internacional con Latinoamé
rica y Europa. 

Las bibliotecas se beneficiarán de un 
presupuesto extraordinario para la com
pra de libros, fijado en tres millones de 
euros (lo que supone un 2.000 % de in
cremento), con el que se pretende avan
zar en la equiparación de los bajos índi
ces de lectura españoles con los de la 
Unión Europea. Una medida a largo pla
zo pero oportuna y, como se ha visto, ne
cesaria, tras la polémica de la implanta
ción de la normativa europea de pago 
por préstamo, contestada por los biblio
tecarios españoles con el argumento 
principal de esa diferencia entre los ín
dices de lectura. 

En cuanto a la colaboración con otros 
ministerios —Trabajo y Asuntos Socia
les, Interior e Industria— para impulsar 
el fomento de la lectura, cabe destacar 
las acciones que se proyectan con el de 
Educación, referidas a las bibliotecas es
colares. Parece que, finalmente, en esta 
nueva etapa del Plan se abordará la que, 

para muchos, es la medida básica de 
cualquier plan de fomento: llevar los li
bros allí donde están los lectores (cole
gios e institutos), y formar y dotar de re
cursos a los profesores, que son quienes, 
mejor que nadie, pueden contribuir a 
crear hábitos de lectura en la población 
infantil. Está previsto que el punto de 
partida sean unas Jornadas o Seminario 
sobre Bibliotecas Escolares, organizadas 
por la Asociación Nacional de Editores 
de Libros y Material de Enseñanza 
(ANELE), en colaboración con Educa
ción. Con tal ocasión se presentará un 

Victoria Fernández 

avance del estudio que está elaborando 
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez 
sobre la situación de las bibliotecas es
colares en España, un valioso documen
to que servirá de referencia para trazar 
las líneas de actuación en esta cuestión. 

Si todo eso se cumpliera, el Plan de 
Fomento de la Lectura comenzaría a ser
lo realmente. Porque conseguir una ma
yor presencia internacional de la edición 
española está bien; que España sea el 
país invitado en la Feria de Bolonia de 
2005, está bien; que celebremos el Qui
jote por activa y por pasiva, está bien; 
que se atienda, como lectores, a ancia
nos, mujeres maltratadas, inmigrantes, 
población reclusa y otros colectivos es
peciales, está bien; que se hagan campa
ñas publicitarias en televisión, está 
bien... Cualquier iniciativa que contri
buya a poner el libro en la calle puede 
estar bien, pero las acciones aisladas, 
por muy mediáticas que sean, poco tie
nen que ver con la auténtica formación 
de lectores. A leer se aprende en la es
cuela, y es en la escuela donde, además, 
se debería aprender a valorar los libros 
como fuente de conocimiento y de pla
cer. Un proceso lento y callado que sólo 
puede garantizarse con profesores ade
cuadamente preparados y entre buenos 
libros. Las bibliotecas escolares, con un 
buen fondo y bien dinamizadas, serían 
ese espacio privilegiado en el que toda la 
población escolar tendría la oportunidad 
de, al menos, familiarizarse con el libro, 
la lectura y la cultura literaria. Y eso só
lo se hace trabajando en serio, a largo 
plazo y con recursos. El Plan 2004-2005 
parece apuntar en esa dirección. 
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J. M . BARRIE 

Monográfico 
de James Matthew Barrie 
ρ 
1 ^ ocas veces habíamos sido tan 
I oportunos con un monográfi-
1 co de autor como ésta. Este nú
mero de CLIJ dedicado a J. M. Barrie 
coincide con el centenario del estreno 
de su obra de teatro, Peter Pan, or 
The Boy Who Wouldn 't Grow Up. La 
cortina se alzó finalmente el 27 de di
ciembre de 1904 —en principio el es
treno estaba previsto para el día 21— 
en el teatro Duke of York de Londres. 
Fue un éxito clamoroso. La elite de la 
sociedad londinense estaba en el es
treno; al principio, esta selecta au
diencia quedó un poco sorprendida 
con la primera escena: un perro (na
turalmente, un actor disfrazado de 
can) prepara a un niño pequeño para 
tomar un baño. Pero después el asom
bro fue dando paso al puro disfrute. Fue un montaje muy 
complicado técnicamente, ya que los actores volaban por en
cima del escenario en más de una ocasión, pero la respuesta 
del público, sobre todo, la del público infantil, fue recom
pensa más que suficiente a tanto esfuerzo. Barrie ya era en
tonces un afamado autor teatral, pero Peter Pan y, más tarde, 
en 1911, la publicación de la novela Peter Pan & Wendy, le va
lieron su ingreso en la galería de los «clásicos» universales. 

Este centenario nos brinda, pues, una excelente excusa pa
ra hablar de la vida y obra de este periodista, dramaturgo y 
novelista escocés que, como su Peter Pan, no quiso crecer y 
dejar atrás su infancia. Nunca dejó de ser un niño; sus mejo
res amigos e interlocutores, sus musas fueron siempre los ni
ños, en especial los Llewelyn Davies —George, Jack, Peter, 
Michael y Nico—, pero también muchos otros. Para ellos 
creó ese mundo fantástico donde viven Peter Pan y los Niños 
Perdidos. El otro pilar de su vida, y cómo no, de su obra, fue 
Margaret Ogilvy, su madre, cuyas historias sobre su infancia 
en Escocia inspiraron numerosas obras y artículos del autor, 
y a la que dedicó una especie de biografía que, en realidad, re
trata la especial relación que tuvieron madre e hijo. 

La genesis de Peter Pan empezó de hecho cuando James 
Matthew Barrie tenía 6 años. Su hermano David, de 14, murió 
a causa de un trágico accidente cuando patinaba. Era el pre

ferido de la madre que quedó destro
zada, inconsolable. Lo único que miti
gaba algo su pena era pensar que Da
vid sería un niño para siempre. Este 
pensamiento cayó como una semilla 
en la mente de Barrie, una semilla que 
daría sus frutos años después en for
ma de Peter Pan, un personaje, un mi
to literario que hoy sigue vigente. 
En este monográfico, el escritor Juan 
Tébar nos ofrece una visión de con
junto de la época, la vida y obra de 
Barrie. Después, incluimos una deta
llada cronología que aporta detalles 
y anécdotas de la rica existencia del 
escritor, y reproducimos en parte un 
prólogo que escribió un especialista 
italiano, Francesco M. Cataluccio, 
para la edición española de Peter Pan 

o el niño que no quería crecer (Siruela, 1999), titulado El dra
ma de la inmadurez, en el que se refiere a Peter Pan como el 
símbolo de la enfermedad, la tragedia de nuestro tiempo: el in
fantilismo, la obstinada voluntad de seguir siendo niños. 

A continuación, Nuria Obiols Suari hace un repaso de los 
mejores ilustradores de la obra de Barrie. Para cualquier ar
tista representa todo un reto dar imagen a este personaje «es
curridizo», que reúne las mejores y las peores cualidades de 
la infancia; «un demonio con sonrisa de niño» como se le ha 
definido alguna vez. Por su parte, el crítico de cine, Ernesto 
Pérez Moran se encarga de las adaptaciones al cine de la obra. 
En este sentido, recordemos que este año del centenario del 
Peter Pan teatral, se estrenará Finding Neverland, de Marc 
Forster, que muestra cómo nació Peter Pan, el proceso creati
vo que siguió Barrie y que culmina, justamente, con el estre
no de la obra en el teatro Duke of York. El guión está basado 
en la obra The Man Who Was Peter Pan, de Allen Knee, y 
Johnny Deep encarna a Barrie. 

Por último, el monográfico incluye una bibliografía de 
Barrie en España, e incluye dos reseñas: la de Lady Nicotina, 
de J. M. Barrie, un genial ensayo sobre el tabaco; y la de Jar
dines de Kensington, de Rodrigo Fresan, novela que nos tras
lada al Londres Victoriano y nos evoca la peculiar relación de 
Barrie con los hermanos Davies. 



J. M . BARRIE 

Peter Pan 
Juan Tébar* 

Periodista, orador, autor 
teatral y novelista célebre, 
J. M. Barrie nos ha legado 
uno de los personajes 
literarios más emblemáticos 
de todos los tiempos, Peter 
Pan «el niño que no quiso 
crecer». Cien años después 
de su creación —este año se 
celebra el centenario del 
estreno de la obra de teatro, 
basada en el personaje que 
ya aparecía en otra obra 
anterior, The Little White 
Bird (1902)—, Peter Pan no 
ha perdido un ápice de 
encanto y originalidad. Es 
lo que tienen los «clásicos», 
que no envejecen, como el 
personaje de Barrie. Sobre 
el autor, la época y la 
obra escribe Juan Tébar, 
un rendido admirador. 

Barrie y Michael Davies, en julio de 1912, 
cuando el chico está en esa edad límite, los 
12 años, después de la cual poco importa lo 

que se haga en la vida, según el escritor. 



N o puedo evitar casi nunca, 
en los comienzos de algo 
que toca personajes y cosas 

muy amadas, referirme a mí mismo. Sé 
que algunos lectores llevan algún tiempo 
perdonándomelo. 

No conocí en realidad, hasta ya entra
do en años, los jardines de Kensington 
—«... están en Londres, donde vive el 
rey», explicaba Barrie a un niño llama
do David—, pero había pasado práctica
mente toda la vida soñando con ellos. 
Una fotografía de un libro me contó que 
en esos jardines donde vivió Peter Pan 
había una estatua que lo representaba to
cando orgullosamente la flauta, como el 
dios que le prestó el nombre, y a sus pies 
había una amplia representación escul
tórica de los niños, las hadas y los pira
tas que compartieron sus aventuras. Me 
constaba que los otros niños también 
andaban por allí. En la foto del monu
mento se podía ver a dos bien abrigados 
que toqueteaban el pedestal donde esta
ban grabados los personajes de sus sue
ños. Yo soñé también con esa estatua tras 
la que asomaban arbustos. Cuando yo 
mismo toqué el pedestal y, cuando luego 
envié a mi hijo a Kensington Gardens 
con el plano que aparece en el cuento de 
Barrie, eran árboles altos los que sobre
pasaban la cabeza de Peter, donde llevan 
posándose los pájaros (que son niños, ¿o 
deberíamos decir que los niños son pá
jaros?; después lo veremos) desde hace 
casi ochenta años. 

Hay libros y huellas infantiles que no 
se borran nunca. Seguiré soñando hasta 
el final con los jardines y la estatua, co
mo si sólo los conociera por un libro. Y 
respecto al libro, que son dos, ya lo ex
plicaremos, eso forma parte ya tan in
tensamente de mis recuerdos, que hacer 
ahora este recorrido por sus paisajes me 
supone emprender una verdadera trave
sía por mí mismo. Una verdadera excur
sión al País de Nunca Jamás, donde real
mente están todos los jardines. Más 
que en Londres, «donde vive el rey», es
tán en los sueños de todos los niños, o 
sea en la memoria de todos los adultos, 
que olvidaron la capacidad de volar, pe
ro no aquella isla donde vive Campani
lla, la princesa Tigridia, ambas enamo
radas sin esperanza de Peter Pan, y los 
seis niños perdidos, y el capitán Garfio 
(«el único a quien temía el cocinero, y el 

James Matthew Barrie a los 6 años, cuando murió su hermano David. Al lado, la 
incosolable madre, Margaret Ogilvy. 

cocinero era el único a quien temía 
Flint»), y la tripulación del Jolly Roger, 
y las sirenas... Bueno, ya está bien. Va
yamos a nuestro trabajo. 

Una época fértil y dilatada 

Nos referimos una vez más a la era 
victoriana, como en Dickens, como en Ki
pling, autores que hemos tratado en oca
siones anteriores. Una época dilatada, al 
menos si atendemos a la larga vida de la 
soberana que le da nombre, la cual fue 
reina de Gran Bretaña e Irlanda desde 
1837 hasta 1901. 

En la casi interminable era victoriana, 
los autores anglosajones son muchos y 
excelentes, lo que no sólo puede ser ex
plicado por la longitud. Etapas ha habi

do equivalentes en duración si elegimos 
un número de años, y no tan fructíferas. 

Citaremos aquí a dos escoceses, por 
enlazar ya con James Matthew Barrie. 
Primero Walter Scott, que si bien murió 
unos años antes de que Victoria subiera 
al trono, es quizás el fantasma más ilus
tre que iluminó a los escritores que le 
sucedieron en el noble arte de contar 
aventuras. Y desde luego el hijo predi
lecto de la brumosa Escocia. Todos los 
caballeros andantes, buena parte de los 
piratas, casi la totalidad de las princesas, 
los guerreros cruzados y sus antagonis
tas sarracenos, son prácticamente copy
right de Walter Scott. Perdón, de sir 
Walter —honor real que también disfru
tó su paisano Barrie—, al que los años 
venideros deben gran cantidad de inspi
ración romántica. 



1. M. BARRIE 

En Edimburgo nació, como sir Walter, 
Robert Louis Balfour Stevenson, y vivió 
de lleno el reinado de Victoria, aunque 
buscara para su salud lugares más solea
dos y exóticos. Sin duda, la obra maestra 
de Stevenson (una de sus obras maes
tras, seamos justos), nos referimos a La 
isla del tesoro, tiene bastante que ver 
con significativas fantasías que habitan 
el mundo de Peter Pan. 

Pero aquí, antes de caminar al son de 
la flauta de Peter, y volar con él si nos 
vuelve a enseñar (sabíamos hacerlo 
cuando niños, pero el tiempo asesina 
esos poderes maravillosos), antes de 
perdernos en los bosques de Nunca Ja
más, debemos hablar del autor y del 
mundo que le tocó vivir. Ya habrá tiem
po de perdernos por los fascinantes, y 
terribles a veces, vericuetos del sueño. 

El tiempo de Barrie fue el tiempo que 
en España transcurre desde poco antes 
de la Primera República hasta el segun

do año de nuestra Guerra Civil. Y que en 
la cultura e historia no inglesa supone, 
por ejemplo, la Guerra de Secesión nor
teamericana, por un lado, y Mark Twain. 
Hasta la Primera Guerra Mundial. Y Vic
tor Herbert, padre de la opereta nortea
mericana, por otro lado. 

En los casi ochenta años de la vida de 
J. M. Barrie, ' el Japón tuvo su primera 
embajada en Estados Unidos y comenzó 
el Imperio nipón tal como teóricamente 
continúa hasta hoy. Tuvo lugar la guerra 
ruso-japonesa, la Primera Guerra Mun
dial y el pacto anticomunista germano-
nipón. Y Kenji Mizoguchi, uno de las 
máximos realizadores cinematográficos 
japoneses, dirige por lo menos sus pri
meras catorce películas. 

En Rusia, la guerra del 14, la revo
lución de 1915 y la definitiva de 1916. 
El místico y dicen que brujo Rasputin. El 
reformador Kerenski, que sucedió a los 
zares y fue desterrado por los bolchevi

ques. Tolstói y Nabokov, patriarca el pri
mero de las letras rusas, nómada el otro, 
cortadas sus raíces, condenado a otras 
tierras y a otra lengua. Es, como se ve, la 
mutación en dos Rusias. Da para mucho 
el tiempo entre nacimiento y muerte de 
nuestro autor. Da para tanto que, según 
cotejamos tamaños sucesos históricos, 
el juego nos parece cada vez más un ar
tificio. ¿Será que la verdadera realidad 
está en lo más concreto, o por lo menos 
en lo más íntimo? Tenemos que recurrir 
pronto a la flauta del muchacho fantás
tico para creernos lo que decimos. Pe
ro los sueños se cimentan en la vida. En 
el caso de James Matthew Barrie, sus 
acontecimientos, los de su modesta exis
tencia, constituyen la causa más inme
diata de su obra. 

Un hijo que no pudo ser padre 

Una sombra desde la infancia de Ja
mes: su hermano David. El niño al que 
Barrie cuenta la primera historia de Pe
ter Pan se llama también David, proyec
tando su sombra en los niños posteriores 
con los que Barrie quiso devolver la vi
da a su hermano, o perpetuar su propia 
infancia. Nunca pudo tener hijos. Acabó 
adoptando los de unos amigos (seamos 
precisos: los de una mujer amada que te
nía otro marido), uno de los cuales tam
bién se le moriría. 

El hermano muerto a los 14 años, 
mientras patinaba sobre hielo, era el se
gundo de una prole de diez. James fue el 
último, tercero de los varones. La ma
dre, Margaret, 2 prefería a David sobre 
todos. Empeño del menor sería desde 
entonces sustituir ese amor materno, 
«hacer de David», ganar el cariño roto 
de Margaret, ser verdaderamente hijo. 
Quizá tener realmente madre. Tales fan
tasmas de ese problema son el núcleo de 
una inevitable interpretación psiquiátri
ca de Peter Pan. 

Desde entonces, mucho antes de con
vertirse en escritor, de serlo incluso fa
moso y distinguido oficialmente, todas 
las niñas de sus libros —posiblemente 
todas las mujeres de su vida— serán ma-
drecitas para los niños perdidos. En es
ta denominación caben aquellos niños 
que, aunque hayan encontrado la fasci
nante vida aventurera junto a Peter Pan, 
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que había querido, pero pudo ser padre. 
Esta vez sería incluso madre de los hijos 
de otros. Antes de que éstos creciesen 
—George, Jack, Peter, Michael y Ni
cholas—, antes de que se convirtieran en 
personas mayores (como los niños de su 
libro, transformados en oficinistas, ma
ridos, lores o jueces) por haber abando
nado el País de Nunca Jamás, nuestro 
autor hizo con ellos una mezcla inmor
tal. Barrie les escribió en 1928: «He crea
do a Peter Pan frotando violentamente 
a unos con otros, como hacen los salva
jes que producen una llama con dos pa
los. Eso es Peter Pan, la llama nacida 
de vosotros». 

A los 77 años, periodista, orador, au
tor teatral y novelista célebre, muere es
te escocés bajito —realmente consiguió 
no crecer—,3 que fue el responsable de 
uno de los mas inolvidables personajes 
literarios de su época. Y quizá de todos 
los tiempos. Felices aquellos que en es
te libro vais a conocerle por primera vez. 
Nunca lo olvidaréis. Dichosos los que 
volvemos a encontrarlo. Quizá reapren-
damos a volar un poquito. Lo justo para 
dar unas vueltas por el aire de nuestra 
habitación. Sin que nos vea nadie, claro. 

Barrie volvió a Escocia, donde segu
ramente oyó hablar por primera vez de 
las hadas. Le enterraron en Kirremuir en 
1937, en una modesta sepultura. 

Su obra 

huyeron de sus casas, se cayeron de su 
cochecito en el parque, no saben volver 
al hogar. O encontraron cerrada su ven
tana al intentar el regreso. 

Barrie, ya lo dijimos, pertenecía a una 
familia numerosa. Cuando quiso ocu
par en ella el puesto —y el afecto— del 
hijo desaparecido, no fue posible. Lo 
cuenta de modo acongojante en la citada 
biografía de Margaret. Tan parecida, me
táforas aparte, al episodio de Peter Pan 
en los jardines de Kensington titulado 
«La hora de cerrar». O al relato de ese 
episodio que hace más tarde a Wendy 
en el capítulo llamado «El cuento de 
Wendy». Un suceso terrible —Peter re
gresa, volando, a su casa, pero la venta
na tiene barrotes, y su madre otro hijo—, 
del que en el segundo libro dice el autor: 
«No estamos muy seguros de que esto 

fuera verdad». Pero quienes hemos leído 
el primero sabemos que sí lo era. Res
pecto a lo de los dos libros, ya explica
remos en qué consiste. Verdaderamen
te hay dos Peter Pan. Todo se contará en 
su momento. 

Tuvo Barrie una esposa, Mary Ansell, 
joven y atractiva actriz, con la que se ca
só en 1895. Se separaron sin descenden
cia. James estuvo enamorado de Sylvia 
Llewelyn Davies, mujer de un abogado, 
a la que conoció dos años después de su 
boda con Mary. Barrie llevaba a los hi
jos de esta pareja de paseo, les contaba 
maravillosas historias, y para ellos con
virtió los jardines de Kensington en el 
primer borrador del País de Nunca Ja
más. A la muerte del padre, a quien Syl
via seguiría pronto, James adopta a los 
cinco niños. No había podido ser el hijo 

James Matthew Barrie escribió prime
ro narraciones sobre su tierra natal, y pu
blicó en 1891 su primera novela: The Lit
tle Minister, la cual sería adaptada al 
teatro. Este fue una de sus pasiones. Los 
triunfos que obtuvo en la escena han sido 
eclipsados por su Peter Pan, cuento, libro 
posterior más amplio, y versión teatral, 
de que hablaremos luego en concreto. 

Entre sus mayores éxitos están The 
Wedding Guest (1900), Quality Street 
(1901) y El admirable Crichton (1902), 
comedias sentimentales, ligeras como 
el polvillo de las alas de un hada, donde el 
amor y el paso del tiempo desempeñan 
un papel decisivo. Después de varias co
medias breves, se despidió del teatro en 
1904 con The Boy David, una obra radi
calmente distinta sobre el personaje bí
blico. Y con el nombre de su hermano 
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David Barrie. Poco 
o nada dejó dicho 

el escritor de su padre, 
excepto que le respetaba 

y admiraba. Su único 
empeño en la vida fue 
trabajar para que sus 

hijos pudieran estudiar. 
Eso era más importante 

que el confort de la 
familia. 

Al lado, una foto 
de Barrie a los 9 años. 
Después de la muerte 

de su hermano, el 
preferido de la madre, 
él intentó «ser David». 

muerto jamás olvidado. Margaret Ogil-
vy (1894) fue su más celebrada obra na
rrativa. Sentimental Tommy (1896) y 
Tommy and Grizel (1900) son dos nove
las que se continúan, con un personaje 
central que «amaba tanto ser niño, que 
no podía crecer». 

Y hablemos ya de la que fue su famo
sísima creación. 

Peter Pan 

Pan es el dios de los pastores y reba
ños, perteneciente al cortejo de Dioniso 
en la mitología griega. Tiene medio 
cuerpo de cabra4 y toca la nauta. En Ro
ma se le identifica con Silvano, el dios 
de los bosques, y con Fauno, rey de flo
restas, también distinguido tocador de 
flauta, que tiene un poder muy influyen
te en los sueños. Hemos de pensar que si 
en muchas de sus características míticas 
Peter es directo heredero de tales criatu
ras, no comparte su mismo afán lascivo 
por la posesión de ninfas y demás ele
mentos femeninos de su campo de ac
ción. ¿O sí? La representación de Peter 

como «la juventud y la alegría» (así con
testa al capitán Garfio cuando en la pe
lea final le pregunta quién es) si enlaza 
bastante al personaje con su antepasado 
mitológico. 

En 1902 escribió Barrie un libro de re
latos maravillosos, inspirados fundamen
talmente en leyendas escocesas, titulado 
The Little White Bird.5 De ahí extractó su 
primera narración sobre Peter, Peter Pan 
en los jardines de Kensington ( 1906), pu
blicada con exquisitas ilustraciones de 
Arthur Rackham —que incluso se auto
rretrato caricaturizado en la figura de un 
duendecillo que se esconde tras un tuli
pán—, y en 1911, Peter Pan y Wendy, 
texto que dio lugar a una versión teatral 
que todavía hoy se representa con éxito. 
En 1928, la obra teatral se publicó tam
bién en forma de libro. 

Comenzar a hablar de Peter Pan por 
Wendy y su familia, «que viven —of 
course— en el número 14», sería como 
empezar a vestirse por el sombrero. La 
frase es muy parecida a una de Barrie 
que se encuentra en el capitulo 11 de su 
primer libro sobre Peter Pan. Podemos 
reproducir las frases consecutivas a la 

que glosábamos: «... Peter ha existido 
desde hace mucho tiempo, aunque siem
pre tenga la misma edad, lo que en defi
nitiva tampoco importa mucho. Peter no 
tiene más de una semana y, aunque nació 
hace mucho, no ha celebrado nunca un 
cumpleaños, ni probablemente lo cele
brará. La razón de ello es que dejó de 
existir cuando tenía siete días. Huyó pol
la ventana y regresó volando a los jardi
nes de Kensington». '' 

En este primer libro, encantador y 
bastante triste, hay un precioso mapa de 
los jardines dibujado por Rackham, que 
todo niño debe consultar para conocer 
su geografía fantástica. Lástima que 
posteriores dibujantes no hicieran lo 
mismo con el País de Nunca Jamás. Pe
ro menos mal que todos lo tenemos bien 
impreso en nuestros sueños infantiles. 

Allí Peter reaprende a volar, vive con 
los pájaros, atraviesa el río Serpentina 
gracias a un billete de banco que echó al 
agua el poeta Shelley,7 conoce a las ha
das, se convierte en su orquesta, y deci
de prescindir de las madres en un capí
tulo estremecedor. Pero, en el fondo, 
busca sustituirlas por ninfas que acce-



den a vivir con él. ¿Busca Peter una ma
dre o una pareja? 

Maimie, la niña de este libro, prefigu
ra a Wendy, y de ella Barrie utilizará ele
mentos como la casita construida a su al
rededor y la confusión entre beso y dedal, 
pero su separación es más dolorosa. Por 
fortuna, Wendy llegaría, y las Wendys su
cesivas, la hija, la hija de la hija de 
Wendy, irán a hacer la limpieza primave
ral a casa de Peter. No todas las primave
ras, porque él es muy desmemoriado y 
hay años en que se olvida de ir a buscar
las. Eso ya pertenece al segundo libro. 

Del primero nos quedan aún por seña
lar algunas cosas, aunque no todas, cla
ro. Que los vientos tienen color. Que Pe
ter ya es un solitario desde el principio 
(aquí ni siquiera tiene a los niños perdi
dos), pero «a veces se caía y rodaba co
mo un trompo de pura felicidad». Que 
las hadas nunca hacen nada útil (ya sa
bremos luego que por cada niño que no 
crea en ellas morirá una, aunque pueden 
escapar a la muerte si otro niño afirma 
su fe), y que se pinchan el cuello para 
conseguir tinta con su sangre azul. Que 
el perro San Bernardo de Barrie se lla
maba Porthos, igual que uno de los tres 
mosqueteros. Y que las golondrinas son 
las almas de los niños muertos. 

Pero Peter creció —un poquito sólo, no 
hay que asustarse—, se puso una ropa en
tre duende y Robin Hood (en el libro pri
mero iba desnudo, y para el teatro, dado 
su nuevo tamaño, y para presentarse ante 
las damas, no era correcto), y se instaló en 
el País de Nunca Jamás, más divertido aún 
que los jardines de Kensington. Había pie
les rojas, sirenas, fieras. Y piratas. El ca
pitán de éstos estudió en Eton y cambió su 
nombre de caballero inglés por el de Gar
fio... Todo esto corresponde al otro libro. 
Había aparecido Wendy. Niña-mujer que 
hechizará a Peter y despertará los celos fu
riosos de un hada. 

Referencias literarias 

Claro que hay erotismo en Peter Pan. 
Lo hay en la propia Wendy, en el sustra
to freudiano de la necesidad maternal de 
ambos personajes. En sus besos llama
dos dedales. Y en la figurita, atrayente 
aunque diminuta, del hada Campanilla. 
Embonpoint, que dice textualmente el 

Preciosa foto de Sylvia, con George y Jack 
en 1895. Abajo, Barrie en su despacho, en 
1890, cuando preparaba The Little 
Minister. 

autor. Las hadas, como las niñas de los 
libros infantiles, son siempre muy sexys. 
Véase Alicia. 

Hay también otras muchas cosas que 
nos remiten a otros modelos literarios: los 
piratas son como parodias de los de Ste
venson. Incluso la referencia a El Coci
nero es bastante probable que sea por 
John Silver «el Largo», cocinero de La 
Hispaniola en La isla del tesoro, el barco 
que en su día mandara el capitán Flint, 
también citado en el libro. El propio Gar
fio, que persigue vengativo a quien le 
arrebató una mano, y es a su vez perse
guido por el animal que probó su carne, 
constituye un homenaje a Melville por el 
capitán Ahab de Moby Dick, novela que 
precede a Peter Pan sesenta años. Y es 
inevitable no recordar a los siete enanitos 
al contar a los niños perdidos, de los que 
Wendy será su Blancanieves. 
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La reina Mab, gobernadora de las ha
das —e incluso nombre para un estilo de 
muebles— en los dos escenarios de los 
dos libros, nos retrotrae al shakespearia-
no Sueño de una noche de verano. Aun
que Maimie se quedará en el parque una 
noche de invierno. Pero que nada de lo 
dicho parezca quitar un ápice de perso
nalidad propia a la obra de Barrie. Que, 
igual que hizo un niño con varios niños, 
construyó un libro con muchos sueños. 

Este libro —Peter y Wendy— es una 
historia de amor. También de soledad, y 
finalmente una fábula sobre el tiempo. 
Todos esos temas le hacen especialmen
te inmortal, eterno, incapaz de enveje
cer, como su protagonista. Y su humor, 
la habilidad de su acción, el encanto de 
su estructura de narración fantástica, le 
convierten en un relato perfecto para los 
niños. O quizá más aún para los adultos 
que también lo recuerdan de su niñez, 
como su protagonista. 

En lo más hondo de la memoria, las 
personas mayores (femeninas, sobre to
do. Los chicos parece que olvidan más 
fácilmente, también como el propio Pe
ter Pan), tienen guardado el recuerdo de 
Peter Pan. Hablamos en principio de los 
personajes del libro. Barrie nos cuenta 
que a la madre de Wendy, y a Wendy lue
go cuando es mayor, no se les ha olvida
do del todo Peter Pan. Quienes han deja
do atrás la infancia conservan aromas, 
sueños, de aquella época en que se podía 
volar, correr aventuras, creer en las ha
das... Hay quien prefiere no haber sido 
mayor nunca. Ése no tiene que recordar 
nada, de hecho olvida todo con muchísi
ma frecuencia. Pero da igual, ése vive el 
continuo presente de ser niño. Ése es Pe
ter Pan. Sólo él. Los demás, los padres de 
Wendy, nosotros, el género humano en 
general (ya no hablamos sólo de los per
sonajes del libro), sólo a veces tenemos 
el atisbo de un recuerdo. Un olor, un so

nido, la voz de un personaje maravilloso. 
O algo que descubrimos en la mente de 
nuestros hijos cuando, aprovechando que 
duermen, ordenamos sus recuerdos y sus 
sueños. Como si se tratase de la ropa en 
un armario. Allí suele aparecer Peter Pan. 
Y la experiencia común a personajes y 
lectores adultos hace misteriosamente 
adorable este cuento. 

Esa capacidad de retroceso, de llevar
nos al pasado, de sentirnos salvajemen
te niños, es el mayor secreto de su ma
gia perdurable. Todos sentimos que en 
otro tiempo fuimos como esos niños, y 
conocimos a Peter. Y a todos los otros 
personajes que lo acompañan en Nunca 
Jamás. Algo enternecedor y profunda
mente melancólico. Porque ya no lo so
mos. Porque ya no podemos salir volan
do por la ventana. Porque ni somos 
niños ni podríamos serlo aunque quisié
ramos. Eso es privilegio únicamente de 
Peter Pan. Que, a cambio, nunca ha sido 
mayor. Y es de suponer que no podría 
serlo aunque quisiera. De todas formas, 
él no quiere. Ésa es su gloria. Y quizá 
también su tristeza. 

Respecto al relato, en su estructu
ra aventurera, rebelde y móvil, está su 
atractivo: se trata de un viaje. Que a 
su vez es una huida, una escapatoria de 
la realidad y de las obligaciones. Un 
abandono incluso de los padres. Perso
nas a las que se quiere, pero siempre fi
guras que representan el control, la au
toridad y el deber. Aunque, como en 
este caso, sean unos padres tan gracio
sos como Barrie los ha dibujado. El 
viaje es, pues, una transgresión. Y eso 
siempre da gusto. 

Durante la vacación en Nunca Jamás, 
aparte de diversión, sentimentalismo, 
travesura y suspense (¿qué más se pue
de pedir?) hay también tragedia. Los ni
ños perdidos, y los piratas, y los indios, 
matan. No sólo juegan. Se pasa por ello 
como quien no quiere la cosa, pero la 
moral establecida aquí no existe. Cual
quiera sabe qué otras cosas hubieran po
dido ocurrir en ese país soñado si el au
tor no perteneciese a una época puritana, 
y si el destinatario del libro no fuera la 
infancia, entendida de una forma con
vencional. Porque, realmente, el niño sin 
cortapisas ni idealismos, el niño de ver
dad puede ser tan cruel como aquí. Ya lo 
es a veces, pero muchísimo más. Re-



La casa de los Barrie en Kirriemuir, Escocia, que luego fue reproducida como el hogar 
que los Niños Perdidos construyen en Nunca Jamás para Wendy. 

cuerde quien la haya visto la excelente 
película Viento en las velas.8 Allí, la si
tuación clásica de niños en manos de un 
pirata da la vuelta para ofrecernos la otra 
cara de una estremecedora realidad. 

Transgresión, pues, y suspendidas las 
leyes convencionales. Luego, vuelta al 
hogar, moraleja inevitable. Pero mante
nimiento a pesar de todo de la rebeldía 
imperecedera del protagonista. Que, en 
realidad, como todos los grandes héroes, 
está solo. 

La ventana: por ella se puede uno esca
par. Si alguien la cierra, el peligro, la tra
vesura, se eliminan. Como en Dracula. 
El riesgo está siempre fuera. El confort, 
la vida honesta, en casita. Pero siempre 
hay alguien que, intencionadamente o sin 
darse cuenta, abre las ventanas. 

Y un último detalle concreto, un signo 
que es definitivo: el reloj. El tiempo que 
parece no transcurrir en Nunca Jamás, 
realmente está latiendo. En el tictac del 
cocodrilo que persigue a Garfio. Y en la 
mala conciencia que a veces asalta a 
Wendy: ¿cuánto hace que se fueron de 

casa? ¿Cómo estarán papá y mamá? El 
tiempo es el argumento paralelo de la 
aventura. El mayor enemigo de la diver
sión, el recordatorio habitual de las obli
gaciones. 

Y el tema obsesivo de Peter. Y de su au
tor. Con el tiempo se crece. Qué horror. 

No perdamos más el tiempo. Unos pe
queños datos que redondeen este traba
jo. Y a volar, muchachos. 

Imágenes de los sueños 

Los ilustradores más conocidos que 
representaron plásticamente a los perso
najes de Peter Pan han sido Arthur 
Rackham, F. D. Bedford, Flora White, 
Mabel Lucie Atwell y Michael Foreman. 

La citada estatua en los jardines de 
Kensington es obra de George Framp-
ton, y fue colocada junto a patos, niñe
ras, chicos y ardillas, en mayo de 1912. 

En 1924 se hizo una película muda so
bre el relato. Y en 1953 la que dirigió 
Hamilton Luke para los estudios Walt 

Disney. Una de las mejores obras dis-
neyanas, por la cual conocen al persona
je todos los niños del mundo, incluso 
más que por el texto literario. Que todos 
los niños del mundo sigan conociéndolo 
a través de este libro. 

«Y así será siempre, mientras los ni
ños sean alegres, inocentes y sin cora
zón.» De esta manera termina el famoso 
y magnífico cuento del que hemos ha
blado hasta ahora. • 

*Juan Tébar es escritor y crítico literario. 
El artículo se publicó como Apéndice en Peter 
Pan y Wendy, colección Laurín, de Anaya, 1989. 

Notas 
1. Nació en Kirremuir, Escocia, en 1860. Murió 
en Londres en 1937. Fue rector de la Universidad 
de St. Andrews. Y chancellor de la de Edimbur
go. Titulado baronet, ingresó también en la Orden 
del Mérito. Patrocinó la expedición de Scott al 
Antartico. Dejaría los derechos de Peter Pan a un 
hospital infantil en Londres. 
2. Margaret Ogilvy (1896) fue un libro de Barrie 
donde contó la biografía de su madre, fantasma 
importante en la vida y la obra del autor, tan preo
cupado por la figura Madre, o por su ausencia, 
como Peter Pan. 
3. A los 20 años no pasaba del metro cincuenta. 
Tuvo dificultades con las chicas. Se refugió en 
los niños. Quizá se hizo misógino. Pero, como to
dos los misóginos, siempre amó a las mujeres. 
4. En Peter Pan en los jardines de Kensington, el 
niño protagonista, que toca la flauta para los bai
les de las hadas, recibe de Maimie —la primera 
de sus novias imposibles o madrecitas— el rega
lo de una cabra. Barrie prescindió de este atribu
to pánico en la posterior y definitiva composición 
del personaje. 
5. «El gran pájaro blanco» es como llamarán los 
niños perdidos a Wendy al verla por primera vez 
volando sobre Nunca Jamás. El pájaro ha crecido. 
Peter Pan también, desde el primer libro, aunque 
ya se queda para siempre en esa talla. 
6. Peter regresó a los jardines porque antes de na
cer había sido pájaro —como todos los niños—, 
y voló desde los jardines al vientre de su madre. 
Al abandonarla, ya dejó de ser niño; y como ha
bía dejado de ser pájaro, fue desde entonces un 
«Medio medio» o «Mitad y mitad» o «Medias 
tintas», según las traducciones. 
7. Percy Β. Shelley (1792-1822), escandaloso, cé
lebre y exquisito poeta inglés, padre consorte de 
Frankenstein y su monstruo. Tales criaturas fue
ron inventadas por su esposa, en una célebre reu
nión en casa de los Shelley donde también estaba 
lord Byron. Noventa años antes de que se publi
cara el primer libro sobre Peter Pan. Tenía, pues, 
una edad considerable, nuestro personaje, aunque 
pareciese un bebé, cuando el poeta —que, como 
todos ellos, no podía ser considerado adulto, dice 
Barrie— facilitó a Peter su primera excursión 
aventurera por los jardines. 
8. A High Wind in Jamaica (1965). Dirigida por 
Alexander Mackendrick y protagonizada por 
Anthony Quinn en el papel del pobre pirata, y un 
plantel excelente de niños terribles. 
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Cronología de 
James Matthew Barrie 

Barrie a los 26 años. Al lado, Margaret Henlev la inventora del nombre «Wendv». Por último, Mary Ansell. la mujer del 
escritor, en una representación teatral 

1860 El 9 de mayo nace en un remoto 
pueblo escocés, de nombre Kirrie
muir, James Matthew Barrie, hijo de 
David Barrie, un modesto tejedor, y 
Margaret Ogilvy (nombre de soltera 
que la madre conservó después del 
matrimonio merced una vieja tradi
ción escocesa). Era el noveno vastago 
de una familia compuesta ya por dos 
varones y seis hembras, a la que se 
añadiría después otra hermana. Pero 
sólo siete sobrevivieron. 

La principal aspiración de los pa
dres era poder enviar a sus hijos a la 
universidad. 

1866 Parte de esta ambición de los pro-

16 
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genitores se ve cumplida cuando el 
hermano mayor, Alexander, se gradúa 
en la Universidad de Aberdeen y abre 
una escuela privada en Lanarkshire. 

1867 Año fatídico. James tiene casi 7 
años cuando su hermano David, a 
punto de cumplir los 14, muere a cau
sa de un accidente cuando patinaba. 
David era el preferido de la madre, un 
chico de porte atlético, encantador y 
sobresaliente en los estudios, destina
do a ser ministro. Después de su 
muerte, el único consuelo de Marga
ret fue pensar que su hijo siempre se
ría un niño. Este pensamiento germi
naría luego en la mente de Barrie y le 

ayudaría a dar forma a Peter Pan, per
sonaje que muchos creen inspirado 
directamente en David. 

James en comparación, no es ni 
apuesto ni brillante en los estudios, 
pero se aplicará a la tarea de sustituir 
a David —se pondrá su ropa e inten
tará actuar como él— y de hacer son
reír a su madre de nuevo. 

Margaret, por su parte, alimentará 
la imaginación de James contándole 
historias de su infancia en la Escocia 
de antes de la Revolución industrial, de 
su pertenencia a una secta religiosa, 
temas que le servirían luego al Barrie 
articulista y novelista. 

Pero lo cierto es que la sombra de 



David no le deja levantar cabeza. Se 
sentirá siempre inferior. Sólo su her
mana Maggie le ayudará a recobrar la 
confianza en sí mismo. 

1873 James sale del cascarón durante su 
estancia en la Dumfries Academy, 
donde ingresa a los 13 años. Allí su ti
midez parece desvanecerse; se adap
ta a la vida del centro; juega a fútbol, 
toma parte en las excursiones de pes
ca, participa en la Debating Society 
y hace frecuentes visitas al teatro de 
la escuela. 

1877 Justamente para el Dumfries Ama
teur Dramatic Club escribe su prime
ra pieza teatral, Bandelero the bandit, 
que se estrena ese año. Un clérigo de 
la zona denuncia en una columna en 
el periódico local la pieza de Barrie 
por considerarla inmoral. Eso dará 
pie a una controversia cuyos ecos lle
garán hasta los periódicos londinen
ses, que convertirán a Barrie en una 
celebridad en la escuela, sobre todo, 
entre los chicos. Las chicas, ya desde 
el principio, decidieron en plebiscito, 
que Barrie tenía la sonrisa más dulce 
del colegio. 

Barrie tiene 17 años y apenas so
brepasa el metro cincuenta de estatu
ra, y todavía no se afeita. Ya no cre
cerá más pero, de momento, eso no 
importa. 

Su hermano Alexander se casa; le 
dará dos adorables sobrinos, con los 
que el autor de Peter Pan se entende
rá de maravilla y jugará. 

1878 Los cinco años que pasó en Dum
fries fueron los más felices de su vi
da. A los 18 dejó el colegio y regresa 
a Kirriemuir con la intención de con
vertirse en escritor, pero su madre le 
recuerda que a su hermano David 
le habría gustado ir a la universidad 
si hubiera vivido, y Barrie, impresio
nado, se aviene a matricularse en la 
Universidad de Edimburgo. Sin em
bargo, aunque se graduó en 1882, 
fueron cinco años desoladores, sólo 
en una ciudad en la que no tenía fa
milia ni amigos. 

1879 En sus años sombríos de universi
dad tuvo un curioso encuentro con un 

hombre que vestía abrigo de tercio
pelo, con el que estuvo compartiendo 
charla y bebida unas horas. Tiempo 
después vio su fotografía en el perió
dico y supo que se trataba de su ad
mirado R. L. Stevenson, con el que 
luego matendría una asidua corres
pondencia. 

1882 Graduado y de nuevo en su casa, 
Barrie sigue en sus trece de ser escri

tor. Casualmente, su hermana Jane 
Ann ve un anuncio en el que se re
quiere un articulista para un perió
dico de provincias inglés, el Not
tingham Journal. 

1883-1884 Fueron dos años escribiendo 
dos columnas semanales para el Not
tingham Journal, sobre los temas más 
variados que se le ocurrían al editor. 
En ellos, Barrie puso a prueba su ci-
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Una de las ilustraciones de Arthur Rackham para Peter Pan in 
Kensington Gardens, en la que se caricaturizó como duende. 
Estatua de Peter Pan en Kensington Gardens. 

nismo y su lacónico humor. Pero no 
todos los lectores supieron apreciar 
este humorismo y en 1884 ya estaba 
de nuevo en casa sin trabajo. Entre to
dos los artículos que envió a los pe
riódicos londinenses, uno de ello, el 
titulado «An Auld Licht Commu
nity» fue publicado en noviembre de 
ese año, en la St Jame s Gazette. El 
tema eran anécdotas de Kirriemuir y 
recuerdos de infancia de la madre de 
Barrrie, y el editor le pidió más. 

1885 Se traslada a Londres dispuesto a 
convertirse en escritor. 

1887 Trabajador incansable, escribe ar
tículos para las más prestigiosas pu
blicaciones del país, incluido el Na
tional Observer, donde colaboran 
Thomas Hardy —que llegará a ser 
uno de sus grandes amigos—, Rud
yard Kipling, H. G. Wells o W. Β. 
Yeats. 

lí Es ya un periodista consagrado, 

pero no ha renunciado a su sueño de 
ser escritor. Publica, por cuenta pro
pia, su primera novela, Better Dead. 
En la experiencia pierde 25 libras. El 
libro era ingenioso y satírico pero, 
como sus artículos en el Nottingham 
Journal, resultaba demasiado com
plejo para los lectores. 

Ese mismo año, Barrie recogió sus 
artículos en la St Jame s Gazette en 
un libro, Auld Licht Idylls, muy bien 
acogido por crítica y lectores, que tu
vo continuidad en la secuela Window 
in Thrums. Thrums era, por supuesto, 
el Kirriemuir de la infancia de Mar
garet Ogilvy. Después de años repri
miendo su vena sentimental, Barrie 
escribe estos libros con el corazón 
más que con la cabeza, aunque con 
ese toque de sadismo que es la otra 
cara de la sensibilidad. 

1890 Barrie recluta a algunos de sus 
amigos escritores para su club de 
cricket, el Allahakbars (que en árabe 
significa algo así como «Dios es el 

más grande»), que luego se cambiaría 
por el de Allahakbarries. Cuanto más 
distinguido era el escritor, peor resul
taba como jugador. El club fue ganan
do reputación y de él formaron parte 
Conan Doyle o P. G. Wodehouse. 

i91 Se publica The Little Minister, la 
tercera de las novelas sobre Thrums, 
y alcanza un éxito increíble, se con
vierte en un best-seller en todo el 
mundo anglosajón. Incluso Steven
son, desde una isla del Pacífico sur le 
escribe a Henry James para decirle 
que sus musas literarias son él, Ki
pling y Barrie. Y luego escribirá al 
propio Barrie para decirle que tiene 
un don especial. 

Con Stevenson mantendrá una 
amistad, aunque sea por carta, y tam
bién tendrá estrecho contacto con 
George Meredith y Thomas Hardy, a 
pesar de que el autor de Peter Pan 
siempre tendrá fama de tímido e inac
cesible. 

Su círculo de relaciones también 



Fotografía del pequeño de los Llewelyn Davies, Nicholas, Nico. Al lado, los Davies 
jugando en Black Lake; fotos luego recogidas en The Boy Castaways. 

incluirá a los hijos de sus amigos. 
La hija de W. E. Henley, Margaret, le 
llamaba «my Friend», pero como la 
criaturita tenía problemas al pronun
ciar algunas letras, sonaba como «my 
Wendy», un nombre inexistente en ese 
tiempo que luego serviría para bauti
zar a la protagonista de Peter Pan. 

A Barrie le fascinaba esa dualidad 
de los niños, crueles y tiernos a la 
vez, su falta de moral, su capacidad 
de emocionarse y de olvidar después 
lo que ha causado ese torrente de 
emociones. Barrie sabía cómo ganar
se su cariño, los trataba como a igua
les y siempre alimentaba sus insacia
bles egos. Pero cuando lo herían, él 
les devolvía la pelota con igual delei
te. Muchos de estos niños, incluidos 
sus sobrinos, salían en sus novelas y 
en sus artículos. 

Al margen de los artículos y las 
primeras novelas, Barrie escribe una 
pieza teatral, una parodia de Hedda 
Gabler de Ibsen, titulada Ibsen's 
Ghost, su primer éxito teatral. 

1892 Se representa su segunda obra, 
Walker, London, su primer gran éxito 
en el teatro, que se representó 497 ve
ces. La compañía necesitaba una co
ver para la actriz principal. El direc
tor quería que fuera una actriz de la 
propia trouppe, pero Barrie no estaba 
de acuerdo. Un amigo le recomendó 
a Mary Ansell, una bella actriz con 
compañía propia que estaba de gira 
por el país, pero sus compromisos la 
dejaban libre unos días y recaló en 
Londres. Barrie, sin encomendarse a 
nadie, la contrató y, además, le pro
metió mayores honorarios que los de 
la actriz principal. Se había enamo
rado perdidamente de esta hermosa 
mujer que sería su esposa. 

Ese mismo año, Barrie viajó a Es
cocia, a su hogar. Su hermana Mag
gie, a la que adoraba, se casa con el 
reverendo James Winter. El regalo de 
boda que les hace el escritor es un ca
ballo. Poco tiempo después, el día de 
su 32 cumpleaños, Barrie recibe un 
telegrama en el que le anuncian que 

su cuñado fue derribado del caballo y 
muerto. Él prometerá cuidar de su 
hermana el resto de su vida, pero al 
año siguiente ella se casará con el 
hermano de su marido, Willie Winter. 

1893 Los rumores sobre el compromiso 
entre Barrie y Mary Ansell llenan las 
revistas de sociedad y las columnas 
de cotilleos de Londres, pero él ni los 
confirma ni los desmiente. Eso si, 
viaja a Kirriemuir para informar a su 
madre y justo el escritor cae enfermo 
de neumonía y pleuresía. Ansell deja
rá las representaciones de Walker, 
London para ir a cuidar del autor. 

1894 La pareja se dará el sí en julio de 
este año. La boda será íntima y ofi
ciada en casa de Barrie, según la tra
dición escocesa. Luego, luna de miel 
en Suiza. Allí, Barrie le compra a su 
mujer, como regalo de boda, un ca
chorro de San Bernardo. Se llamará 
Porthos y aunque Mary volcará en él 
todo su amor de madre, Barrie será 
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La actriz Hilda Trevelyan 
encarnó a Wendy 

en el primer montaje 
de la obra en 1904. 

Al lado, Β arrie con su 
perro Luath, cuyo pelo fue 

copiado para cubrir 
al actor que hacía 

de Nana —la niñera de 
cuatro patas— en Peter Pan. 

su amo, su compañero de juegos. En 
Londres, el matrimonio se instala
rá en una casa cerca de los jardines 
de Kensington, y en ellos, Barrie y 
Porthos, con sus juegos, congregarán 
a su alrededor a no pocos niños. 

1895 Barrie visita a su madre en Kirrie
muir y le muestra el manuscrito de su 
novela, Sentimental Tommy, basada 
en la infancia del propio autor, que se 
publicará al año siguiente. Tommy es 
un chico enamorado de sí mismo; un 
actor nato capaz de pasar de los sue
ños a la realidad en un suspiro, de po
nerse en la piel de otro hasta conver
tirse en ese otro. Es un arquetipo del 
artista que sustituye la realidad por su 
propio mundo. 

Poco después, Barrie parte con su 
mujer a Suiza, para celebrar su año 
de casados. Al regreso, recibe la noti

cia de la muerte de su hermana Jane 
Ann, que cuidaba de la madre. Re
gresa a casa, pero cuando llega su 
madre ha muerto también. Es el 6 de 
septiembre de 1895. 

1896 Se publica Margaret Ogilvy el re
trato de su relación con su madre, no 
una biografía objetiva de ella. 

Antes de la publicación del libro, 
los Barrie viajan por primera vez a 
Estados Unidos. Allí tienen una cita 
con el legendario productor de Broad
way, Charles Frohman, que buscaba 
una obra para hacer debutar a su últi
mo descubrimiento, la actriz Maude 
Adams. Ella será Babbie, la protago
nista de la adaptación teatral de The 
Little Minister, que se estrenará en 
Nueva York en 1897, y batirá el re
cord de representaciones en Broad
way, más de 300. 

Barrie es ya un autor teatral reco
nocido a ambos lados del Atlántico. 

1897 Barrie conoce en una cena a la se
ñora de Arthur Llewelyn Davies, Syl
via, «la más hermosa de las criatu
ras» que el escritor había visto nunca, 
hija de Gerald du Maurier, el carica
turista colaborador de la revista satí
rica Punch, autor de Peter Lbbetson, 
obra en la que sale un perro San Ber
nardo llamado Porthos, motivo por 
el cual Barrie bautiza con el mismo 
nombre al suyo. Además, Sylvia es 
la madre de George, Jack, Peter, Mi
chael y Nico, en los que Barrie se ins
piró para crear a Peter Pan. Sylvia y 
Arthur quedaron inmortalizados en 
la misma obra como el matrimonio 
Darling, los padres de Wendy, John 
y Michael. J. M. Barrie, al igual que 
Peter Pan, irrumpirá en el hogar de 
los Davies, trastocándolo. 

Antes de conocer a la madre, había 
entablado ya amistad en los jardines 
de Kensington con George, que lo 
veía como un compañero de juegos; 
un hombre viejo que no había creci
do. Para Barrie este niño tan especial, 
compendio de las mejores y peores 
cualidades de la infancia, fue como 
un hijo y este sentimiento nació mu
cho antes de que el escritor adoptara 
formalmente a los hermanos Davies a 
la muerte de sus padres. 

1898 Para estos niños, George y Jack, 
porque Peter era un bebé y tenían que 
llegar Michael y Nicholas (Nico), 
empezó a inventar la historia oral de 
Peter Pan, en honor al pequeño Peter 
Davies. 

Barrie iba a buscar a los niños a la 
salida del colegio y paseaban y juga
ban en los jardines de Kensington; y 
luego no perdía oportunidad de visitar
los en su casa, ya fuera en la ciudad o 
en la residencia de vacaciones. Arthur 
parece que no veía con buenos ojos la 
intrusión de Barrie en su hogar, pero lo 
toleraba con educación, quedándose 
siempre en un segundo plano. 

1900 Nace Michael, el cuarto hijo de 
Sylvia y Arthur, y aunque el preferi
do de Barrie es George, la aparición 
de Michael le conmueve especial
mente. 



Los Barrie compran una casa de 
campo en la comarca de Surrey, co
nocida como Black Lake Cottage, ro
deada de un bosque de pinos. Mary la 
hace habitable, y el primer gran acon
tecimiento que tiene lugar ahí es el 
encuentro anual del equipo de cricket 
de Barrie, los Allahakbarrie. 

Se estrena en Londres, The Wed
ding Guest, sobre un artista que el día 
de su boda se encuentra cara a cara 
con sus seis ex queridas y sus hijos 
ilegítimos. Esta pieza de Barrie no 
tiene el éxito esperado e incluso reci
be críticas en las que se considera la 
obra de dudosa moralidad y toda una 
invitación a la promiscuidad. 

Se publica por fin Tommy and Gri-
zel, la secuela de Sentimental Tommy, 
que tendrá una fría acogida por parte 
de público y crítica, por encontrarla 
morbosa y amarga. En la obra, Barrie 
a través de su alter ego Tommy, habla
rá del fracaso de su matrimonio, de su 
incapacidad para entregarse en las re
laciones amorosas, entre otros temas. 

1901 Escribe para George y Jack una 
pantomima, The Greedy Dwarf (El 
enano codicioso), subtitulado Un 
cuento moral, que se representará so
lo una vez, en enero, con un público 
integrado por los Davies, el padre, y 
otros niños. En el programa de mano, 
profusamente ilustrado y presidido 
por una fotografía del pequeño Peter 
Davies, figuraba el niño como autor 
de la pieza, aunque bajo el seudóni
mo de Peter Perkin. Los distinguidos 
actores de la obra serán Sylvia, el 
agente de Barrie, el propio escritor, 
su mujer Mary, Porthos y otros ami
gos y parientes. 

Los Davies se instalan en verano 
cerca de casa de los Barrie, en Surrey. 
El escritor acaba la obra de teatro 
Quality Street, para la actriz Maude 
Adams —que se estrenará en Broad
way con gran éxito—, y libre de tra
bajo, se dedica enteramente a inven
tar un mundo de piratas, indios e islas 
de náufragos para los niños Davies. 
Los juegos y las aventuras tienen lu
gar en ese jardín rodeado de árboles y 
con su lago. Barrie fotografiará a los 
niños jugando y tomará notas para 
preparar The Little White Bird o para 
su nueva pieza teatral, The Admirable 

Crichton, que se estrenará en 1902, 
sobre unos aristócratas que van de 
crucero y naufragan en una isla del 
Pacífico. Crichton, el mayordomo, se 
convertirá en pieza clave para la su
pervivencia en la isla. 

Barrie también decidirá juntar las 
fotos del verano en un libro especial, 
The Boy Castaways of Blake Lake Is
land, del que sólo se harán dos co
pias, una para el señor Davies y otra 
para Barrie. De nuevo, Peter Lle
welyn Davies, que entonces tenía 4 
años, figura como autor del libro. En 
la obra ya se anticipan algunos perso
najes de Peter Pan, como el capitán 
Hook, aquí llamado Captain Swarthy, 
o Nana, la perra niñera, aunque no se 
la llame así. 

Este año muere Isabella, una her
mana de Barrie dos años mayor que 
él, y también tiene que decir adiós a 
Porthos. 

1902 Después de cuatro años de gesta
ción ve la luz The Little White Bird. 

El libro está narrado en primera per
sona por Barrie disfrazado de Cap
tain VV, un extravagante y solitario 
soltero, que quiere ser escritor y da 
largos paseos por los jardines de Ken
sington con su perro Porthos. Su de
seo habría sido ser padre. Cuando 
tiene oportunidad hace de benefactor 
anónimo de una pareja, padres de Da
vid, al que el capitán considerará tam
bién como su hijo, al que él habría 
bautizado como Timothy. La madre 
de David está inspirada en Sylvia Da
vies, y la relación entre Captain W. y 
David retrata la que tenían Barrie y 
George, el hijo de Sylvia. La saga de 
Peter Pan nació en este libro como un 
capítulo en medio de la narración 
principal, como una historia para in
tentar raptar a un niño, pero en la ver
sión final ocupa más de cien páginas, 
se convierte en un libro en medio de 
otro libro. 

La novela —una fantasía con ha
das, pájaros, viejos solteros, hermosas 
y jóvenes esposas con sus hijos...— 

21 
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El equipo de cricket de Barrie, The Allahakbarries, fotografiado en el casa del escritor, 
en 1905, con el pequeño Michael de mascota. El escritor de pie a su lado, mirándolo. 

tendrá inmejorables críticas. «No exis
te un libro que contenga más conoci
miento y amor por los niños», escribió 
un crítico de la época. El éxito, sin em
bargo, tendrá su cara y su cruz. En sus 
paseos por Kensington, Barrie tendrá 
que contestar a las preguntas de sus 
lectores en busca de más datos sobre 
las hadas y Peter Pan. 

Este mismo año, los Barrie se tras
ladan a una casa más cerca todavía de 
los jardines de Kensington. El padre 
del escritor muere a los 87 años atro
pellado por un coche de caballos. 

Se estrenan en Londres, Quality 
Street y The Admirable Crichton, am
bas con éxito. 

1903 Los Barrie compran un perro, bau
tizado como Luath. 

Se estrena Little Mary, y aunque 
no recibe demasiadas buenas críticas, 
llega a las 200 representaciones. Co
mo muchas de las obra de Barrie, la 
pieza incluye algunas contribuciones 

—frases, pensamientos, ideas...— de 
los pequeños Davies. En concreto, 
hay una «graciosa» conversación en
tre Sylvia y su hijo Jack que aparece 
reproducida en la obra. Barrie accede 
a pagarle al niño medio penique por 
su colaboración. 

El escritor comienza a trabajar en 
la obra Peter Pan, de momento titula
da simplemente Anón. A Play. La pri
mera escena, en la que Wendy y sus 
dos hermanos juegan a papas y ma
mas está inspirada en una escena si
milar que tuvo lugar el día en que 
Sylvia trajo al mundo a su quinto hi
jo Nicholas. 

1904 Un primer esbozo de la obra, a la 
que el autor empieza a referirse como 
Peter & Wendy, está listo. George Da
vies no está muy contento con la apa
rición de Wendy es escena, pero para 
Barrie es una figura tan importante 
como el propio Peter. 

El escritor le muestra esta obra, y 
otra titulada Alice Sit-by-the Fire a 
su amigo el productor Charles Froh-
man, y éste, a pesar de lo arriesgado 
de las propuestas y lo costoso que se
rá el set y los efectos especiales de 
Peter & Wendy, con personajes que 
vuelan, peleas entre piratas e indios, un 
cocodrilo, etc., decide llevarlas am
bas a los escenarios. Queda entusias
mado con Peter & Wendy y decide 
que el personaje de Peter será inter
pretado por una mujer; en el montaje 
de Nueva York, será Maude Adams 
quien encarne al «niño que no quiere 
crecer», y en Londres, el papel será 
interpretado por Nina Boucicault, la 
protagonista de Little Mary. 

George Kirby, director de un ballet 
aéreo, creará un arnés especial que 
permitirá a los actores volar no sin 
poner de su parte cierta pericia, pero 
en contrapartida, el artilugio será fá
cil de poner y quitar en segundos. El 
entrenamiento de los actores, cuya 
primera lección será aprender a des
pegar y aterrizar, estará a cargo del 
propio Kirby. 

Los Davies, familia numerosa, de
ciden vivir fuera de la ciudad, lo que 
contraría mucho a Barrie. Ese verano 
tampoco lo pasará junto a sus peque
ños amigos. Sin embargo, a princi
pios de diciembre, terminada la es
cuela, Sylvia y sus hijos visitan a 
Barrie y acuden al teatro donde se en
saya la obra. El escritor deja que los 
niños prueben a volar por encima del 
escenario y no tiene problema en pre
sentarlos a la compañía como los ver
daderos autores de la obra. 

El estreno está previsto para el 21 
de diciembre, pero tiene que aplazar
se por problemas técnicos. El telón se 
levanta el 27, no sin dificultades. Hay 
un momento de la obra en el que Pe
ter se dirige, interpela al público que 
tiene que ondear sus pañuelos y 
aplaudir, pero esa noche de estreno, 
el silencio es la respuesta de la platea. 
En representaciones posteriores, cuan
do no haya respuesta positiva del pú
blico, la orquesta la suplirá. De todos 
modos, en Nueva York, Frohman está 
esperando el veredicto y recibe un ca
blegrama diciéndole que la obra, titu
lada finalmente Peter Pan or The Boy 



Barrie y su adorado Michael fotografiados en Black Lake en 1905. Al lado, Michael con 6 años, disfrazado de Peter Pan. La foto fue 
tomada por el escritor. 

Who Wouldn 't Groww Up, ha sido un 
éxito. Los actores tiene que salir a sa
ludar varias veces, y los críticos se 
mostrarán generosos. 

1905 Peter Pan se estrena en Nueva York 
con más éxito todavía que en Lon
dres. Los norteamericanos son más 
receptivos al sentimentalismo que 
destilan las obras de Barrie. Maude 
Adams, que encarna a Peter Pan reci
be un carta de Mark Twain en la que 
se deshace en elogios sobre la obra. 

Más tarde, Frohman llevará el mon
taje a todos los rincones de Estados 
Unidos. Los Davies no cabrán en sí de 
gozo al saber que sus juegos de pieles 
rojas en los bosques de Black Lake, 
han sido representados en el corazón 
del verdadero territorio indio. 

Maude Adams, por su parte, en
carnará el personaje durante las dos 
próximas décadas ante dos millones 
de espectadores. 

En Londres, se estrena la segunda 
temporada de la obra, con algunos 
cambios introducidos por Barrie con 
la inspiración del pequeño Michael 
Davies. 

1906 Ya que el niño no puede asistir a las 
representaciones por estar enfermo, 
Barrie y Frohman llevan la obra a 
verle a él, con escenario completo y 
un programa especial editado para la 
ocasión. La compañía se desplaza así 
al campo, como una trouppe de circo. 

Este año se suicida en Suiza el 
agente de Barrie y, puesto que las 
desgracias no vienen solas, Arthur, el 
marido de Sylvia sufre una grave 
operación. Tiene cáncer, sarcoma en 
la cara. Barrie no sólo le procurará la 
mejor atención médica y hospitalaria, 
sino que le velará en el hospital y lle
vará a cabo los más nimios recados 
de los Davies. Arthur confesará a su 
padre que aprecia a Barrie como a un 

hermano, aunque no ha sido siempre 
así como lo ha visto. 

Barrie, aunque enamorado de Syl
via, siempre supo que ella adoraba a 
su marido —un abogado muy atracti
vo y un excelente padre— y eso nun
ca desagradó al escritor, al contrario. 
El autor de Peter Pan sólo coqueteó 
con la señora Davies, seguro de que 
ella nunca le haría caso; no sólo vi
sitaba su casa sin ser invitado, y se 
portaba con sus hijos como un padre 
y un compañero «ideal» de juegos, si
no que solía proporcionarle a ella lu
jos que su marido no podía costear, 
como viajes a París. 

Pero la operación de Arthur no ser
virá de mucho. Otro tumor aparecerá 
y pronto tendrá que tomar morfina 
para mitigar los dolores que sufre. 

En el terreno literario, los editores 
de Barrie extraen de la obra The Lit
tle White Bird, los capítulos sobre Pe
ter Pan y los publican bajo el título de 
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Peter Pan in Kensington Gardens, con 
quince ilustraciones de Arthur Rack-
man. Barrie dedica la obra a la fami
lia Davies. 

1907 Muere Arthur dejando muy poco 
dinero a la familia. Pero todos saben, 
parientes y amigos, que Barrie tiene 
suficientes recursos para hacerse car
go de su manutención. De momento, 
alquilará una casa para la viuda y los 
huérfanos en Escocia, cerca del lago 
Ness para que pasan uno o dos meses 
alejados del hogar donde ha muerto 
su padre. 

Barrie empieza a escribir Peter 
and Wendy, e incorpora en el perso
naje características de la personalidad 
de Michael, como por ejemplo, sus 
pesadillas nocturnas. 

George, por su parte, comienza a 
estudiar en Eton. Tiene 14 años y pare
ce adaptarse muy bien a su nueva vida. 

Además de hacerse cargo de la fa
milia Davies, Barrie ayuda a los nue
vos talentos literarios y persuade al 
productor Frohman para que invierta 
en algunos montajes nada comerciales. 

1908 Gracias a Barrie, la familia Da
vies vuelve a instalarse en Londres, 
cerca, como no, de los jardines de 
Kensington. 

Peter Pan vuelve a representarse, 
pero esta vez, con un acto más en el 
que se ve lo que le pasa a Peter con 
los años, cuando Wendy ha crecido y 
es una respetable madre de familia. 
Será una función única e irrepetible. 

Como anécdota hay que constatar 
que Barrie tuvo que añadir, además, 
en la obra una frase explicando que 
los niños sólo pueden volar después 
de ser rociados con los polvos de las 
hadas. Resulta que muchos niños de 
la época trataron de emular a Wendy 
y sus hermanos, con las consecuen
cias que todos imaginamos. Así que 
el Servicio de Ambulancias de Lon
dres le pidió a Barrie que hiciera esta 
«advertencia» en su obra. 

Barrie organiza unas vacaciones de 
Navidad para los Davies en Suiza. Su 
mujer Mary también va y junto a ellos, 
Gilbert Cannan, del que se dirá que 
fue el amante de la señora Barrie y la 
causa de la separación del matrimonio. 

Gilbert Cannan el hombre que provocó el divorcio de los Barrie. 

1909 Los Barrie se divorcian. Es un es
cándalo, pero Mary está dispuesta a 
ser finalmente feliz y casarse con 
Cannan. Algunos amigos de los Bar
rie, como el escritor H. G. Wells la 
apoyaron. En la época se rumoreó 
mucho acerca de la impotencia de 
Barrie, pero eran sólo especulaciones 
no probadas. La propia Mary confesó 
a una amiga que había disfrutado de 
las relaciones conyugales en los pri
meros tiempos de casados. 

Sea como fuere, el matrimonio se 
rompe y Barrie viaja a Suiza para ale
jarse de Sylvia y evitar así que el di
vorcio la salpique. 

Por su parte, el escritor contrata al 
escultor sir George Frampton, al que 

proporciona unas fotos de Michael 
como inspiración para la estatua de 
Peter Pan. Y, al mismo tiempo, un nue
vo niño entra en su corazón, Peter, el 
hijo de Robert Falcon Scott —marino 
y explorador que alcanzó el polo Sur 
en 1912—, al que Barrie aceptará apa
drinar. El mismo día del bautizo del ni
ño, el 13 de octubre, se veía el caso de 
su divorcio, y un grupo de escritores 
amigos, entre ellos Henry James o 
H. G. Wells, escribieron a los editores 
de periódicos recordándoles que Bar
rie era también periodista y que no hi
cieran escarnio en sus periódicos de su 
separación matrimonial. 

Ese mismo mes, el médico le diag
nosticaba un cáncer a Sylvia Davies, 



aunque ella desconocerá la gravedad 
de su dolencia. Postrada en cama ten
drá a su lado a Barrie. 

1910 Sylvia muere en Devon, lejos de 
Londres, en el sitio que había elegido 
para pasar las vacaciones de verano 
con sus hijos. Ella ya sospechaba que 
estaba gravemente enferma y quiso 
confirmarlo tomando la decisión de 
salir de Londres. Aunque su madre, 
Emma du Maurier, se horrorizó ante 
la decisión, Sylvia, apoyada por Bar
rie, pudo viajar con sus cinco vasta
gos hasta una solitaria granja lejos de 
los médicos, un lugar excelente para 
que sus hijos pudieran pescar y jugar. 
Allí Sylvia escribe, días antes de su 
muerte, un segundo testamento, que no 
se encontrará hasta meses después, 
en el que, entre otras cosas, confía el 
cuidado de sus hijos y de la casa a la 
niñera de toda la vida Mary Hodgson 
y a su hermana Jenny. Pero Barrie 
encuentra el documento y envía una 
copia a la madre de Sylvia en la que 
ha sustituido el nombre de Jenny por 
el de Jimmy, que es como Sylvia le 
llamaba. Así pues, a pesar de que 
nunca se ha llevado bien con Mary, 
ésta tendrá que tolerar la omnipre-
sencia del escritor en la casa de la fa
milia. De todos modos, los parientes 
de Sylvia eran conscientes de que 
sólo Barrie tenía el tiempo y los re
cursos económicos necesarios para 
hacerse cargo de los Davies. Es enton
ces cuando los adopta oficialmente. 
No todos se lo toman bien. George, 
que tiene 17 años, lo aprueba pues
to que aprecia al tío Jim, pero Jack 
(16 años) muestra signos de resenti
miento y Peter (13 años), alberga sen
timientos confusos, pero confía en 
el criterio de su hermano mayor; Mi
chael adora a Barrie, y Nico, 7 años, 
aunque no lo ve como un padre o un 
hermano, si desea siempre con emo
ción su visita. 

Barrie alquila una casa en la costa 
de Escocia para pasar las vacaciones 
con sus «hijos». 

1911 Se publica finalmente, Peter Pan 
& Wendy, la obra que lo ha hecho in
mortal. Un hecho feliz ensombrecido 
por la reciente muerte de Sylvia. 

1912 Barrie da a los Davies lujos ca
da vez más extravagantes. Esta vez, 
alquila un mansión señorial, casi un 
castillo en las Hébridas. Michael 
(12 años) será su ojito derecho. Se 
coloca la estatua de Peter Pan en los 
jardines de Kensington. 

1913 En febrero llegan noticias de la 
muerte de Robert Falcon Scott y to
dos sus compañeros de expedición en 
la Antártida. El explorador había de
jado una carta para Barrie en la que le 
pedía, como amigo y padrino de su 

Adelphi Terrace House, la casa a la que se 
trasladó Barrie después del divorcio. 

El suyo era el tercer piso. 
Al lado, Gaby Deslys, la estrella 

de music-hall francesa.; 
y debajo, George Davies a los 21 años. 
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hijo Peter, que ayudará al chico a sa
lir adelante en la vida. Barrie así lo 
hizo, aunque la viuda nunca dejó que 
el escritor tomará las riendas de su vi
da y la de Peter. No estaba dispuesta 
a ser otra Sylvia. 

Michael ingresa en Eton y, al con
trario de lo que le ocurrió a su her
mano George, no se adapta a la vida 
escolar. Echa de menos a su niñera, a 
Barrie por supuesto y, como no, a su 
madre. Quizá fue el más afectado de 
todos los hermanos por al muerte de 
Sylvia. Barrie le promete escribirle 



cada día; al final de su estancia en 
Eton la correspondencia entre ambos 
sobrepasa las 2.000 cartas, que se 
conservaron hasta los años 50 mo
mento en que Peter, bajo los efectos 
de una depresión, las quema. 

Barrie pasa a ser sir James Barrie, 
Bart., es decir, se le ha concedido el 
título de baronet, que ninguno de los 
cinco chicos Davies podía heredar 
por no ser parientes de sangre. Los 
chicos recibieron la noticia con una 
mezcla de orgullo y de mofa y co
menzaron a llamar a tío Jim, sir Jazz. 

George está estudiando en Cam
bridge, y Barde le anima en su deci
sión de entrar en el Cambridge Ama
teur Dramatic Club. 

Como curiosidad hay que decir 
que ese año, en la representación de 
Peter Pan, Noel Coward, que será con 
los años un famoso dramaturgo, que a 
la sazón tenía 14 años, interpreta a 
uno de los Niños Perdidos. 

Por su parte, Barrie se encapricha 
de Gaby Deslys, una especie de chica 
del coro elevada a la categoría de sex-
symbol de la década debido a sus es
pectáculos en los que ejecutaba pro
vocativos bailes e iba ligera de ropa. 
Barrie promete a esta artista de mu
sic-hall francesa escribirle una revis
ta. Sus «chicos», a los que había lle
vado a ver la función de Gaby, le 
apoyarán en su empeño. Pero la idea 
de Barrie para el espectáculo es poco 
menos que increíble. Pretende escri
bir una serie de piezas para ser inter
pretadas por estrellas de la escena; a 
la representación asistirían incluso 
miembros del gobierno; se filmarían 
sus caras, sus reacciones durante la 
representación; luego, algunas esce
nas se proyectarían en una gran pan
talla al fondo del escenario donde 
Gaby ejecutaría sus sensuales danzas. 
Barrie, fascinado entonces por el ci
ne, su nuevo juguete, le habla de la 
idea a su amigo y productor Froh-
man, pero éste le da largas y lo anima 
a acompañarle a París, viaje al que 
también van George, Peter y Michael. 

1914 Al regreso, sin embargo, pone su 
idea de Cinema Super en en acción, 
pero el primer ministro, que no sabía 
que iba a ser filmado, le prohibe uti-

J. M. BARRE 

Jack en 1914, al inicio de la I Guerra 
Mundial. 

lizar el material en una espectáculo 
de music-hall; otros invitados a la se
sión también se muestran enfadados, 
así que Barrie piensa en una alterna
tiva: convence a algunos ilustres ami
gos, entre ellos Bernard Shaw y G. Κ. 
Chesterton, para que se disfracen de 
vaqueros e interpreten ante la cámara 
una especie de escena burlesca del 
Oeste. Shaw le confisca luego el film 
cuando averigua que las imágenes 
van ser proyectadas en el espectáculo, 
mientras en el escenario alguien imi
ta al ilustre autor de Pigmalion. 

Barrie se lleva a George, Michael 
y Nico a pasar el verano en Escocia, 
a pescar salmón y montar a caballo. 
Jack está en la Marina Real, y su her
mano Jack preferirá ir a visitarlo 
cuando arribe a puerto, antes que pa
sar unos días en Escocia con el resto 
de hermanos. 

El 4 de agosto, Gran Bretaña de
clara la guerra a Alemania. George y 
Peter son movilizados, como muchos 
otros jóvenes ingleses, pero antes de 
empezar su adiestramiento, pasan 
unas semanas pescando en Escocia. 
Barrie, por su parte, recibe el encargo 
del primer ministro de escribir una 
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obra de propaganda a favor de la cau
sa aliada, como muchos otros escrito
res de la época. 

Pero en vez de eso, Barrie decide 
embarcarse hacia América en el Lusi-
tania es una especie de misión espe
cial para conseguir el apoyo de Esta
dos Unidos en la guerra. A su llegada 
a Nueva York, le esperan cartas del 
cónsul general y del embajador pi
diéndole que abandone su misión que 
pone en situación embarazosa al go
bierno británico. 

En noviembre, George parte al 
frente de Francia, y se lleva en la ma
leta un libro para leer, The Little Whi
te Bird. La marcha del chico inspira 
al escritor una obra, The New Word, 
que trata sobre la incapacidad de un 
padre y un hijo de comunicar al otro 
sus verdaderos sentimientos. Barrie 
también escribirá esa obra de propa
ganda, titulada Der Tag, el brindis 
alemán por la victoria. 

En diciembre, para Navidad, Peter 
Pan se reestrena por décima vez. 

1915 En el frente, George es herido le
vemente en la pierna. Barrie no se en
tera por él, sino por la mujer del tío 
del chico, Guy, un soldado profesio
nal que lucha también en Francia. El 
15 de marzo, sin embargo, George 
muere en batalla; una bala en la cabe
za acaba con su vida. 

Días después de la muerte del pri
mogénito de los Davies, se estrena en 
Londres Rosy Rapture, or The Pride 
of The Beauty Chorus, la obra que 
Barrie ha escrito para Gaby. Nico, 
que tiene 7 años, recuerda la obra co
mo la mejor y más entretenida que es
cribió tío Jim. Y quedó fascinado por 
algunas de las canciones, con música 
de Jerome Kern. Pero casi nadie más 
opinó lo mismo; la obra fue un desas
tre. Barrie pidió ayuda a su amigo 
Frohman para que le ayudará a salvar 
la obra; a pesar de la guerra, el pro
ductor se embarcó en el Lusitania, 
que fue torpedeado frente a la costa 
irlandesa el 7 de mayo. Frohman 
rehusó subirse a los botes salvavidas. 
«¿Por qué temer a la muerte? Es la 
mayor aventura de la vida», parece 
que fueron sus últimas palabras. Tam
bién alguna vez se le había pregunta-



Sandford Pool, Oxford, where Mr. Michael Llewellyn Davies (Inset) and Mr. Rupert Buxton, both| 
undergraduates, were drowned while bathing. The bodies were recovered yesterday. Mr. Davies 
was one of Sir James Barrle's adopted sons; the other, believed to be the original of " Peter Pan,", 
was killed In action. The monument in the picture commemorates two other Oxford men drowned 
• there In 1843. ; 

Recorte de periódico 
sobre la muerte de 

Michael Davis. 
Peter en 1917, en plena 

guerra. 
Geraldine, la esposa de 

Jack Davies. 

do cómo le gustaría ser recordado, y 
él había respondido, «como el hom
bre que dio al mundo Peter Pan». 

Barrie pone las primeras 2.000 li
bras para un orfanato donde se pre
tende dar cobijo a los huérfanos de la 
guerra en Francia, ubicado en Reims. 
Ahora el escritor tiene la excusa per
fecta para visitar la zona de guerra. 
Luego escribirá cartas a amigos lle
nas de descripciones macabras sobre 
los niños heridos y los perros muer
tos de hambre. 

1916 Nico ingresa en Eton. Barrie se 
queda solo en Londres. 

1917 Peter llega al frente y se encuentra 
con una de las batallas más sangrien
tas de la I Guerra Mundial, la de 
Somme. Dos meses después regresa a 
casa ya que sufre un eczema y un 
shock después de lo presenciado en el 
frente. Él era el que estaba más unido 
a George y aún no se ha recuperado 
de su pérdida. 

En Navidades, Michael, Nico y 
Peter están en Londres. Los dos pri
meros en el apartamento de Barrie, y 
el soldado en la casa familiar cuidado 
por la niñera de toda la vida. En estos 
momentos, Michael es el más próxi
mo a Barrie y un crítico severo de sus 

obras que el autor somete con gusto a 
su juicio; incluso abandona borrado
res que el chico desaprueba. 

Barrie se pone a trabajar en la obra 
en un acto, The Old Lady Shows Her 
Medals, que en 1930 será llevada a 
la pantalla en Hollywood, contando 
con un jovencísimo Gary Cooper en 
el papel principal. 

La ex mujer de Barrie, Mary, casa
da con Gilbert Cannan, que no pasó 
de ser un prometedor escritor, tiene 
dificultades económicas y conyuga
les (él le es infiel y además tiene pro
blemas de salud mental). El escritor 
se aviene a pasarle una cantidad de 
dinero al año y a visitarla también un 
día de cada 365, pero nada más. 

Jack, cuyo barco ha recalado unos 
días en Edimburgo, aprovecha bien el 
permiso y cae perdidamente enamo
rado de la hija de un banquero, Gé
raldine Gibb. La pide en matrimonio 
y ella acepta. 

Peter vuelve al caos de la guerra 
en Somme, y Barrie obtiene permiso 
para visitar la tumba de George en el 
cementerio de Voormezeele. En agos
to, Barrie, Nico y Michael se acercan 
hasta Edimburgo para conocer a la 
prometida de Jack. La pareja se casa
rá en septiembre. 

Por su parte, Peter tendrá un lío 

con una artista que en ese momento 
le dobla la edad y tiene una hija, Vera 
Willoughby, lo que disgustará enor
memente a Barrie. 

1918 En la casa de la familia Davies, en 
Campden Hill Square, ocupada ahora 
por la mujer de Jack, se desencadena 
una tormenta. La niñera de toda la vi
da, Mary Hodgson, no puede sopor
tar a la chica y amenaza con irse. Gé
raldine hace las maletas y se va a un 
hotel, pero allí sufre un aborto. Mary 
se sentirá tan culpable que nunca 
querrá conocer a las esposas de los 
chicos Davies por miedo a que su na
turaleza celosa le vuelva a jugar una 
mala pasada. Por lo demás, Campden 
Hill, el hogar de los Davies, se cerrará. 

Final de la guerra. Barrie pasa en 
París la noche del armisticio. 

Este año, el escritor contrata a una 
secretaria: Nada menos que la nuera 
del primer ministro, lady Cynthia As-
quith, madre de dos niños y con ga
nas de hacer cualquier cosa que le 
proporcione dinero para mantener el 
caro tren de vida de la familia. 

1919 Peter Davies, que ha sido desmovi
lizado y distinguido con la medalla al 
mérito, todavía está «liado» con Vera 
Willoughby, y quiere ayudarla a po-
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Barrie con Elisabeth Bergner que encarnó a David, personaje principal de 
The Boy David, la ultima obra que escribió el creador de Peter Pan. 

ner una tienda de antigüedades en el 
Soho londinense. 

Michael comenzará a estudiar en 
Oxford. 

1920 Barrie está absorto escribiendo una 
nueva obra, que acabará titulándose 
Mary Rose, que comenzó a gestarse en 
1892 como la historia de una casa en
cantada donde todos los fantasmas son 
madres que regresan para ver a sus hi
jos, y acaba tratando sobre una madre 
joven que desaparece en una isla de las 
Hébridas y vuelve al cabo de los años 
—sin haber perdido un ápice de juven
tud, como Peter Pan— para buscar a su 
hijo. Pero éste sí se ha hecho un hom
bre que no la reconoce. 

Mary Rose se estrena cosechando 
las mejores críticas. 

1921 Después de un susto inicial por la 
decisión de Michael de dejar Oxford 
e irse a estudiar a París, Barrie se con
centra en escribir una obra sobre ase
sinatos que el chico le sugirió hace 
tiempo. Shall We Join the Ladies? se 
estrenará en mayo con un plantel de 
actores y actrices de primerísima lí
nea. La pieza sirvió para inaugurar la 

Royal Academy of Dramatic Art's pe
ro, sobre todo, fue un regalo para Mi
chael, que cumplía 21 años. 

Sin embargo, ese mismo año, el 
chico moría ahogado junto a su com
pañero en Oxford, Rupert Buxton. 
Era un 19 de mayo y un periodista 
abordó a Barrie a la salida de su casa 
para pedirle más información sobre 
la tragedia, pero el escritor, en ese 
momento, no había recibido la noti
cia y se dirigía a echar una carta para 
Michael al buzón. Barrie quedó des
trozado por la pérdida de su preferi
do, a pesar de que últimamente esta
ban algo distanciados. Los titulares 
de algunos periódicos de Londres 
fueron de notable mal gusto: «La tra
gedia de Peter Pan. Sir J. M. Barrie ha 
perdido a uno de sus hijos adopti
vos». Su hermano Nico siempre pen
só que el accidente quizá fue un sui
cidio. Según él, su hermano daba el 
tipo: muy inteligente, pero sujeto a 
continuos estados depresivos. Y, ade
más, sospechó que quizá también su 
hermano pasaba por una fase de des
cubrimiento de su sexualidad, de su 
homosexualidad. 

La muerte de Michael no sólo 

hundió a Barrie, sino también a sus 
hermanos, sobre todo a Nico. El pe
queño de los Davies continuo pasan
do las vacaciones con Barrie, sabien
do que no podía sustituir a Michael, 
aunque el escritor le había confesado 
que nadie lo había entendido tan bien 
nunca como él. 

1926 Nico se casa. 

1931 Peter por fin pasa también por la 
vicaría. 

1932-1937 Barrie pasará los años que le 
quedan —muere en 1937— bastante 
solo, aunque contará siempre con la 
amistad de Cynthia Asquith y de sus 
hijos, recibirá en casa a personajes 
tan conocidos como Charles Chaplin, 
Mary Pickford o el arzobispo de Can
terbury, será amigo de Michael Col
lins, dará su apoyo a políticos como 
Churchill y se convertirá en un apre
ciado orador. Recibirá la Orden al 
Mérito, entre otras distinciones, y se-
guriá cultivando la amistad de los ni
ños. La joven princesa Margarita lo 
considerará como «su gran amigo». 
El escritor le agradecerá su contribu
ción en la obra The Boy David, la úl
tima que escribió, sobre el rey David 
de la Biblia, pero con el eterno tema 
de fondo de su obra: David (su her
mano) que murió de niño, el David de 
The Little White Bird, el niño eterna
mente perdido: Peter Pan. 

La pieza fue representada en 1937, 
con Elizabeth Bergner en el papel de 
David. En palabras del autor, la mejor 
actuación que nunca se dio en una de 
sus obras. Tal como hizo con Jack, 
pagándole un penique por su contri
bución en Little Mary, Barrie prome
tió a la princesa Margarita hacer lo 
mismo con ella por su ayuda en The 
Boy David. En 1937, el rey Jorge le 
escribió diciendo que si no pagaba su 
deuda tendría que vérselas con los 
abogados de la Corona. Barrie encan
tado con la broma preparó un saco 
con el dinero con la intención de lle
varlo él mismo a Buckingham Palace, 
pero no pudo hacerlo. Murió el 19 de 
junio, a los 77 años. Peter y Nico es
tuvieron con él. «Estaba cansado. Se 
quería ir», en palabras de Nico. • 
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J. M . BARRIE 

El drama de la 
inmadurez 

Francesco M . Cataluccio* 

La inmadurez es la gran plaga de nuestros días. Peter Pan es el símbolo 
de un fenómeno que no ha dejado de crecer en los últimos cien años: la 
obstinada voluntad de seguir siendo niños. Por eso el mito, el libro del 
«niño que no quiso crecer» es más actual que nunca. Pero la obra de 
Barrie nos dice, además, algo inquietante: hemos perdido a los padres 
como punto de referencia seguros, hemos sido abandonados a nosotros 
mismos, el mundo de los adultos es un caos y es preferible no crecer. 
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Γ éter Pan es el símbolo de un fe-
| nómeno que no ha dejado de cre-
I cer en los últimos cien años: la 
obstinada voluntad de seguir siendo ni
ño. En el mundo moderno, los adultos 
son incitados a conservar su juventud, a 
«pensar como jóvenes», a comportarse y 
a vestir como adolescentes. Eso ocurre 
porque el joven se ha impuesto como pa
radigma de un hombre ideal. Hoy la ju
ventud ya no es una condición biológica, 
sino una «definición cultural». Uno no 
es joven en la medida en que tiene de
terminada edad, sino porque participa de 
determinados estilos de consumo y adop
ta ciertos códigos de conducta, de vesti
menta y de lenguaje. Eso difumina o bor
ra la frontera biológica y crea figuras 
híbridas de adolescentes envejecidos, de 
adultos-adolescentes, de jóvenes perma
nentes. La respuesta a la pregunta sobre 
la identidad se aplaza en el tiempo por
que faltan momentos explícitos de trán
sito que permitan la prueba y el encuen
tro con el límite. 

La voluntad de no crecer 

El Peter Pan de James Matthew Barrie 
nos dice algo inquietante: hemos perdi
do a la padres como puntos de referencia 
seguros, hemos sido abandonados a no
sotros mismos, el mundo de los «adul
tos» parece cada vez más un caos, es 
preferible detenerse en el umbral, negar
se a entrar y a aceptar sus atroces reglas, 
conviene mirar hacia atrás, permanecer 
siendo niños. La sensación de inadapta
ción provoca a menudo la añoranza de 
la infancia, cuando nos protegía la figu
ra del padre. «¿Que te escapaste? ¿Por 
qué?», le pregunta Wendy a Peter. Y re
cibe esta respuesta: «Porque oí lo que 
papá y mamá decían que sería cuando 
me hiciese hombre». 

Peter Pan ha sido el arquetipo del in
fantilismo que inunda el mundo moder
no. Y representa también la tragedia. En 
efecto, no cabe -sin pagar un precio al
tísimo— seguir siendo niños ni regresar 
a la infancia. Precisamente porque no 
somos aceptados por los adultos (que 
muchas veces son los que nos han «ani
ñado») y, sobre todo, porque la infancia 
es un mundo que no tiene nada de ino
cente. Si fue inocente alguna vez, hoy ha 

sido «contaminado» por el mundo de los 
adultos. El País de Nunca Jamás no es en 
absoluto un paraíso, y Peter Pan y los 
otros Niños Perdidos son «desalmados». 
«La infancia», decía Barrie, «es la edad 
feliz, inocente y desalmada». 

Extendiéndose como una mancha de 
aceite, sobre todo en las sociedades más 
desarrolladas, la voluntad de no crecer 

se ha convertido en una enfermedad del 
alma en toda regla. Hasta el punto de 
que un psicólogo norteamericano, Dan 
Kiley, ha dedicado un libro al «síndrome 
de Peter Pan». Kiley hace hincapié en el 
doloroso enfrentamiento con el «princi
pio de realidad» que aflige, de un modo 
cada vez más dramático, a los adoles
centes modernos, llevándolos a oponer 
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una resistencia inagotable y total la he
cho de hacerse adultos. El «síndrome de 
Peter Pan» (SPP) es una auténtica enfer
medad: «los muchachos, si siguen las 
huellas de Peter Pan (la legión de los Ni
ños Perdidos), se ven condenados a acu
mular sensaciones de aislamiento por 
parte de los otros y de fracaso, a medida 
que va cumpliéndose la incorporación 
definitiva a una sociedad dotada de muy 
poca paciencia con los adultos que se 
comportan como niños». Irresponsabili
dad, ansia de abandono, soledad y narci
sismo son las características del perso

naje Peter Pan y de los que son, de un 
modo más o menos consciente, sus «se
guidores». Kiley identifica la causa del 
SPP en la familia (los Darling, como los 
padres de hoy): «los padres permisivos 
han hecho que los niños lleguen al con
vencimiento de que las reglas, en su ca
so, no se aplicarán nunca». 

Este infantilismo extendido es la con
clusión de un largo proceso iniciado en 
los albores de la modernidad, en el siglo 
XVII, descrito magistralmente en Don 
Quijote (1605-1615). El héroe de Cer
vantes no es un loco, sino el producto de 

una época en la que los hombres han 
perdido las piedras de toque para distin
guir la realidad de la locura, el sueño de 
la vigilia. Los mundos son ahora tan in
finitos como los individuos que los con
ciben. La realidad es un caos en el que 
cada cual trata de introducir elementos 
de su cosmos (orden) personal, agarrán
dose a los sueños y a las fantasías más 
infantiles. El mundo de los caballeros es 
un mundo mítico como el de la infancia; 
abandonarlo supondría entrar en el «ter
rible» y caótico mundo de los adultos. 

La literatura contemporánea ha pro
curado aclarar mejor la naturaleza de 
este moderno malestar adolescente y 
del «complejo de Peter Pan», y lo ha 
hecho especialmente en dos novelas: 
Ferdydurke (1937), del polaco Witold 
Gombrowicz, y El tambor de hojalata 
(1959), del alemán Günter Grass. En la 
novela de Gombrowicz el protagonista 
es un adulto que, por un extraño sorti
legio (pero, en realidad, por el contagio 
de un mundo donde el infantilismo 
triunfa), una mañana se encuentra «de
gradado» a la condición de adolescen
te, en una clase de adultos que han re
gresado en el tiempo. Tras un instante 
de confusión, se da cuenta de que ser de 
nuevo un niñato no está al fin y al cabo 
tan mal; es más, que resulta muy có
modo y brinda la posibilidad de diver
tirse desobedeciendo las reglas del 
mundo de los adultos. 

En camnio, el protagonista de El tam
bor de hojalata es un niño que no ha 
crecido y al que el New Yorker definió 
certeramente, con ocasión de la apari
ción de la película homónima de 
Schlöndorff, como «un maligno Peter 
Pan». El alemán-polaco Oskar Matze-
rath, a los tres años de edad, decide no 
crecer más, disgustado con el mundo y 
con su chabacana familia. Gracias a un 
extraño sortilegio de la voluntad y de la 
locura, se convierte en un enanito mons
truoso que rompe los tímpanos a los 
adultos con un tambor de lata y un gri
to turbador. La negativa a crecer, en 
Grass, va contra las leyes que gobiernan 
el mundo, es una forma de autodefensa, 
que no tiene nada de utópico. Se trata de 
elegir el mal menor. 

Volver a ser niños, o no salir de esa 
condición, parece que constituye el des
tino de nuestra civilización. Así lo su-
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braya el famoso escritor checo Milan 
Kundera cuando afirma: «Los niños no 
son el futuro porque un día serán adul
tos, sino porque la humanidad se acer
ca cada vez más a ellos, porque la in
fancia es la imagen del futuro». 

El alma selvática del hombre 

«¡No se transparenta el demonio que 
hay en Peter!», exclamó James M. Bar-
rie cuando vio la meliflua estatua de Pe
ter Pan, obra del escultor George Framp-
ton, instalada el 1 de mayo de 1912 en 
los jardines de Kensington. «¡Ese demo
nio!», lo llama con desesperación el se
ñor Darling, en la vacía habitación de 
sus hijos. ¡Lo que sea, menos un revol
toso y chistoso «niño abandonado», obs
tinado y despechado! Peter Pan es una 
figura de carácter y de índole inquietan
tes. Tiene muchos puntos en común con 
el dios griego Pan, hijo de Hermes y de 
una ninfa, que lo abandona recién na
cido. Ligado estrechamente al «feroz» 
Dioniso, Pan es la divinidad pastoril por 
excelencia, de naturaleza doble, animal 
y hombre: humano en la parte superior, 
se asemeja a una cabra en la inferior. Pe
ter Pan, por ejemplo, nos cuenta el es
critor escocés, al principio iba «montado 
en una cabra». Estas coincidencias no 
casuales con la divinidad Pan responden 
también al hecho de que la asignatura 
preferida por el joven Barrie, en la Uni
versidad de Edimburgo, era el Griego 
Antiguo, y a que adoraba más que a na
die a su profesor, John Stuart Blackie, 
que, además de transmitirle el amor por 
el mundo clásico, alentó sus primeros 
pasos en el campo del teatro. 

El tema del niño abandonado, como 
ha señalado el historiador de la mitolo
gía K. Kerényi, respaldado por el psicó
logo Cari G. Jung, es un arquetipo anti
quísimo: el niño divino es un expósito 
abandonado. Peter Pan es un «huérfano» 
especial. Se marchó cuando tenía siete 
días: ha desaparecido porque «al princi
pio todos los niños tratan de desapare
cer». Sus otros amiguitos, los Niños Per
didos, han padecido una forma de 
abandono todavía peor: «Son los niños 
que caen de sus cochecitos cuando la ni
ñera se despista. Si nadie los reclama en 
siete días, son enviados lejos, al País de 

A la izquierda, Unity Moore que encarnó a Peter Pan en las reposiciones de 1915/16 y 
1916/17. Madge Titheradge, el Peter Pan de la reposición de 1914/15. 

Nunca Jamás» («para pagar los gastos», 
añade el autor en Peter y Wendy). 

La crueldad, la tropelía y la ferocidad 
—aunque siempre rebajadas y endulza
das por una buena dosis de humor, que 
es una de las características de Barrie— 
son centrales en la historia de Peter Pan. 
Este aspecto se pone de manifiesto so
bre todo en el texto teatral, del que se 
derivan los siguientes textos: Peter Pan 
en los jardines de Kensington y Peter 
Pan y Wendy. Más que un muchachito 
cubierto de hojas, Peter Pan es el alma 
selvática del hombre. Una presencia de
moníaca, ligada a la muerte, que asusta 
a la señora Darling, que se afana de no

che en «ordenar las mentes» de sus hi
jos: «Se contaban extrañas historias so
bre él, como aquella de que, cuando los 
niños morían, los acompañaba parte del 
camino, para que no tuviesen miedo». El 
problema en el que se basa el carácter de 
Peter Pan consiste en que no es capaz de 
captar la diferencia entre la fantasía y la 
realidad. Para él son lo mismo, como 
ocurre cuando los niños juegan. Se «ali
menta» de cuentos y dice todo lo que se 
le ocurre. Se nos describe como un pre
suntuoso narcisista, insolente (lo que sa
ca de sus casillas al capitán Garfio), con 
sonrisa de niño (ayudado, en esto, por el 
hecho de que tiene todavía dientes de le-
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che), desconocedor de la edad que tiene 
(«No lo sé, pero soy muy joven»). Peter 
no tiene ni la más remota idea de quién 
es, y su sombra se desprende de él con 
cierta facilidad (¡ y qué trabajo cuesta 
pegarla, sobre todo si se intenta con ja
bón!). Impone una férrea disciplina a 
sus chicos y «cuando parece que se ha
cen adultos, lo que va contra las reglas, 
Peter los reduce». Tal cual: los «reduce», 
«thins them out», o sea los elimina o de
ja que los maten los piratas. 

Una figura central: la madre 

Peter Pan tiene problemas con el otro 
sexo: quiere que las chicas se conviertan 
en su mamá. Oscila entre tres personajes 
femeninos (la madre ha desaparecido 
porque se ha olvidado de él y le ha cer
rado la puerta en la cara): Wendy Dar
ling (el amor romántico, la perfecta no

via); Campanilla (hadilla celosa, repre
sentante de ese mundo mágico sobrena
tural que lo atrajo a los jardines de Ke-
sington) y Tigridia (el sexo, el exotismo, 
la aventura). Y, enfrente de la isla, nadan 
amenazadoras y seductoras las sirenas. 
Peter elige a Wendy porque ella es la que 
lo protege de los conflictos que lo agitan 
interiormente, porque accede a todos sus 
caprichos y manifiesta una actitud de 
comprensión maternal ante su fragilidad 
psicológica. Pero Peter es esclavo de una 
absurda coerción (casi mágica) que lo 
lleva a eludir cualquier arranque de afec
to hacia ella. Tiene una gran necesidad 
de que lo mimen, pero le dan miedo los 
afectos, y de ninguna manera quiere que 
lo toquen. En una parodia deliciosa, pe
ro también triste, de la «vida familiar», 
que tanto le gusta a Wendy, se presta 
también, de mala gana, a hacer de padre 
de los Niños Perdidos. Pero no le sale 
bien: le aterroriza convertirse en padre 

(y por lo tanto en adulto) y quiere una 
madre, aunque se debate entre el amor/ 
odio hacia ella. 

Peter Pan es además ambiguo sexual-
mente: no es casual que en las primeras 
representaciones fuese interpretado por 
una mujer (en el estreno, en 1904, lo 
encarnó una joven actriz). Por lo de
más, no hay que asombrarse: Barrie nos 
informa de que también Garfio «tiene 
algo de femenino, como todo pirata que 
se precie». 

La madre es la figura central de la 
historia (como lo fue en la vida de su 
creador, Barrie). Está ante todo la seño
ra Darling, madre de Wendy, John y Mi
chael): con un «dulce boca burlona». 
Por lo que se refiere a su boca, en la no
vela Peter y Wendy se añade algo más, 
que sin embargo complica aún más las 
cosas: «Su boca dulce y burlona guar
daba un beso que Wendy nunca pudo 
conseguir, y eso que estaba allí, perfec
tamente visible en la comisura dere
cha». «La señora Darling brincaba con 
tanta animación que lo único que se 
veía de ella era el beso». «Si vosotros o 
Wendy o yo hubiésemos estado allí nos 
habríamos dado cuenta de que [Peter] se 

parecía mucho al beso de la señora Dar
ling». «Naturalmente, Peter prometió 
que no, y luego echó a volar llevando 
consigo el beso de la señora Darling. 
Ese beso que no había sido nunca de 
nadie lo consiguió Peter con relativa 
facilidad. Curioso. Pero ella parecía sa
tisfecha.» Una mujer completamente 
entregada a sus hijos, en los que vuelca M. L. ATTWEIL, PETER PAN, 

EDHASA,2001. 
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el afecto y las atenciones que un marido 
infantil y conformista no puede obtener. 
Esperará desesperadamente que regre
sen sus hijos y adoptará con alegría a 
sus ex compañeros de aventura, los Ni
ños Perdidos. Todo lo contrario que la 
madre de Peter Pan, que se olvida ense
guida de su hijo, mantiene bien cerrada 
la ventana y lo «reemplaza por otro». 

Peter recuerda sólo las cosas negativas 
de su madre y no quiere volver a su la
do. «Diría que soy mayor, y yo en cam
bio quiero seguir siendo un niño y pa
sármelo bien». Para Peter Pan, la madre 
se identifica con el sentido común, a lo 
que él teme más que a nada, porque po
ne en entredicho todo su ser y su mun
do. Ése es el abismo que lo separa de 

Wendy, la cual, incluso cuando «ejerce 
de madre», mantiene bien separadas la 
ficción y la realidad. 

Están luego las «madres distraídas» 
de los Niños Perdidos, añoradas con 
nostalgia, casi clandestinamente, ya que 
«sólo en ausencia de Peter podían hablar 
de las madres, porque él había prohibido 
ese tema diciendo que era tonto». Sin 
embargo, cuando Wendy llega al País de 
Nunca Jamás, los chicos y Peter le piden 
de rodillas que sea su madre. Wendy se 
convierte así en una especie de Blanca-
nieves con los siete enanitos. Un tótem 
de la maternidad y del afecto, que los pi
ratas (también ellos necesitados de una 
madre) quisieran raptar y «usar» para sí. 
En el Epílogo —que fue recitado en el 
teatro solamente una vez, el 22 de febre
ro de 1908—, Wendy, ya madre de una 
niña, Jane, le prestará su hija a Peter pa
ra que le haga de madre durante las 
«limpiezas de primavera» en la casita de 
Nunca Jamás. A su vez, Jane le prestará 
a su hija Margaret... 

Así, la historia de Peter Pan termina 
con un movimiento circular, una especie 
de tiovivo, que lo devuelve todo al prin
cipio. El mecanismo está garantizado 
por el hecho de que el eje sobre el que 
todo gira, Peter Pan, permanece inmuta
ble. El mismo movimiento, en forma de 
una «larga y heterogénea procesión», se 
produce en la isla: «Los Niños Perdidos 
iban por ahí buscando a Peter, los pira
tas iban por ahí buscando a los Niños 
Perdidos, los pieles rojas iban por ahí 
buscando a los piratas, y las fieras sal
vajes iban por ahí buscando a los pieles 
rojas. Daban vueltas alrededor de la isla, 
pero no se encontraban porque todos 
caminaban a la misma velocidad.» • 

*Francesco M. Cataluccio es especialista en li
teratura polaca. También a él se debe la primera 
edición en italiano de la pieza teatral de Barrie, 
Peter Pan o el niño que no quería crecer, y es au
tor del libro Immaturità (Einaudi, 2004) donde 
traza un historia de la inmadurez desde Peter Pan 
a Lolita, pasando por el Pequeño Príncipe, las pe
lículas de Disney, las de Fellini, o por iconos de 
la música como Michael Jackson. 
El artículo es parte del Prólogo —titulado Invita
ción a la lectura y subtitulado, «El drama de la in
madurez»—, que apareció en la edición de Peter 
Pan o el niño que no quería crecer, de Ediciones 
Siruela, en 1999, en la colección Escolar de Filo
sofía. Se trata de la versión teatral inédita en Es
paña de la obra que dio origen a Peter Pan y 
Wendy, el clásico universal. 
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Peter Pan: nostalgia adulta 
y complicidad infantil 

Nuria Obiols Suari* 

Ilustrar Peter Pan 
ha sido siempre un 
reto y, al mismo 
tiempo, un placer 
para los muchos 
artistas que se han 
atrevido a hacerlo. 
Desde P. D. Bedford 
hasta nuestra 
Mer ce Llimona, 
pasando por 
Arthur Rackham, 
M. L. Attwell, o 
Michael Foreman, 
sin olvidar a 
Disney. La autora 
analiza el trabajo 
de estos ilustradores 
y de algunos otros 
que intentaron 
«retratar la infancia 
perdida», que 
quisieron recuperar 
sobre el papel a los 
niños que fueron. 



Γ 
I uando uno pasea por Hyde 
V Park descubre varias cosas. 
^ ^ ^ ^ Una de ellas es que un par

que puede ser muy grande. También que 
en lo que uno tarda en recorrerlo de un 
extremo a otro puede aparecer el Sol y 
la lluvia del modo más imprevisible. 
Y, desde luego, puede descubrirse tam
bién que Peter Pan es algo importante en 
esos lugares, ya que merece ser protago
nista de una bonita estatua. 

A quien la ve le vienen a la cabeza 
unas cuantas cosas. Para utilizar una fra
se manida hasta la saciedad, Peter Pan 
representa la infancia añorada. La infan
cia que preferiríamos no haber dejado 
atrás. Aunque, dicho sea de paso, eso es 
algo que sólo pueden sentir los adultos. 
Barrie seguramente sabía muy bien que 
los únicos que admiran de verdad esa es
tatua de Hyde Park son los adultos. Por
que el sueño de los niños es ser mayores; 
les encanta crecer y los llena de ilusión. 

Decía un señor muy inteligente, sensi
ble y gran conocedor de la infancia ' que 
el anhelo principal del niño es crecer y 
así lo demuestra su insistencia para ver 
si ya llega de puntillas al timbre de casa 
o en sus innumerables juegos. Lo único 
que debe hacer uno es sentarse y obser
var un rato. Pero, a pesar de este gran 
deseo infantil, los niños establecen una 
clarísima complicidad con Peter Pan. 
Porque ellos, po mucho que deseen ser 
mayores, son lo bastante listos para sa
ber que a los adultos nos cuesta mucho 
introducirnos en el mundo de la fantasía 
mientras arrastramos nuestro papel por 
estos mundos. Y en cambio saben que 
los billetes para el viaje a la fantasía só
lo pueden comprarlos ellos con priori
dad absoluta. Y si no lo creen, pruében
lo y acerqúense a la agencia de viajes 
más próxima que prepare viajes fanta
siosos. Ya verán cómo el niño encargado 
de venderle el viaje lo despachará en dos 
minutos y lo mandará a trabajar y a ha
cer ese montón de cosas aburridas con 
las que perdemos el tiempo los mayores. 

Rackham, Bedford, White 
y Attwell 

Pero vayamos a lo que nos correspon
de en este artículo, a las imágenes de es
te desbarajuste de deseos adultos e in

fantiles, a esa extraña composición vi
sual entre nostalgia adulta y complici
dad infantil. Ilustrar todo eso no es lo 
que se dice una tarea sencilla, sobre to
do porque antes hay que comprender 
muy bien de qué va Peter Pan. 

Uno que lo comprendió perfectamen
te fue el ilustrador Arthur Rackham. El 
trabajo le llegó antes de cumplir los 40. 
Es decir, a Rackham seguramente le pi
lló la nostalgia en Do mayor. Y precisa
mente por ello, encontramos un encaje 
perfecto entre la ensoñación del texto y 
el trazo del dibujante. 

En 1906 la editorial Hodder and 
Stoughton publicó Peter Pan in Ken
sington Gardens en una edición de lujo 
que al año siguiente salió en Francia y 
América. «La evocación de la fantasía e 

Φ 

infancia presentes en el texto eran más 
que adecuadas para las ilustraciones de 
Rackham con unas hadas deliciosas, ale
gres y traviesas trabajando y jugando en 
la penumbra.» : 

Hay muchos que dicen que les gusta 
dibujar. Pero muy pocos consiguen ha
cerlo bien de verdad. Y a Arthur Rack
ham hay que ponerle el cum laude di
rectamente. Sin duda, sus ilustraciones 
para Peter Pan son una obra sublime. 
Uno casi se puede imaginar a este ilus
trador trabajando con enormes dosis de 
profesionalidad las imágenes de esta 
obra. Su esfuerzo y constancia son, sin 
duda, el secreto para conseguir entrar di
rectamente, y por la puerta grande, a lo 
que Barrie quería explicar. Y aún nos po
demos atrever a decir más: no sólo a lo 
que el autor pretendía, sino más lejos to
davía. Obsérvese detenidamente esta 
maravillosa ilustración, elegida para la 
ocasión, en que puede verse al rey 
Eduardo VII saludando, y detrás un in
sólito conjunto. No hay que decir más, 
sólo mirar. 

• \ fe' 
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No en vano, alguien dijo que el traba
jo del ilustrador británico «combina la 
idealización de los prerrafaelistas y su 
cuidadosa observación del mundo natu
ral con un trazo gótico [...] y con un ex
quisito sentido del humor». •' 

Posteriormente, en 1911, F. D. Bed
ford puso manos a la obra. Y Flora Whi
te, también. En la edición señalada en 
las notas,4 el editor escribe sobre el tra
bajo de los ilustradores que «nos trans
miten todo el sabor de la época en que 
fue escrito», palabras que nos parecen 
de lo más acertadas. 

Se trata de una obra muy interesante 
por varios motivos, pero vamos a desta
car uno: el cóctel visual que ofrece al 
lector. Bedford y White retratan dos uni
versos Barrie completamente distintos. 
Bedford nos transporta a un mundo en 
absoluto infantil, lo que contrasta clara
mente con el trabajo de White. Y eso es 
precisamente lo que hace de este trabajo 
una obra tan especial. 

Bedford nos muestra un Peter Pan al 
que no estamos nada acostumbrados. 
De un realismo evidente, las ilustracio
nes expresan a la perfección el estado 
emocional de los personajes. Garfio 
odia a su molesto contrincante. En la 
escena cuya ilustración se ha elegido, 
Garfio le pregunta a Peter Pan quién 
es. Y él responde: «Soy la juventud, soy 
la alegría, soy un polluelo que acaba de 
salir del cascarón». El autor trata de ex
plicar que Peter Pan no sabe muy bien 
por qué responde eso. No obstante no 
se puede dejar de ver en la ilustración 
esa alegría pequeña y enclenque, pero 
valiente, capaz de vencer el peso de la 
arrogancia y amargura del capitán man
co. Bedford, muy hábilmente, colocó 
a Garfio de cara al espectador y, muy 
próximo a él y de espaldas al público, 
a Peter Pan. El contraste entre los dos 
personjes, en cuanto a tamaño y acti
tud, sirve muy bien para captar esa con
frontación de emociones a la que alu
díamos anteriormente. 

En cambio, Flora White sí muestra un 
tono infantil en su trabajo. Las líneas 
muy redondeadas nos hacen pensar irre
mediablemente en otros trabajos que co
mentaremos más adelante. Concreta
mente el de Mabel Lucie Attwell y el de 
Mercè Llimona. Flora White otorga a la 
obra un aire entre la ensoñación y la ter-
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nura. Peter Pan adquiere una atmósfera 
reconfortante que nos regala un viaje lle
no de sueños. 

Con su estilo inconfundible, Mabel 
Lucie Attwell retrata un Peter Pan muy 
característico. Destacamos una ilustra
ción de su trabajo que nos llamó la aten
ción: Wendy y Peter aparecen en una es
cena importante del comienzo de la 
historia: cuando ella le cose la sombra. 
Puede verse el gesto de ambos persona
jes, que parecen ser sorprendidos por el 
lector; también hay unos pequeños 
duendes pegados al cristal de la ventana, 
tratando de averiguar qué pasa allí den
tro. Y un olvidado muñeco en la repisa 
parece fijar la mirada en el protagonista. 
Es una escena preciosa en la que el lec

tor puede recrearse un buen rato y sen
tirse un pelín voyeur, también. 

La edición ilustrada con los dibujos de 
Attwell llegó a nuestro país en 1925. en 
la edición de Juventud, en una versión 
catalana de Maria Manent y con el tra
bajo de siluetas recortadas de Elisabeth 
von Rathelf.5 Por otra parte, las ilustra
ciones de Attwell, junto con las de Rack-
ham, pueden contemplarse en una edi
ción muy especial de Edhasa en la 
colección Los Libros del Tesoro publi
cada en el 2001. Un buen ejemplar que 
nos permite observar como dos ilustra
dores tan distintos en estilo juegan con 
los múltiples detalles insertos en las 
ilustraciones. 

Si seguimos viajando en el tiempo nos 
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encontraremos con otro Peter Pan reco
pilado por Montserrat Castillo en su 
obra Grans illustradors catalans. " Se 
trata del trabajo que realizó Antoni Saló 
para la editorial Joventut y que formaba 
parte de la colección Contes Animats. 
Se trata de un Peter Pan muy llamativo 
porque es un cuento troquelado, de ahí el 
nombre de la colección. Según la autora 
«encontramos un estilo de dibujo muy 
diferente, un dibujo decadentista y abar
racado, muy coloreado con unos perso
najes de rostros agresivos y estereoti
pados». Y aunque esta obra, que puede 
encontrarse en el fondo histórico de la 
Biblioteca de la Santa Creu, parece algo 
así como una obra menor de este ilustra
dor, lo cierto es que no hay que restarle 
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mérito por el interés que despiertan es
tos cuentos-juego de épocas pasadas. 

Disney, Llimona y Foreman 

Hasta aquí hemos visto unos cuantos 
Peter Pan de indudable valor histórico, 
pero seguro que muy poco conocidos 
por los lectores infantiles de última ge
neración. En cambio hay uno que, a pe
sar de tener 51 años, seguro que es co
nocido por todos ellos. Y se trata, como 
no, del de Walt Disney. Sin entrar en dis
cusiones bizantinas si es bueno o malo 
que sólo recuerden a éste, nos centrare
mos en un hecho unívoco: que en 1953 
Disney apostó por la obra de Barrie. Y lo 
hizo después del mal sabor de boca que 
le dejó su producción sobre Alicia en el 

pais de las maravillas. La recompensa 
fue evidente porque con la película de 
Peter Pan recaudó 24 millones de dóla
res en las taquillas norteamericanas. Pe
ro dejando de lado el vil metal, vamos a 
lo que nos ocupa. Hay que reconocer 
que el trabajo artístico está muy logrado. 
Disney planificó bien su trabajo y se ins
piró en actores reales para su creación. 
Por ejemplo, Campanilla es la versión en 
dibujo de la actriz Evelyn Keyes, cono
cida como la hermana pequeña de Scar
lett O'Hará.7 

Disney supo captar ese instante en que 
un niño está a punto de convertirse en 
adolescente. No es la pubertad lo que 
brilla en los ojos de Peter Pan, sino jus
to lo previo. En él vemos al niño que, 
cuando está a punto de despegar, decide 
apearse para siempre. 

Dando un salto en el tiempo, llegamos 
a otro ilustrador bien conocido. Se trata 
de Michael Foreman; en 1988, fueron 
publicadas sus ilustraciones para Peter 
Pan y Wendy. Foreman siempre ha des
tacado como uno de los ilustradores más 
productivos e interesantes del panorama 
británico. Sus primeros años de vida tu
vieron un decorado de fondo bastante 
lúgubre, ya que nació un año antes de 
que estallara la Segunda Guerra Mun
dial y, además, su padre murió un mes 
antes de que él naciera. A pesar de todas 
estas adversidades iniciales, Foreman se 
convirtió en una persona extremada
mente voluntariosa y trabajadora, dedi
cándose a un ámbito profesional en el 
que la mente puede volar tan lejos como 
uno quiera. Su Peter Pan está a nivel de 
otras de sus grandes obras como War 



Boy (1989) o Michaels Foreman World 
of Fairy Tales (1990).s 

Fiel a su estilo, hace pasear la acuare
la por el papel y posteriormente da un fi
no trazo a plumilla, que concreta la ima
gen. Si vemos el resultado del conjunto 
de la obra, podemos pensar que proba
blemente Foreman disfrutó mucho ha
ciendo este trabajo. En definitiva, se en
contró de frente con un personaje que, 
como él, tenía todo el derecho a reivin
dicar una infancia. En su caso, le fue ro
bada por una guerra absurda, como lo 
son todas. 

Jaime García Padrino dice de Mercè Lli-
mona algo que nos parece especialmente 
acertado y sugerente: «recreaba elemen
tos y personajes de un cierto neorro-
manticismo con influencias inglesas»9 y 
la verdad es que nos parece una descrip
ción muy exacta del trabajo de la artista. 
Aquello de genio y figura puede com
prenderse mirando las ilustraciones que 
hizo para Peter Pan en 1994, para una 
edición de Destino. 

Con un trazo realmente notable, 
Mercè Llimona ilustró un Peter Pan 
que está a caballo entre la ternura y la 
melancolía. Nadie como ella ha capta
do la esencia de aquellos que quieren 
seguir siendo niños deliberadamente. 
Su estilo siempre ha merecido un reco
nocimiento especial y las ilustraciones 
de su Peter Pan destacan por ser el re
flejo de la gran capacidad artística de 
esta ilustradora. 

Finalmente quisiéramos comentar 
una bellísima obra publicada en San 
Francisco por Chronicle Books LLC, 
en el año 2000 (en España por Edicio
nes Β en 2002). Una verdadera joya en 
la que aparecen muchísimos ilustrado
res de Peter Pan, algunos muy cono
cidos, otros menos y otros desconoci
dos directamente, tal y como se señala 
en las últimas páginas. Se trata de un 
trabajo verdaderamente maravilloso, 
una obra en la que puede observarse el 
trabajo de Rackham, Attwell o Roy 
Best, entre otros, en una selección de 
Cooper Edens, que se centró en los 
ilustradores que colaboraron en edicio
nes de la obra aparecidas a principios 
del siglo xx. 

Decíamos al principio que uno puede 
pensar varias cosas cuando ve aquella 
estatuilla de Peter Pan en Hyde Park. Es 
inevitable pensar también qué vieron 
en este personaje todos estos ilustra
dores que hemos mencionado. Y sos
pechamos que se vieron a sí mismos. 
Sin tapujos, sin años, sin experiencia. Se 
vieron a ellos de niños y se recuperaron 
sobre el papel. 

Rackham, Attwell, White, Bedford, 
Saló, Foreman, Disney, Llimona, Best... 
ellos recibieron un encargo, o directa
mente lo plantearon ellos mismos, que 
escondía un reto bajo el proyecto pro
fesional: retratar una infancia perdida. 
Y eso es algo que a los adultos, sólo de 
vez en cuando, somos capaces de vis

lumbrar. Dibujarlo es un asunto aparte 
y que requiere el savoir-faire de todos 
los mencionados. • 

*Núria Obiols Suari es profesora titular en el 
Departamento de Teoría e Historia de la Educa
ción de la Facultad de Pedagogía de la Universi
dad de Barcelona. 

Notas 
1. Estamos hablando de Janusz Korzack, un pe
diatra polaco que dirigió dos orfanatos en la os
cura época previa a la Segunda Guerra Mundial. 
Él, junto a sus niños, acabó en uno de los campos 
de concentración nazis. Recomiendo especial
mente la lectura de su obra Com estimar I 'infant 
publicada por la Editorial Eumo. 
2. Whaley, X I. y Chester, T. R., A History of Chil
dren's book. Illustration, Londres: John Murray, 
1988, p. 152. 
3. Hunt, P. (Ed.), Children s Literature and illus
trated History, Oxford: Oxford University Press, 
1995, p. 190' 
4. Puede observarse el trabajo en la obra Peter 
Pan, publicada por Olañeta en 1991, con epílogo 
y traducción de Carmen Bravo Villasante. 
5. Esta obra forma parte de la colección Ron-
dalles entre las que destacan otros títulos como 
Rondalles d'Andersen, Rondalles de Grimm, El 
libro de las hadas de Arthur Rackham o Alicia en 
Terra de Meravelles. 
6. Castillo, M., Grans il-lustradors catalans, Bar
celona: Barcanova, 1997. 
7. Cien años de Magia, Madrid: Grupo Santilla-
na,,pp. 80-81. 
8. Ésta última publicada por Vicens Vives el mis
mo año con el título El man deis contes de Mi
chael Foreman. Sus ilustraciones para Peter Pan 
ν Wendy fueron publicadas por Anaya/Barcanova 
en 1989. 
9. García Padrino, I , Libros y literatura para ni
ños en la España contemporánea, Salamanca: 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1992, 
p. 508. 
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Peter Pan en el cine 
Un dulce porvenir 

Ernesto Pérez Moran" 

El número monográfico dedicado a James M. Barrie es una buena 
ocasión para acercarnos a las películas que han abordado laflgura de 
Peter Pan —su creación más conocida—, a los lugares comunes que el 

cine ha contribuido a establecer en torno a ese personaje, a la influencia 
que ha ejercido sobre otras formas de expresión e incluso a posibles 
tratamientos futuros. Porque Peter Pan tiene aún mucho que decir. 

Arriba, un fotograma de Peter Pan, la 
gran aventura (2003), dirigida por 
P. J. Hogan. Abajo a la izquierda, 

Johnny Deep que interpreta a Barrie 
en Finding Neverland, de Marc 
Forster, un film que se vio en la 

Mostra de Venecia y que se estrenara 
este mes de noviembre en Estados 

Unidos y Gran Bretaña. 

Al lado, el cartel del Peter Pan de 
Disney, estrenada finalmente en 1953, 

aunque el «mago de la animación» 
compró los derechos para el film 

catorce años antes, en 1939. 

if 
It will live in your 

heart forever! 



c 
^ in necesidad de ahondar dema-

* 1 siado en la inquietante biogra-
^ ^ ^ fía de J. M. Barrie, llama la 
atención la estrecha relación que mantu
vo con el cine, cuando éste no había lle
gado a cumplir dos décadas. Ya en 1913, 
el creador de Peter Pan, que filmaba 
compulsivamente con una cámara recién 
adquirida, ideó lo que llamaba «Cinema 
Super» (Cena de Cine), travesura con
sistente en filmar a sus amistades más 
ilustres mientras asistían a una función 
teatral organizada por él mismo, para in
tercalar después esas imágenes con otras 
pertenecientes a un espectáculo erótico. 
Una concepción extraordinariamente 
precoz de las posibilidades del montaje 
cinematográfico, sorprendente en una 
persona ajena al medio, cuyo lenguaje 
andaba todavía en los primeros balbu
ceos. Y ante la negativa de algunos de 
aquellos invitados a entrar en el juego 
de Barrie, éste consiguió que varios 
amigos —entre los que figuraban George 
Bernard Shaw o H. G. Wells— aceptasen 
dejarse filmar mientras, disfrazados de va
queros, correteaban con caballos de ma
dera y pistolas de juguete. 

El clásico de Disney 

Por lo que se refiere a las versiones 
cinematográficas de Peter Pan, hay una 
que sigue ocupando el lugar central en 
la imaginación de varias generaciones 
de espectadores. La de dibujos anima
dos realizada en 1953 por la entonces 
poderosa y hoy crepuscular productora 
de Walt Disney. Ese Peter Pan comien
za con un agradecimiento al Great Or
nions Street Hospital, de Londres, al 
que Barrie había legado los derechos 
sobre la obra. Fue un proyecto larga
mente diferido. Disney había comprado 
esos derechos al hospital, por cinco mil 
libras, ya en 1939. Pero el estallido de 
la Segunda Guerra Mundial hizo que la 
producción, que había empezado a pre
pararse, fuera abandonada durante once 
años. En 1950 se reanudó el trabajo, to
mando como punto de partida las ilus
traciones que para la edición de 1911 
del libro de Barrie había realizado el di
bujante F. D. Bedford. Curiosamente, 
Bedford es el título de un espléndido 
cortometraje realizado en 2003 por An-

Robin Williams interpreta a Peter Banning, un hombre de negocios actual que no 
recuerda su vida pasada como Peter Pan. Dustin Hoffman es el capitán Garfio en este 
film de Spielberg, Hook (1991). 

drés Sanz y que gira en torno a un hom
bre que pierde su sombra, como si de 
Peter Pan se tratase. 

La película de Disney, convertida ya 
en un clásico, ha tenido sin embargo un 
efecto perverso. Porque ha acabado fun
cionando como punto de referencia obli
gado —ya fuera para seguirla o para de
safiarla— de todas las adaptaciones 
posteriores, a pesar de las numerosas e 
importantes modificaciones que intro
duce con respecto a la obra original de 
Barrie. 

En primer lugar, elimina la idea de 
que el protagonista sea interpretado por 
una mujer, como ocurría en las primeras 
representaciones teatrales (es una pena, 
por cierto, que George Cukor no llegase 
a realizar la versión que había planeado 
en 1964, con Audrey Hepburn en el pa
pel de Peter Pan). Además, convierte a 
Campanilla, que en el texto de Barrie 

tiene «tendencia a engordar», en una es
pecie de hada exuberante, al estilo de las 
pin-ups o chicas de calendario del mo
mento, inspirada en la actriz Margaret 
Kerry, que fue contratada para servir de 
modelo. Y el cambio más irritante: al fi
nal, todo ha sido un sueño, con lo que se 
desvirtúan o incluso se destruyen mu
chas de las intenciones del original. 

A pesar de todo ello, la caracteriza
ción de los personajes, la famosa escena 
del vuelo sobre Londres —dibujada por 
Claude Coats y filmada con una cámara 
especial—, la concepción teatral de nu
merosas situaciones, respetando —sin 
demasiado sentido, en este caso— la 
planificación de la pieza de Barrie... To
dos estos aspectos han marcado a fuego 
las siguientes versiones de Peter Pan e 
incluso otras películas de cineastas que 
han abordado indirectamente la figura 
del niño que no quería crecer. 



J. M . BARRIE 

Peter Pan según Spielberg 

Entre ellos hay que referirse en primer 
lugar a Steven Spielberg que, en 1991, re
alizó Hook, cuyo argumento gravita en 
torno al Capitán Garfio. Pero nueve años 
antes había rodado, a través de una es
tructura de relato evangélico, la magnífi
ca E. T. El extraterrestre, y el plano más 
famoso de ésta, en el que el protagonista 
hace volar a sus jóvenes amigos en bici
cleta, y sus siluetas pasan por delante de la 
luna, está sacado literalmente del Peter 
Pan de Disney. Spielberg copia asimismo 
muchos elementos de la versión de 1953 
en su muy libre adaptación de 1991: la 
sombra de Peter sobre la vela del barco, su 
famoso cacareo cuando comienza a volar 
en su enfrentamiento con Garfio o el via
je en barco de regreso a Londres... Una 
práctica habitual —que en unos casos se 
llama plagiar y en otros «homenajear», 
según quien la lleve a cabo— en un direc
tor que no tuvo ningún problema en cal
car, por ejemplo, el famoso primer plano 
de la ducha de Psicosis (Alfred Hitch
cock, 1960) en una escena de campos de 
concentración nazis en La lista de Schind
ler (1993), frivolidad que puede recibir 
también muy diversos calificativos. 

Al margen de estas consideraciones, 
Spielberg plantea en Hook una pregunta 
interesante: ¿Qué habría pasado si Peter 
Pan hubiese crecido? Cuestión que re
mite a un episodio ocurrido en la noche 
del 22 de febrero de 1908: al finalizar la 
representación del quinto y último acto 
de la obra Peter Pan, Barrie sorprendió 
a todos con un sexto acto que sólo iba a 
representarse esa noche y que revelaba 
lo que ocurría cuando Wendy crecía. 
Spielberg desarrolla esa variante con ha
bilidad de narrador experimentado, pero 
la estropea con la ñoñería que tantas ve
ces le distingue. 

Hay otros aspectos dignos de interés: 
Garfio intenta seducir a los hijos de Pe
ter, de la misma manera que el capitán 
W —personaje de The Little White Bird, 
primer libro en el que aparece Peter Pan, 
editado en 1902— trataba de hacerlo 
con los hijos de Mary para que olvi
dasen a sus padres, o como el propio 
Barrie procuró seducir en la vida real a 
la familia Llewelyn Davies, con la que 
mantuvo unas relaciones muy comple
jas. Y Peter debe su apellido al dios grie
go Pan, asociado a situaciones de se
ducción y que tocaba una flauta, a modo 
de anticipo de los encantamientos co-

Johnny Deep y Kate Winslet en el rodaje de Finding Neverland. Ella interpreta a Sylvia 
Llewelyn Davies, la madre de los niños que Barrie adoptó a la muerte de sus padres. 

lectivos de El flautista de Hamelin. Con 
todo, el mayor hallazgo de la película es 
la portentosa interpretación que hace 
Dustin Hoffman del Capitán Garfio, con 
una caracterización que apela también 
directamente a la del film de Disney, 
como ocurre con el personaje de Smee, 
magníficamente encarnado por Bob Hos-
kins, pero no con el de Peter Pan, inter
pretado por el insufrible Robin Williams, 
que no se priva de su consabido desplie
gue de gestos y tics absolutamente inne
cesarios. 

De las últimas y las primeras 
adaptaciones 

En 2003 se ha estrenado una nueva 
adaptación del texto de Barrie: Peter 
Pan, la gran aventura, de P. J. Hogan, rea
lizador irregular que ha dirigido desde 
la interesante La boda de Muriel ( 1994), 
hasta la vulgar pero rentable —o tal vez 
habría que decir vulgar y por ello renta
ble— La boda de mi mejor amigo 
(1997). Su Peter Pan es probablemente 
el más fiel de los realizados hasta la fe
cha. Respeta la morfología de los perso
najes (una Campanilla rechoncha y un 
Peter con esa mirada maliciosa que pe
día Barrie para las representaciones de 
su protagonista, y que no fue tenida en 
cuenta al hacer la estatua del niño que 
puede verse en los jardines de Kensing
ton); recrea el ambiente tenebrista de la 
Roca de los Abandonados, escena ob
viada en casi todas las versiones cine
matográficas, salvo en la de Disney, e 
identifica al padre de Wendy con el Ca
pitán Garfio, haciendo que ambos per
sonajes sean interpretados por el mismo 
actor, en una de las sugerencias más 
atractivas de la película, que por otra 
parte estaba ya presente en la primera re
presentación teatral de la obra. 

Pero como la fidelidad no es garantía 
de calidad, ni mucho menos, al film de 
Hogan le falta vitalidad, quedando de
masiado encorsetado entre su referente 
literario y las férreas exigencias de la 
productora. Y es que pedir fidelidad al 
original se antoja en este caso aún más 
incongruente que de costumbre, si se 
tienen en cuenta las numerosas modifi
caciones que el propio Barrie introducía 
en cada nueva representación. En sínte-



Jeremy Sumpter encarna a Peter Pan en la película de P. J. Hogan, la mas fiel 
adaptación de la obra de Barrie hasta el momento. 

Spielberg, sentado, junto a Julia Roberts (Campanilla) y Robin Williams (Peter Pan) 
revisando las escenas rodadas de Hook. 

sis, el más reciente de los Peter Pan ci
nematográficos se mueve entre las bue
nas intenciones y una atonía narrativa 
que frustra su desarrollo. 

Entre el resto de las adaptaciones ca
be mencionar la primera de todas, una 
versión muda dirigida por Herbert Bre-
non en 1924. Un año después, Walter 
Lantz dirigía los primeros dibujos ani
mados sobre el personaje, en un corto
metraje en el que Clyde Geronimi, que 
luego sería uno de los codirectores del 
clásico de Disney, participó como ayu
dante de animación. Varias adaptaciones 
para la televisión, una versión italiana 
dirigida por Enzo De Caro en 1989 y 
una insustancial continuación del Peter 
Pan de 1953, titulada Regreso al País de 
Nunca Jamás (2002) y dirigida por Ro
bin Budd y Donovan Cook, engrosarían 
esa lista. Y en la reciente Mostra de Ve-
necia se ha presentado —aunque está 
aún pendiente de estreno en nuestro 
país, donde al parecer se titulará también 
Regreso al País de Nunca Jamás— Fin
ding Neverland, de Marc Foster, director 
de la aplaudida Monster's Ball (2001), 
que se centra ahora en la contrahecha fi
gura del propio James M. Barrie, a quien 
no es fácil imaginai" encarnado por el 
apolíneo y taquillera Johnny Deep. 

El mito deja huella también 
en la literatura 

Si el cine ha recurrido con frecuencia 
directamente a Peter Pan, también lo ha 
hecho a través de la literatura que man
tiene algún punto de contacto con el per
sonaje de Barrie. Es ya un tópico hablar 
de la influencia de éste sobre la magní
fica novela de Günter Grass, El tambor 
de hojalata. La historia del pequeño Os
ear Matzerath, que a los 3 años decide 
dejar de crecer y se tira por unas escale
ras. El accidente frena su desarrollo físi
co —no mental— y, con la ayuda de un 
tambor, Osear se convierte en testigo y 
cronista de la sociedad alemana de su 
tiempo. Así queda reflejado también en 
la meritoria adaptación que de la obra de 
Grass realizó en 1979 el director alemán 
Volker Schlöndorff. Pero las referencias 
a Peter Pan se agotan en realidad en la 
negativa al crecimiento, compartida por 
ambos personajes. A partir de ahí, sus 
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caminos se separan y las dos obras ape
nas mantienen más relación. Resulta cu
rioso comprobar, sin embargo, que la 
película de Schlöndorff acaba cuando 
sólo ha desarrollado la mitad de la ac
ción de la novela, justo en el momento 
en que Osear decide crecer, tras la muer
te de su supuesto padre, Alfred Matze-
rath, «un cocinero apasionado, que sabía 
transformar los sentimientos en sopas». 

Por último, otra novela reciente, Jar
dines de Kensington, de Rodrigo Fresan, 
permite recorrer en cierto modo el ca
mino de vuelta: del cine a la literatura. 
El autor argentino elabora una crónica 
«pop» de los años 60 donde imbrica há
bilmente personajes de ficción, una es
pecie de biografía a ratos imaginaria de 
Barrie y comentarios a las adaptaciones 
cinematográficas de su obra. Una nove
la que mezcla ficción y realidad con 
densos recursos intertextuales y que 
contiene abundante información sobre 
la figura y el difícil carácter del autor de 
Peter Pan, aportando numerosos detalles 
sobre las circunstancias de su vida que 
aparecen reflejadas en sus creaciones. 

Al contrario de lo que pudiera parecer 
a la vista de estos datos, queda sin em
bargo la persistente impresión de que la 
figura y las posibilidades significativas 
de Peter Pan no han sido todavía sufi
cientemente aprovechadas. De que está 
aún por hacer la película capaz de utili
zar la historia urdida por Barrie para de
sarrollar la enorme cantidad de temas 
que laten bajo su superficie argumentai. 
Algo parecido a lo que hizo en 1997 
Atom Egoyan, uno de los cineastas más 
fascinantes de la actualidad, en El dulce 
porvenir. Partiendo de la novela de Rus
sell Banks, Como en otro mundo, y to
mando como referente El flautista de 
Hamelin, el realizador canadiense de 
origen armenio consiguió estructurar su 
film a partir del cuento, integrándolo 
magistralmente en la narración y alcan
zando una verdadera unidad orgánica a 
través de las distintas tramas de la pelí
cula. Por ello, cabe afirmar que, en una 
sociedad obsesionada con el mito de la 
eterna adolescencia, Peter Pan, el niño 
que no quería crecer, flautista y seductor 
de niños él también, tiene por delante un 
dulce porvenir. • 

*Ernesto Pérez Moran es crítico de cine. 
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y WENDY 

J. M. Barrie | Robert Ingpen 

l:Ju»mi itt 1 Centenario 

BLUME 

En España, la editorial Blume ha publicado el Peter Pan y Wendy del centenario, con 
ilustraciones del australiano Robert Ingpen. 

E n 1929, J. M. Barrie cedía los de
rechos sobre Peter Pan, ya fuera 
la obra de teatro, Peter Pan or 

The Boy Who Wouldn 't Grow Up {Peter 
Pan o el niño que no quería crecer), el li
bro Peter Pan in Kensington Gardens o 
el de la novela Peter Pan & Wendy al 
Great Ormond Street Hospital Children's 
Charity de Londres. Eso quiere decir que 
cualquier obra, libro o película basada en 
el personaje de Barrie debía y debe pagar 
derechos al mencionado hospital. La úni
ca condición que puso el escritor para su 
generosa donación, fue que la institución 
nunca revelara la cantidad de dinero que 
ha ganando con todo ello. 

De hecho, Barrie fue propuesto para 
formar parte de un comité que ayudaría 
al Great Ormond Street Hospital a ad
quirir unos terrenos para construir una 
nueva y necesaria ala para el centro. El 
escritor declinó esa invitación, pero dijo 
que encontraría otra manera de ayudar a 
la institución. Y esa manera fue cedien
do los derechos de la obra y el persona
je al Hospital. Además, el 14 de diciem
bre de ese año, 1929, por sugerencia de 
Barrie, la compañía que representaba 
Peter Pan en el teatro, se desplazó hasta 
el hospital para hacer una función, no de 
toda la obra, sino sólo de un fragmento. 
A partir de entonces, esta iniciativa se 
convirtió en una hermosa y perdurable 
tradición. Por otro lado, el hospital in
fantil cuenta con un ala Barrie, una sala 
Peter Pan y, por supuesto, hay una esta
tua del personaje a la entrada. Pero hay 
más. El archivo del Hospital tiene una 
colección única de destacadas ediciones 
de la obra procedentes de todo el mun
do, en muchas lenguas, y guarda como 
un tesoro la primera edición, de 1911, 
de Peter Pan & Wendy. 



Imagen del primer 
montaje de Peter Pan, 
en 1904. Michael Darling 
(interpretado por Winifred 
Geoghegan) sobre el 
lomo de Nana, 
la niñera perruna 
de los Darling, papel 
que encarnó 
Arthur Lupino. 
El pelo de la Nana 
teatral está copiado 
del que tenia Luath, 
el segundo perro 
de J. M. Barrie. 

Los derechos, el copyright de Peter 
Pan en Gran Bretaña expiraban en 1987, 
50 años después de la muerte de Barrie, 
pero por unos cambios en la Copyright 
Act de 1988, el hospital gozará para 
siempre de los royalties de la obra en es
te país. En Europa, los derechos expiran 
en el 2007 y en Estados Unidos se alar
gan hasta el 2023. 

En busca de una segunda parte 

Sea como fuere, este año, en que se 
cumple el 100 aniversario del estreno de 
la pieza teatral Peter Pan or The Boy 
Who Wouldn 't Grow Up —concretamen
te se alzó el telón el 27 de diciembre de 
1904 en el teatro Duke of York en el 
West End de Londres—, el Great Or
mond Street Hospital Children's Charity 
ha organizado una serie de actos conme
morativos. Quizá el que tendrá mayor 
trascendencia será la invitación a todos 
los escritores que lo deseen a escribir la 
continuación, una secuela de la obra de 
Barrie. Así que, editores y agentes lite
rarios pueden sugerir un máximo de dos 
nombres, entre sus representados, para 
presentarlos al proyecto. El escritor pue
de ser niño o adulto de cualquier nacio
nalidad, aunque el libro deba estar escri

to inicialmente en inglés. Los escritores 
nominados deberán someter al veredicto 
de un grupo de asesores —entre ellos, el 
director de cine lord Puttnam, la presen
tadora de televisión, Mariella Frostrup, 
un miembro del jurado del Booker Prize, 
Lizo Mzimba, o la editora Liz Attenbo-
rough— una breve sinopsis y un capítu
lo del libro el 31 de enero de 2005. El 
nombre del ganador se hará público en 
la primavera y el libro verá la luz a fina
les de ese año o principios del 2006. 

Los impulsores de la idea querrían 
atraer la participación en el proyecto de 
escritores de la talla de J. K. Rowling o 
Philip Pullman. Ello aseguraría la cali
dad de la secuela, pero también estaría 
bien, afirman los representantes del 
Hospital, tener la sorpresa de descubrir a 
un maravilloso nuevo escritor capaz de 
alumbrar una obra tan brillante como la 
original. Los derechos y los beneficios 
sobre esta «secuela», compartidos entre 
el autor y el hospital, permitirían, ade
más, ayudar a mantener la institución. 

Otros actos 

Éste será, sin duda, el plato fuerte del 
centenario, pero hay en el menú otros po
derosos atractivos. Por ejemplo, la opor

tunidad de visitar el teatro Duke of York, 
que celebró hace poco sus 100 años de 
existencia, y que no sólo acogió la prime
ra representación de la obra de Barrie, si
no que tiene historia propia. En este teatro 
encontró Puccini inspiración para su Ma
dame Butterfly, y sobre su escenario se 
han paseado actores de la talla de Charles 
Chaplin, sir John Gielgud, Richard Har
ris, Al Pacino o Glenda Jackson. Peter 
Pan no fue la única pieza teatral de Barrie 
que se representó ahí, también se estrena
ron The Admirable Crichton o Pantaloon. 
Peter Pan desde su estreno en 1904, se 
repuso cada mes de diciembre hasta 1914 
en ese mismo escenario. 

Duke of York fue el sueño hecho rea
lidad de una actriz, Violet Melnotte, a la 
que se consideró loca por querer cons
truir el teatro en St. Martin's Lane, en
tonces un barrio bajo de la ciudad. El tea
tro se inauguró en 1892 y se llamó 
originalmente Trafalgar Square Theater. 
En 1895 se le cambió por el de Duke of 
York en honor a Jorge V Luego, a fina
les de 1990, se le rebautizó como The 
Royal Court Theatre y ahora vuelve a 
llamarse Duke of York. Melnotte y su 
marido, Frank Wyatt fueron los dueños 
hasta 1930 y dicen que el fantasma de 
ella se hace oír en todo el teatro. 

En el tour por el teatro, previsto para 
los meses de diciembre, enero y febrero 
próximos, los visitantes podrán sumer
girse bajo el escenario y ver de cerca la 
maquinaria que permitía a Peter Pan vo
lar, entre otras cosas. 

Por otro lado, el Great Ormond Street 
Hospital Children's Charity ha organiza
do una exposición, inaugurada en sep
tiembre, con ediciones ilustradas de Pe
ter Pan. Además, los motivos de las 
luces de Navidad que adornen la calle 
Oxford de Londres estarán inspiradas en 
Peter Pan. En diciembre, habrá una su
basta de recuerdos de Barrie y de Peter 
Pan en Sotheby's. Y, el 19 de diciembre, 
el teatro Duke of York acogerá el acto fi
nal de la celebración del centenario. 

En España no ha habido celebraciones 
especiales, pero la editorial Blume ha 
editado en castellano el Peter Pan y 
Wendy del centenario, con ilustraciones 
de Robert Ingpen, el prestigioso ilustra
dor australiano. Una obra que se suma a 
las muchas ediciones magníficas que es
te clásico ha tenido en todo el mundo. • 
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Para entender a Β arrie 
Ernesto Pérez Moran* 

R O D R I G O F R E S A N 
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Jardines de Kensington 
Rodrigo Fresan 
Barcelona: Mondadori, 2003. 398 págs. 21 € 
ISBN: 84-397-1003-8 

El protagonista de Jardines de Kensington se llama Peter 
Hook y es un autor de literatura infantil que se dirige a su per

sonaje más conocido, un «wellsiano» viajero en el tiempo 
que responde al nombre de Keiko Kai. Le cuenta, y nos cuen
ta, la vida de sus padres —músicos rivales de los Beatles—, 
su propia vida —donde aparecen sus creaciones— y la de 
James M. Barrie, autor de Peter Pan. 

El libro de Rodrigo Fresan podría describirse como una 
nueva manifestación del talento y la vasta cultura del autor de 
Mantra; como un relato posmoderno sobre creadores y crea
ciones, donde la ficción y la realidad se confunden una y otra 
vez; como un hábil juego especular en el que las obsesiones 
de Barrie se reflejan en las de Peter Hook y éstas, a su vez, en 
las del propio Fresan, componiendo un primoroso y al prin
cipio desconcertante retablo intertextual a base de la super
posición de nuevos espejos deformantes. Pero el comentario 
más extendido y seguramente más exacto es que se trata de 
una «Crónica lisérgica de los Swinging Sixties». 

Y es que, si Peter Pan era el niño que no quería crecer, el 
propio Barrie lo era también. Peter Hook —en cuyo nombre 
se funden y confunden significativamente aquél y el Capitán 
Garfio— se aferra a su niñez a través de las anécdotas de sus 
padres en su relación con el mundo de la farándula. Rodrigo 
Fresan construye una narración alterada, que se niega tam
bién a crecer. Y hasta el mismo libro pareció reacio a desar
rollarse, pues el ordenador donde su autor tenía ya escrita una 
primera versión «decidió decir adiós [...] y todo fue a parar 
al País de Nunca Jamás». 

Las «memorias» de James M. Barrie, que van ganando im
portancia a medida que avanza el relato, trascienden lo pu
ramente individual y permiten que el autor (Hook-Fresán) 
dibuje un retrato fragmentado, una especie de collage interge
neracional, urbanita y por momentos borgiano. Un libro com
plejo que, sin ser el Ulises de James Joyce ni pretenderlo, sor
prende por la cantidad y calidad de las referencias que emplea 
y por el uso libre de las estructuras narrativas —recurso justi
ficado por las drogas que consume Peter Hook—, deslumhra 
por su exuberancia, engancha al lector para distanciarlo des
pués, y le exige una participación muy intensa, si quiere dis
frutarlo plenamente. 
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Trama editorial 

Lady Nicotina 
J.M. Barrie 
Traducción de Libertad Aguilera. Madrid: Trama, 2003. 216 págs. 
17€ 
ISBN 84-89239-40-1 

En unos tiempos en que numerosos indocumentados se ha
cen de oro vendiendo panaceas en forma de manuales —mez
cla de charlatanería y de autoayuda mesiánica— para dejar de 
fumar, y en los que las saludables administraciones prohiben 
darse al vicio del tabaco hasta en lugares privados, nos llega, 
editado a finales de 2003, un libro sobre el placer de ser fu
mador. Su autor, J. M. Barrie, creador de Peter Pan, lo publi
có en 1890, y han tenido que pasar más de cien años para que 
se pueda disfrutar en castellano. 

Lady Nicotina (My Lady Nicotine en el original) no es una 
obra para niños, como se puede suponer fácilmente, pero re
fleja, como el propio Peter Pan, la personalidad obsesiva y te-
nebrista de su autor, a través de una prosa cuidada, del recur
so a divertidas referencias culturales y de unas descripciones 
tan plásticas que el lector acaba oliendo el humo que aspira 
el protagonista del relato. 

Un protagonista que, obligado por su pareja, tiene que dejar 
de fumar. Y su abstinencia y sus recuerdos impregnan, hasta 
amarillearlas, las páginas en papel ahuesado de esta cuidada 
edición de Lady Nicotina. La nicotina funciona, de hecho, co
mo eje vertebrador de los capítulos prácticamente autónomos 
con los que el autor dispone su relato: las reuniones de sus ami
gos fumadores, los delirios e ilusiones de cada uno —atención 
al capítulo «El sueño de Gilray», en el que, en la mejor tradición 
de Oscar Wilde, se critica con mordacidad a los críticos—, sus 
escarceos amorosos y otros acontecimientos, constantemente 
punteados por pipas de brezo, de espuma de mar o de arcilla... 
Todas son descritas con auténtico deleite, en especial cuando es
tán llenas de la mezcla de tabaco «Arcadia», que, como un eli
xir sagrado, da paso al goce supremo, convirtiéndose en el fin 
último al que aspirar, conformador del carácter y hasta creador 
de talentos: memorable el capítulo en el que «Will» Shakes
peare es inspirado por «Arcadia» para escribir Hamlet). 

Con un comienzo y un final particularmente brillantes, es 
ésta una novela inconformista y melancólica al mismo tiem
po, profundamente irónica, mordaz y divertida. Y muy peli
grosa para casados y no fumadores... Podría dar ideas. 

*Ernesto Pérez Moran es crítico de cine. 
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LIBROS 
DE 0 A 5 AÑOS 

Adivinas de animais 
Gloria Sánchez. 
Ilustraciones de Óscar Villán. Colección In
fantil. Santiago de Compostela: Alfaguara-
Obradoiro, 2004. 24 págs. 6,50 € 
ISBN: 84-8224-527-9. 
Edición en gallego. 

Con este nuevo libro Gloria Sánchez 
vuelve a ensayar una fórmula que le 
permite utilizar unos recursos que ella 
maneja con gran maestría combinando 
el humor, el lirismo y los juegos de len
guaje. Dentro de las manifestaciones de 
la literatura oral popular, las adivinan
zas encuentran una gran aceptación en
tre los receptores infantiles por lo que 
suponen de juego, asociación y descu
brimiento. La autora nos presenta estas 
veinticinco adivinanzas, que esconden 
otros tantos animales, utilizando las fór
mulas tradicionales que introducen a los 
pequeños lectores en el lenguaje poéti
co: las metáforas, las metonimias, las 
comparaciones, las imágenes sensoria
les..., pasan a formar parte de su uso del 
lenguaje de una manera lúdica . 

Además, en la presente ocasión la au
tora ha reforzado el juego con propues
tas de carácter gráfico ya que en todos 
los pequeños poemas-adivinanza ha rea
lizado divertidos caligramas haciendo 
que las letras participen complementan
do la propuesta y la expresividad del 
texto. Muy buenas son también las ilus
traciones de Óscar Villán en el personal 
estilo que lo caracteriza e identifica. M" 
Jesús Fernandez. 

Dos ranas 
Chris Wormell. 
Ilustraciones del autor. Traducción de 
Élodie Bourgeois. Barcelona: Juventud, 
2004. 32 págs. 12,50 € 
ISBN: 84-261-3354-1 
Existe ed. en catalán —Dues granotes — . 

Pocos cuentos han sabido ilustrar 
tan bien como éste aquella máxima 
que dice «más vale prevenir que cu
rar». Con mucho humor, y algo de 
elucubración filosófica, este escritor 
e ilustrador inglés —que ha estado a 
punto de ganar la Greenaway Medal 
2003 con este álbum— nos narra la 
aventura de estas dos ranas sentadas 
sobre un nenúfar en medio de un es
tanque, que comienza con un diálogo 
y acaba en pura acción. El caso es que 
una de ellas sostiene un palo para de
fenderse del improbable ataque de un 
perro. Su amiga se ríe de ella, entre 
otras cosas porque es más posible que 
se las coma un lucio o una garza, que un 
perro. Y tanto se carcajea que cae al 
agua y, a partir de ahí se suceden una 

serie de desgraciados acontecimientos. 
Es una fábula moderna, magnífi

camente narrada a través de un texto 
divertido e inteligente, y de unas 
imágenes que imitan el efecto de un 
zoom; que nos acercan, página a pági
na, cada vez más a las protagonistas, 
hasta tener un primer plano que nos 
permite seguir su chispeante diálogo 
sin perdernos detalle, y apreciar hasta 
sus mínimas expresiones. Luego, 
cuando comienza la acción, el ilustra
dor mantiene el primer plano para in
suflar «dramatismo» a la peripecia. 
Al final, un plano general del estan
que con broma incluida. Un toque de 
ironía para este cuento que hará son
reír (y pensar) a pequeños —a partir 
de 5 años— y grandes. 

Inurri bitxia 
Mariasun Landa. 
Ilustraciones de Pep y Marc Brocal. Colec
ción Letra Magikoa, 8. San Sebastián: 
Erein, 2004. 24 págs. 4,50 € 
ISBN 84-9746-162-2 
Edición en euskera. 

Mariasun Landa vuelve a contarnos 
una breve y bella historia de animales, una 
hormiga en este caso, que tiene más re
lación con el mundo de los humanos 
que con el de las bestias. 

La protagonista del cuento es una 
hormiga especial que decide hacerse la 
cirugía estética y se nos presenta como 
un ser decidido, valiente y consecuente 
con sus actos. Palabras que parecen ma
yores si tenemos en cuenta que nos en
contramos ante un breve libro ilustrado 
dirigido a los más pequeños, pero es 
que bajo el manto de lo sencillo se pue

den ocultar las verdades dificultades y 
los problemas de nuestra sociedad. 

Escrito muy sintéticamente, con ver
sión en cursiva así como con mayúscu
las, esta breve narración está abundan
temente ilustrada con unas imágenes 
que favorecen la comprensión del texto. 
Por todo ello, podemos indicar que Inur
ri bitxia es una bella historia, simple y, 
a la vez sugestiva; un bello libro para 
los más pequeños. Xabier Etxaniz. 



Alberta va en busca del 
amor 
Andrea Hebrock. 
Ilustraciones de Isabel Abedi. Traducción 
de Eduardo Martínez. Santa Marta de Tor-
mes (Salamanca): Lóguez, 2004. 28 págs. 
13,60 € 
ISBN: 84-89804-78-8 

Ha llegado la primavera y mamá topi-
11a despierta a su hija Alberta del largo 
sueño del invierno. Fuera de la cueva, la 
naturaleza también se sacude el letargo 
de la estación fría. Alberta no sabe qué 
es la primavera, así que su madre se lo 
explica: «es cuando todo despierta, los 
ratones, las flores... y el amor». Enton
ces Alberta pregunta qué es el amor, y 
tan bueno le parece que, después del 
desayuno, se dispone a ir en su busca. 
Recorre los campos, mira arriba de los 
árboles, en el estanque, pero nada. De 
repente, choca con Fred, otro topillo 
que busca también el amor. Y seguirán 
la aventura juntos... 

Tierno y encantador cuento que quie
re ser una primera aproximación a ese 
sentimiento complejo y ecurridizo que 
es el amor. Palabra e imagen se alian 
para dar forma a esta «aventura amoro
sa». Un texto sencillo, con diálogos que 
hacen avanzar la acción y descripciones 
ingenuas, tópicas si se quiere, de lo que 
se siente cuando se está enamorado. Y 
unas ilustraciones primorosas, centra
das en dar la máxima expresividad, fa
cial y corporal, a estos topillos que nos 
enamorarán, pero sin descuidar los es
cenarios naturales, idílicos y repletos de 
divertidos detalles. Una delicia. 

LIBROS/NOVEDADES 

Pancho 
Antonio Santos. 
Ilustraciones de Antonio Santos. Colec
ción Libros para Soñar. Sevilla: Kalandra-
ka Ediciones Andalucía, 2004. 42 págs. 
10,48 € 
ISBN: 84-933755-0-0 
Existen ed. en catalán —Panxo—, y ga
llego —Pancho — . 

Pancho es un joven elefante que vi
ve feliz en la selva; juega con el mo
no, se esconde del león y, sobre todo, 
se mantiene alejado del hombre tal 
como su padre le aconsejó. Sin em
bargo, hay algo que tienen los huma
nos que él desea: una tela a cuadros. 
Se arriesgará y será capturado. Ahora, 
Pancho tiene su tela de cuadros pero 
ha perdido su libertad; trabaja en un 
circo, duerme en una jaula y sueña 
con la selva... 

Con gran economía de palabras y 
de imágenes, Antonio Santos pone en 
pie este cuento, esta fábula moderna 
que ilustra muy bien aquel refrán que 

¡Splash! 
Jane Hissey. 
Ilustraciones de la autora. Traducción de 
Violeta I. Pérez. Colección Historias del Vie
jo Oso. Barcelona: Zendrera Zariquiey, 
2004. 40 págs. 13 € 
ISBN: 84-8418-200-2 
Existe ed. en catalán —Splash!—. 

El Viejo Oso lidera a un grupo de ju
guetes que viven aventuras por su cuen
ta. En esta entrega, el grupo está en la 
playa disfrutando de un día de sol y jue
gos en la arena. Pero la marea sube y, 
sin pensárselo dos veces, el intrépido 
Osito se sube en un cubo y se lanza mar 
adentro para buscar la pelota que dejó 
en la orilla. Naturalmente, el cubo zo
zobra y Osito está en apuros. Entonces 
aparece Splash, la foquita que no sólo le 
salvará, sino que le enseñará su cueva 
de los tesoros... 

Encantadora aventura; una más de las 
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pancho 

1 I 
dice «la curiosidad mató al gato», y 
que habla de desear lo que no se tie
ne; de lo poco que valoramos lo que 
tenemos... Y el mensaje nos llega 
claro a través del oído y de la vista. 
Las ilustraciones, muy sintéticas pero 
muy sugerentes y expresivas, son un 
collage que imita esas composiciones 
que hacen los niños recortando figu
ras sobre papeles de colores; mientras 
que el texto, también mínimo, ideal 
para ser leído en voz alta, es tan des
criptivo como sugestivo. El álbum 
quedó segundo en el Premio Nacional 
a las mejores ilustraciones de libros 
infantiles y juveniles 2004, y el autor 
ya prepara la segunda parte de las 
aventuras de Pancho. 

urdidas por esta escritora/ilustradora 
británica que con maestría técnica y con 
ternura, insufla vida a este grupo de ju
guetes. Son unas imágenes preciosas al 
servicio de una historia que los prelec-
tores pueden seguir leyendo los dibujos, 
y que se presta a la lectura en voz alta, 
gracias a un texto de calidad oral, lleno 
de diálogos. 



Sugegorria 
Juan Kruz Igerabide . 
Ilustraciones de Jokin Mltxelena. Colección 
Bátela, 7. San Sebastián: Elkar, 2004. 32 
págs. 5,10 € 
ISBN 84-9783-147-0 
Edición en suskera. 

Kok, la más anciana entre las víboras, 
ha perdido todos sus colmillos. A partir 
de este hecho, Igerabide nos muestra el 
declive y posterior resurgimiento de 
Kok. En este proceso el lector siente pe
na por el reptil, incluso simpatía, pero 
también rabia ante la traición de la ví
bora, puesto que Kok morderá al odon
tólogo que le ha insertado unos colmi
llos postizos. 

Juan Kruz Igerabide, a través de estas 
breves líneas, nos muestra la naturaleza 
de los animales (¿y las personas?). La 
venganza, la traición, la compasión... 
son sentimientos que se nos presentan 
en esta narración que cuenta con algu
nos toques de humor y excelentemente 
ilustrada por Jokin Mitxelena. Este bre
ve cuento nos recuerda las antiguas fá
bulas con su moraleja, porque en esta 
historia también hay una enseñanza, un 
moraleja no explícita pero sí implícita, 
al recibir la víbora traidora su merecido 
castigo. Xabier Etxaniz. 

Dende abaixo 
Alberto Urcaray. 
Ilustraciones del autor. Colección Monta
ña Encantada. A Coruña: Everest-Galicia, 
2004. 56 págs. 5,75 € 
ISBN: 84-403-0444-7 
Edición en gallego. 

Delicioso libro lleno de humor y 
ternura en el que el autor nos ofrece 
una visión del mundo desde la mirada 
de un niño pequeño, es decir, desde 
abajo. El pequeño narrador tiene muy 
claro que la gran diferencia entre él y 
los adultos es que estos ven las cosas 
desde arriba. En este mundo de altu
ras, habitado sobre todo por papas y 
abuelos, están también los picaportes 
de las puertas a los que es imposible 

llegar, las cosas que hay encima de 
los manteles y que a veces se caen, las 
jirafas, las mariposas que pueden es
tar arriba y abajo, el cielo con globos 
o con la hermosa luna... Y en el mun
do de abajo están él, su hermanito que 
todavía es más pequeño, los gatos, las 
hormigas perseguidas por todos los 
pies, cosas que caen desde arriba co
mo papelitos o monedas... 

De todos estos seres y personas nos 
habla el niño utilizando un lenguaje 
infantil lleno de encanto. El breve 
texto está profusamente ilustrado con 
graciosos dibujos realizados por el 
mismo autor. M" Jesús Fernández. 

El pequeño dragón 
Joan Aiken. 
Ilustraciones de Bee Willey. Traducción de 
Esther Rubio. Madrid: Kókinos, 2004. 30 
págs. 13 € 
ISBN: 84-88342-52-7 

Esta obra postuma de Joan Aiken, es
critora británica de LU y también de 
adultos, que murió a principios de 2004, 
es una historia sobre la tristeza que nos 
causa la separación de un ser querido y 
también sobre el poder curativo de los 
cuentos. Una narración en apariencia 
sencilla, pero con muchos niveles de lec
tura según la edad del lector, que echa 
mano de la fantasía para hablar de algo 
tan real como es el dolor y la desorien
tación que nos puede causar quedarnos 
solos, sin la persona amada. 

Los protagonistas son dos hermanos, 
Leo y Brisa, que viven en una casa ro
deada de árboles. Brisa, coja desde ni
ña, se apoya en su hermano para todo. 
Pero un día él, que es marinero, se va a 
un largo viaje y la deja sola; sola con un 
dragón tallado en madera que, según él, 
la cuidará. Brisa se dejará ganar por la 
tristeza y poco a poco, se aislará de to
dos —solía contar cuentos a la gente, 

PEQUEÑO 
DRAGÓN 

que les aliviaban sus males— y de todo. 
Hasta que un sueño y el dragón de ma
dera la ayudarán a sobreponerse. La his
toria, sobrecogedora y esperanzadora a 
la vez, no tendría tanta fuerza sin las 
ilustraciones de Bee Willey, intensas, 
con textura. Unas imágenes que parecen 
borrosas, como si hubiera una cortina 
de humo, con varias capas de color, lo 
que les da calidad tridimensional. Unas 
imágenes cargadas de detalles, unos es
cenarios de ensueño, en los que desta
can la dulce figura de dragón y las páli
das caras de los protagonistas. Un 
álbum para compartir con los adultos, 
con un final abierto, lleno de esperanza. 



¡Qué horror! 

Florence Party Heide « * · η Jules Feilfei 

¡Qué horror! (aunque te 
creas mayor) 
Florence Parry Heide. 
Ilustraciones de Jules Feiffer. Adaptación 
de Marta Ansón. Barcelona: Serres, 2004. 
36 págs. 12 € 
ISBN: 84-8488-157-1 
Existe ed. en catalán —Coses que fan por 
(Unguis eis anys que unguis)—. 

Dos grandes nombres de la LU nor
teamericana, la escritora Florence Parry 
Heide, y el dibujante de cómics y tam
bién escritor, Jules Feiffer, han unido 
fuerzas para alumbrar este delicioso ál
bum que descubrirá a los más pequeños 
que todos tenemos nuestros «miedos», 
niños y adultos. Es un catálogo de «hor
rores» confeccionado desde el humor y 
la exageración. Nos reiremos abierta
mente al ver a ese chico sobre patines, 
cuesta abajo y sin frenos; pero la carca
jada ya no será tan sonora ante la situa
ción de ver a tu amigo del alma mar
chándose del barrio. Nos doblaremos de 
risa al ver a esa madre que no recuerda 
dónde ha dejado el coche; pero no cele
braremos con tanta alegría esa imagen 
de un niño sólo en un campo de depor
te, porque no ha sido elegido como ju
gador por ninguno de los dos equipos. 
En fin, que los autores nos dan una de 
cal y otra de arena, porque la cuestión 
es quitar hierro al asunto, pero también 
espolearnos para obligarnos a hablar de 
nuestros «horrores». 

Los textos son breves, y siempre aca
ban con la pertinente exclamación: ¡qué 
horror!, menos contundente que la de 
¡qué miedo! 

Con su estilo sintético y tremenda
mente expresivo, Feiffer logra transmi
tir toda una gama de sentimientos rela
cionados con las diferentes y familiares 
situaciones: sensación de peligro, ver
güenza, sorpresa, asco, preocupación y, 
por supuesto, miedo y horror. Un álbum 
ideal para la familia, para animar una de 
esas sesiones terapéuticas de «reflexión 
en grupo». Bromas aparte, es una lectu
ra divertida y estimulante. 

LIBROS/NOVEDADES 

No hay nada como el 
original 
Lawrence Schimel. 
Ilustraciones de Sara Rojo. Barcelona: 
Destino, 2004. 28 págs. 13,95 € 
ISBN: 84-08-05261-6 

El proceso de autoafirmación per
sonal es largo y sinuoso y, sobre todo, 
solitario. Así que si alguien nos echa 
un cable y, encima, tiene forma de 
atractivo cuento, pues mejor que me
jor. Nuestro protagonista y narrador, 
es un niño al que su madre ha dejado 
solo en su despacho, mientras ella 
asiste a una reunión de trabajo. El 
chico se aburre y, gracias a la foto-
copiadora, imagina cómo sería de có
modo y divertido tener varias copias 
de uno mismo. Estos socias serían 
compañeros de juego «ideales», siem
pre de acuerdo en todo; y también le 
restarían trabajo al original, porque 
una «copia» haría los deberes del co
le, otra iría al dentista, una tercera se 
dedicaría a las tareas de casa, etc. Pe
ro, de repente, nuestro soñador tam-

Dos lobos blancos 
Antonio Ventura. 
Ilustraciones de Teresa Novoa. Zaragoza: 
Edelvives, 2004. 34 págs. 11,90 € 
ISBN: 84-263-5268-5 

Con un lenguaje muy poético, que no 
rehuye la descripción, pero que la llena 
de metáforas, Ventura narra esta histo
ria, este episodio que nos traslada a un 
bosque nevado donde dos lobos blancos 
escuchan la llamada de socorro de una 
loba herida. El autor y la ilustradora se 
sirven de la elipsis en un momento de la 
narración, dejan a la imaginación del 
lector una parte de los acontecimientos, 
y retoman la historia para darle un final 
inequívoco. 

Es un álbum espectacular, que ape
la desde el texto y desde la imágenes 
—magnífico el trabajo de Novoa al re
crear con poderosas y, a la vez, sutiles 
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Lawrence Schimel / Sara Rojo 

bien cae en la cuenta de que estas 
«copias» podrían secuestrarlo y vivir 
en vez de él lo buenos momentos de 
la vida. 

De esta manera tan imaginativa y 
sutil, el autor, perteneciente a la re
ciente generación de escritores gay 
norteamericanos, cultivador de casi 
todos los géneros —LIJ, poesía, ensa
yo, narrativa breve, etc.— y afincado 
en Madrid desde hace unos años, nos 
muestra que realmente no hay nada 
como el original. Le ayuda, y mucho, 
Sara Rojo, con unas sugestivas imá
genes en las que juega con estas «co
pias» en blanco y negro del protago
nista. No es la primera vez que 
Schimel y Rojo trabajan juntos en la 
LU y eso se nota en la absoluta com
penetración entre texto e ilustración. 

imágenes, ese bosque gélido al principio 
y más cálido al final, cuando los lobos 
han salvado a la loba herida y a su lobez
no— a nuestros sentidos, a nuestra capa
cidad de trasladarnos a ese paraje inhós
pito y a ponernos en la piel de los lobos. 



DE 8 A 10 AÑOS 

Ruki, o rato robot 
Ramón Caride. 
Ilustraciones de Manuel Unía. Colección 
Trolebús. Barcelona: Casals, 2004. 92 págs. 
5,80 € 
ISBN: 84-218-2711-1 
Edición en gallego. 

Relato de aventuras que transcurre en 
diversos planetas, mundos extraños y 
desconocidos habitados por singulares 
personajes. El protagonista y héroe es 
Ruki, un pequeño robot con forma de 
ratón, creado por unos niños terrícolas, 
Petra y Pedro, muy aficionados a mon
tar sorprendentes artilugios utilizando 
su equipo de electrónica. 

Ruki viaja por el espacio pilotando 
una nave de forma de cafetera y su afán 
de conocimiento lo lleva a visitar diver
sos mundos, donde entabla amistad con 
sus habitantes, conoce sus costumbres y 
también tiene ocasión de ayudar a para 
solucionar ciertos problemas que ame
nazan las condiciones de vida de los pe
queños planetas. Pero por lejos que lle
gue, Ruki no se olvida de sus creadores 
y de vez en cuando vuelve a la Tierra 
para visitar a Petra y Pedro y presentar
les a alguno de sus nuevos amigos. M" 
Jesús Fernández. 

Amak plastakoa eman 
dit 
Ana Urkiza. 
Ilustraciones de Jokin Mitxelena. Colec
ción Mendi Sorgindua. Bilbao: Aizkorri, 
2004. 36 págs. 5,25 € 
ISBN 84-8263-343-0 
Edición en euskera. 

Mamá me ha dado un sopapo sería 
la traducción del título de este libro; y 
es que la narradora de la historia, una 
niña, se siente confundida por el ca
chete que ha recibido sin razón apa
rente. La ausencia del padre que está 
viajando y el exceso de trabajo de la 
madre son datos que pueden ayudar
nos a comprender lo que pasa en ca
sa, pero Ana Urkiza ha sabido narrar 
esta problemática desde el punto de 
vista de una niña, intuyendo algo, sin 
tenerlo totalmente claro, pero con un 
final abierto. Abierto a la compren-

Ota quere voar 
Anxela Loureiro. 
Ilustraciones de Santiago Eiroa Pazos. Co
lección Merlin, 138. Vigo: Xerais, 2004. 88 
págs. 6,25 € 
ISBN: 84-9782-067-3 
Edición en gallego. 

Tratar de mostrar el mundo a través 
de las vivencias e impresiones de un 
animal es un tema que frecuentemente 
ha sido tratado en la literatura infantil. 
Los animales personalizados aparecen 
con asiduidad en fábulas y relatos y 
propician una identificación con los pe
queños lectores que conocen bien los 
autores que escriben para estas edades. 
Osos, ratones y conejitos son posible
mente los que protagonizan un mayor 
número de historias, pero tampoco son 
infrecuentes otro tipo de animales. En el 
presente libro la protagonista es un ave 
marina, una gaviota, animal bien cono
cido por la gran mayoría de los niños 
gallegos. La historia empieza con el na
cimiento de Ota y los primeros descu-
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sión, a la discusión sobre el tema, y 
abierto a la esperanza. 

Aunque la historia está contada en 
primera persona, las intervenciones 
de los parientes, de la amiga, de la 
maestra, e incluso del hermano pe
queño, muestran muy diversos puntos 
de vista sobre la cuestión. El desenla
ce, a partir de la vuelta a casa del pa
dre, está muy logrado y narrado con 
gran lirismo, tanto en su parte escrita 
como en las ilustraciones de Jokin 
Mitxelena. Xabier Etxaniz. 

brimientos que la pequeña hace de su 
propio cuerpo y del entorno natural que 
la rodea. Curiosa y aventurera, Ota no 
se limita a seguir el curso natural de los 
acontecimientos hasta hacerse un ejem
plar adulto, sino que se ve envuelta en 
situaciones peligrosas que la llevan a 
conocer de cerca a los seres humanos. 
También conocerá el valor de la amistad 
y de la solidaridad y después de varias 
peripecias podrá reintegrarse a su co
munidad de aves salvajes y libres. M" 
Jesús Fernández. 



LIBROS/NOVEDADES 

Curco (memories d'un 
calcetí) 
Jesús Escrivà i García. 
Ilustraciones de Carla Francés. Colección 
La Bicicleta Groga, 25. Valencia: Tándem, 
2004. 112 págs. 6 € 
ISBN: 84-8131-511-7 
Edición en valenciano. 

La vida de un calcetín no es fácil, es
tá llena de peligros (caerse del colgador, 
ser juguete de un perro, sufrir las incle
mencias del tiempo, por no hablar de 
los olores), y así nos lo cuenta Curco, 
un calcetín blanco, 100 % algodón, que 
acaba convertido en actor. 

Con mucho humor, este calcetín nos 
relata su vida desde que sale de la mer
cería y va a parar a los pies de Maria, 
una niña de 8 años a la que le gusta el 
fútbol, y que tiene tres perros en casa. 
Un verdadero tormento para cualquier 
calcetín. Son unas memorias poco con
vencionales, que nos dan otra visión de 
las cosas, del comportamiento humano. 
Entre broma y broma, se habla de lo po
co que reciclamos, de lo rápido que ti
ramos las cosas que se rompen, etc. 
También hay un momento en que habla 
Maria, no cuando es niña, sino ahora de 
mayor, con 20 años, y explica cómo 
Curco acabó convertido en un títere que 
le inspiró no pocas historias. 

Es una narración divertida, ágil, bien 
arropada por unas ilustraciones a color 
que dan una imagen muy «realista» de 
este calcetín «vivo». Al final, el autor 
ha incluido ejemplos de piezas que se 
pueden representar utilizando calcetines 
«personalizados», con cara y ojos. 

Las princesas 

siempre andan 

bien 

peinadas 

Las princesas siempre 
andan bien peinadas 
M. B. Brozon. 
Ilustraciones de Mar Ferrero. Colección 
El Barco de Vapor. Serie Naranja, 167. 
Madrid: SM, 2004. 126 págs. 5,90 € 
ISBN: 84-675-0133-2 

Con esta novela, M. B. Brozon ga
nó el Premio Barco de Vapor de Mé
xico en el 2001. La escritora mexica
na tiene especial facilidad para 
ponerse en la piel de sus protagonis
tas y narrar en primera persona esas 
pequeñas aventuras de la vida cotidia
na con mucho humor y sin traicionar 
la mirada infantil sobre el mundo. En 
este caso, la narradora es una niña de 
8 años, Andrea, preocupada porque 
su hermana de 14, Ana Laura, se 
comporta de un modo extraño. Desde 
hace unos días ya no comparten jue
gos; la hermana parece zombi y se 
pasa el día escuchando música «cur
si» o llorando. Andrea descubrirá que 
Ana Laura tiene novio y, lo que es 
peor, que éste la hace sufrir. Así que 
maquinará, con ayuda de su amigo 

Benjamín, varios planes para ayudar a 
su afligida hermana. 

Andrea nos lo cuenta todo con una 
mezcla de ingenuidad, ironía, asom
bro y desparpajo muy propios de la 
edad. Gracias al «problema» de su 
hermana descubrirá una serie de co
sas sobre sí misma. Es una obra sin 
pretensiones, pero que nos engancha
rá como un culebrón de los buenos. 
En la adaptación del libro para lecto
res españoles seguro que se han que
dado en el tintero muchas expresio
nes y modos de hablar típicos de 
México que restan algo de «chistosi-
dad» al libro pero, aun así, resulta di
vertido y candoroso. La labia de An
drea es portentosa, como un torrente, 
y lejos de agobiarnos, nos da una vi
sión muy amplia de los acontecimien
tos, por nimios que sean. 

La huerta de Ana 
Alfonso Pascal Ros. 
Ilustraciones de Patricia Garrido. Colección 
Ajonjolí, 42. Madrid: Hiperión, 2004. 78 págs. 
6 € 
ISBN: 84-7517-785-9 

El libro, primera incursión en la LIJ 
de este poeta y escritor navarro, contie
ne 34 poemas que tienen como hilo 
conductor, como leu motiv, la huerta de 
Ana. Todo le sirve al poeta —las labo
res de la huerta, sus productos, las ta
reas de Ana y del resto de la familia, 
etc.— como materia para sus poemas, 
adivinanzas, trabalenguas. Hay musica
lidad, juego, aprendizaje en estos versos 
ingenuos, de rima fácil, de lenguaje rico 
y variado. Y hay también homenajes, a 
Miguel Hernández, en «El niño del 
hambre», la poesía más ambiciosa y 

más hermosa del libro; y a Gloria Fuer
tes, en «La visita». 

Las ilustraciones de Patricia Garrido, 
siluetas negras recortadas, dan al con
junto unidad y fuerza expresiva. Es una 
obra ideal para los que se inician en la 
lectura y disfrute de la poesía; con com
posiciones cercanas por el tema y senci
llas, que no simples ni exentas de inge
nio, en la forma. Un humor delicado 
recorre estos versos. 

Alfonso Pascal Ros 

LA HUERTA 
DE ANA 

Hnstiv.ritiites ih: l'.iíi-ici.i Onrido 

«r*5**J* 
62 

AJONJOLÍ 

CUJÍ 76 



DE 10 A 12 AÑOS 

El periódico de Landry 
Andrew Clements. 
Ilustraciones de Brian Selznick. Traducción de 
Alberto Jiménez Rioja. Colección Montaña 
Encantada. León: Everest, 2004. 132 págs. 
6,25 € 
ISBN: 84-241-7885-8 

Cara Landry no lo ha pasado bien con 
el divorcio de sus padres. Toda su furia la 
ha canalizado a través del editorial y de 
los artículos de su publicación, El Perió
dico de Landry, donde cuenta la verdad 
pero sin compasión. Pero ahora es distin
to. Su encuentro con el profesor de Len
gua, el señor Larson, y sus peculiares 
métodos pedagógicos —se sienta en cla
se a leer el periódico, mientras los alum
nos hacen lo que quieren, porque era par
tidario de la clase abierta, y creía que los 
niños aprenden mejor lo que aprenden 
por su cuenta—, le inspira un editorial 
que cambiará su vida escolar, la del cen
tro y, por supuesto, la del señor Larson. 

Quizá al lector de nuestro país la his
toria le quede un poco lejos, por la esca
sa o nula tradición que hay en los centros 
españoles de editar periódicos escola
res, pero aun así el relato, centrado en la 
libertad de expresión, tiene puntos de 
interés, por los personajes y por sus pro
blemas, absolutamente generalizables. 
También engancha la prosa de Clements, 
por su frescura y viveza, y también pol
la precisión, no exenta de humor, con la 
que transmite situaciones y sentimien
tos. Se le nota, además, que ha ejercido 
la docencia y conoce las grandezas y las 
miserias de este oficio. 

Un príncep massa 
encantat i altres 
personatges amb 
problèmes 
Miquel Pujado. 
Ilustraciones de Lucí Gutiérrez. Colección 
Samarcanda. Barcelona: La Magrana, 
2004. 72 págs. 10 € 
ISBN: 84-7871-188-0 
Edición en catalán. 

Miquel Pujado, conocido sobre to
do como cantante, se estrena en la LU 
con este libro de relatos protagoniza
dos por personajes los cuentos popu
lares —algunos con nombres propio 
como Caperucita, y otros simplemen
te estereotipos como príncipes, prin
cesas, hadas, brujas o dragones—, 
con el que ganó el Premio Lola An-
glada 2003. Ha sido, pues, un debut 
afortunado que nos ha sorprendido 
gratamente, por el fino humor de su 
prosa, por lo ingenioso de las situa
ciones, por lo poco «ejemplares» que 
resultan estos cuentos «al estilo tradi-

Un pollastre amb quatre 
potes 
Larissa Timofeeva y Amaia Iturraspe 
Bellver. 
Ilustraciones de José María Albero. Colec
ción El Micalet Galactic, 99. Alzira (Valen
cia): Bramera, 2004. 118 págs. 6,30 € 
ISBN: 84-7660-806-3 
Edición en valenciano. 

Un total de 18 rondallas populares 
provenientes de Bielorrusia integran este 
volumen; la recopiladora ha sido Larissa 
Timofeeva, y con la ayuda de la filóloga 
valenciana Amaia Iturraspe Bellver, las 
ha pasado de su forma oral a la escrita 
sin que en el proceso estos cuentos ha
yan perdido un ápice de frescura, de 
ingenuidad. Los animales protagonizan 
buena parte de estas narraciones, algu
nas muy cercanas a la fábula, que nos 
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cional» pero modernizados, despoja
dos de su moralina, substituida por fi
na ironía, y por una hábil e inteligen
te manera de incidir en lo absurdo de 
ciertos clichés sociales. Pujado toma 
a esos personajes de cuento, cuyo 
destino está marcado por su condi
ción o apariencia, y les da una segun
da oportunidad: la de ser lo que real
mente quieren ser. No es una fórmula 
nueva, pero ha sido utilizada, en este 
caso, sin más pretensión que la de ju
gar y divertir. 

En fin, hemos disfrutado con este 
librito. Pujado es, sin duda, un exce
lente narrador, con prosa que fluye 
fácilmente, pero que es austera, justa, 
sin una palabra de más ni una de me
nos. Es un libro apto para todos los 
públicos siempre y cuando conozcan 
los referentes y puedan apreciar así 
toda la socarronería que encierran es
tos textos. 

demuestran que existe un acervo popu
lar común a casi todos los países euro
peos. Son relatos deliciosos, con mora
leja, que nos desvelan, por ejemplo, por 
qué hay osos en el mundo, o por qué son 
enemigos los ratones, los gatos y los pe
rros, o por qué el oso tiene una cola tan 
diminuta. Leyendas breves, fáciles de 
leer, escritas con una prosa ágil, de cali
dad oral, y con un rico vocabulario. El 
resto lo pone el ilustrador, con unos di
bujos a lápiz clásicos y delicados. 



Carmen e a súa amiga 
Barbi 
Nacho Pérez. 
II. de Carmen González Pintos. Colección 
Ala Delta. Serie Verde, 7. Zaragoza: Tambre-
Edelvives, 2004. 98 págs. 6,25 € 
ISBN: 84-263-5184-0 
Edición en gallego. 

Segundo libro de este autor para el 
público infantil-juvenil, que repite la 
fórmula del primero, Alba, unha apren-
diza de meiga, esa mezcla entre realidad 
y fantasía. A la realidad pertenece la 
descripción de Carmen y su entorno fa
miliar. Ella, la protagonista del relato, 
es una niña de 10 años, la menor de tres 
hermanas, a la que le gusta cantar, co
mer y divertirse. También disfruta mu
cho jugando con sus Barbie, diecisiete 
en total, contando las propias y las que 
ha heredado de sus hermanas. Precisa
mente, la parte fantástica de la historia 
tiene la forma de un sueño en el que 
Carmen se ve transportada al mundo de 
las muñecas. Dentro del baúl donde to
das están guardadas reina una gran in
quietud por la llegada reciente de la 
Barbi número diecisiete que ha trasto
cado las relaciones jerárquicas que en
tre ellas han establecido. La nueva mu
ñeca ha pasado a ser la preferida de 
Carmen y esto suscita envidias y dis
gustos. El pequeño mundo del baúl está 
un tanto conmocionado y para tratar de 
restablecer la calma se plantean hacerle 
un juicio a la recién llegada. Carmen, 
dudando siempre entre la realidad y el 
sueño, asiste al juicio y así puede escu
char las quejas de sus muñecas, que la 
acusan de favoritismo. 

Un libro divertido con el que segu
ramente muchas niñas podrán sentirse 
identificadas. M" Jesús Fernández. 

LIBROS/NOVEDADES 

Atxiki sekretua 
Patxi Zubizarreta. 
Ilustraciones de Elena Odriozola. Colec
ción Dona, Dona, 4. San Sebastián: Elkar, 
2004. 216 págs. 20,50 € 
ISBN 84-9783-170-5 
Edición en euskera. 

La colección de libros Dona-dona 
está enfocada hacia la enseñanza, co
mo materiales escolares, pero en este 
caso el libro sobre brujas que ha es
crito Patxi Zubizarreta se puede con
siderar como una obra literaria en sí. 

Partiendo de un breve cuento sobre 
una anciana vecina de la protagonista, 
el autor ha sabido hilvanar toda una 
serie de narraciones populares sobre 
las brujas mediante la relación exis
tente entre la anciana y Joana, la nar
radora principal del libro. 

Joana, a través de algunos viajes 
mágicos que emprende con Graziana, 
la anciana del tercero y, sobre todo, a 
través de los cuentos que ésta le narra 

L'home invisible 
Joan de Déu Prats. 
Ilustraciones de Nuria Colom. Colección 
Sopa de Llibres, 94. Barcelona: Barcanova, 
2004. 54 págs. 6,25 € 
ISBN: 84-489-1570-4 
Edición en catalán. 

El señor Genis lleva una vida gris, y 
en su afán de pasar por la vida de pun
tillas, ha conseguido ser invisible a la 
mirada de la gente. Ninguno de sus ve
cinos de piso le devuelve el saludo, en 
los bares no consigue que los camareros 
le sirvan, y en el trabajo, donde lleva 
más de veinte años, no lo conoce ni el 
encargado. Pero todo eso cambiará, 
pondrá color en su vida una perrita a la 
que salva la vida y, finalmente, adopta. 
Cuidará de ella y, un buen día, se dará 
cuenta de que también debe cuidarse él 
—alimentarse y vestirse mejor, dejarse 
llevar por placeres como la música y, 
sobre todo, no permitir los abusos de la 
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irá conociendo el maravilloso mundo 
de las brujas y disfrutando de él. 

Atxiki sekretua (Sorginaren eskuli-
burua) —Guarda el secreto (Manual 
de la bruja)— se puede utilizar como 
una recopilación de cuentos popula
res vascos (existe un índice de las 
fuentes consultadas y agradecimien
tos a varios autores e investigadores, 
por parte del autor), pero ello sería 
como desperdiciar la mitad del libro, 
esa parte en la que se nos muestra la 
relación entre una joven y una ancia
na, en la que se nos habla del amor, de 
la soledad y de muchas otras cosas. 
Las ilustraciones de Elena Odriozola, 
a color, embellecen aún más esta ex
celente obra literaria. Xabier Etxaniz. 

gente—. El señor Genis dejará de ser 
invisible y empezará a vivir de verdad. 

Con sensibilidad, una prosa ágil y 
siempre con pinceladas de humor, el au
tor cuenta esta aventura interior del se
ñor Genis, un personaje con el que no es 
difícil identificarse, porque todos en al
gún momento tenemos la tendencia a 
escondernos del mundo. El caso del 
protagonista es exagerado, pero muy 
ilustrativo al respecto. Por lo dicho, po
dría parecer una narración con voluntad 
pedagógica, pero en realidad sólo apela 
a nuestros sentimientos e invita, eso sí, 
a la reflexión sobre cómo enfrentamos 
nuestro día a día. 



M î;f 
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DE 12 A 14 AÑOS 

153 días en invierno 
Xavier-Laurent Petit. 
Traducción de Herminia Bebía. Colección 
Alandar, 50. Zaragoza: Edelvlves, 2004. 
150 págs. 8 € 
ISBN: 84-263-5244-8 

Galshan, una niña de 12 años, debe ir a 
pasar cinco meses con su abuelo, que vi
ve en la estepa de Mongolia cuidando sus 
ovejas y caballos. Abuelo y nieta no se 
conocen y, de entrada, no se caen bien. Él 
esperaba que el primer nieto fuera chico, 
para perpetuar el nombre de la familia 
pero, poco a poco, descubrirá que su nie
ta tiene cualidades que la hacen especial 
a sus ojos: sabe montar a caballo tan bien 
o mejor que un chico y, sobre todo, tiene 
talento para amaestrar águilas. Cuando la 
«Muerte Blanca» asolé la estepa y el 
abuelo caiga herido de gravedad, el águi
la de Galshan, Kudaj, no los dejará morir 
de hambre, cazara para ellos. 

Un relato a la vez delicado y estreme-
cedor, que describe sin concesiones, las 
duras condiciones de vida de la estepa 
mongola, y, por otro lado, con gran sen
sibilidad, retrata ese proceso de acerca
miento entre abuelo y nieta. Este escri
tor francés se ha documentado bien para 
hablarnos de esas tierras lejanas, y utili
za una prosa ajustada pero vibrante, pa
ra narrarnos esos 153 días en la vida de 
Galshan, llenos de descubrimientos. Le
yendo estas páginas sentimos el intenso 
frío, la emoción de cabalgar por la in
mensidad de la estepa, de ver volar al 
águila en libertad sabiendo que volverá 
a manos de la niña, el miedo a la bestia 
que acecha fuera de la tienda, la deses
peración de ver a los caballos muriendo 
de hambre y de frío, etc. 

Corazón de Tinta 
Cornelia Funke. 
Ilustraciones de la autora. Traducción de 
Rosa Pilar Blanco. Colección Las Tres 
Edades, 115. Madrid: Símela, 2004. 610 
págs. 19,90 € 
ISBN: 84-7844-790-3 

Mo (Mortimer) es un restaurador 
de libros antiguos que vive solo con 
su hija Meggie. Un día llega a su ca
sa un extraño personaje que quiere 
hablar urgentemente con él. Tras la 
visita, muy preocupado, Mo decide 
abandonar la casa, y así, padre e hija, 
emprenden un precipitado y largo 
viaje que los lleva a casa de la tía Eli
nor, una exquisita bibliófila. Allí, 
Meggie descubrirá que su padre tiene 
un poder extraordinario: es capaz de 
dar vida a los personajes de los libros 
cuando lee en voz alta; y también que 
ese poder fue la causa de la desgracia 
familiar: su madre desapareció dentro 
de Corazón de tinta, un libro que su 
padre le estaba leyendo, a la vez que 

lelliii 
salían de él, cobrando vida, tres mal
vados personajes. Desde entonces, 
esos tres personajes persiguen sin 
descanso al encuadernador para arre
batarle el libro. 

Fascinante historia fantástica de la 
siempre interesante Cornelia Funke 
(El jinete del dragón, El señor de los 
ladrones, Hugo en el castillo del ter
ror), una de las autoras actuales más 
destacadas del género. Ambientada 
en el mundo de los libros y la litera
tura, y protagonizada por seres reales 
y seres de ficción enfrentados en una 
singular batalla, se trata de un relato 
de trama intrigante y original plantea
miento, narrado con agilidad y lleno 
de emoción y sorpresas, que capta el 
interés del lector desde el primer ca
pítulo. Y con un acierto añadido: cada 
capítulo va encabezado por una suge-
rente cita literaria que, además de 
despertar la curiosidad, supone toda 
una incitación a la lectura de los gran
des textos de la literatura universal. 

El mussol i la força 
Pau Joan Hernández. 
Ilustraciones de Juanjo Cortés. Colección 
Periscopi, 69. Barcelona: Edebé, 2004. 
254 págs. 6,60 € 
ISBN: 84-236-6955-6 
Edición en catalán. 
Existe ed. en castellano — El buho y la 
horca —. 

Terrorismo. Ése es el tema de esta in
triga que nos conduce a un mundo desco
nocido y, sin embargo, cercano: las al
cantarillas. En Barcelona pasan cosas 
extrañas: la gente desaparece cerca de su
mideros; literalmente, se los traga la tier
ra. La única pista es un dibujo de un bu
ho. Lara, joven periodista, se interesa en 
el tema; los desaparecidos son gente 
marginal —vagabundos, okupas, etc.—. 
Hasta que un día atacan a la alumna de un 
colegio. Lara no es la única que sigue la 
pista; también está Rosa, una joven poli

cía, Ingrid y Sonia, las estudiantes ami
gas de la chica atacada. Sonia es ciega y 
eso le permitirá descubrir lo que no se ve 
a simple vista. Cuatro heroínas que, jun
tas, evitarán este ataque terrorista a la ciu
dad, que no parte de grupos islamistas o 
de ETA, sino de un grupo de marginados 
que viven en las entrañas de Barcelona. 

Una trama original, bien urdida, que 
mezcla intriga con leyendas sobre la ciu
dad, pero que falla algo en el desenlace. 
A Rosa le es muy fácil desactivar la bom
ba, y luego nos quedamos con la miel en 
los labios de saber más acerca de esa gen
te que ha elegido vivir debajo en vez de 
encima de la ciudad. Un buen material al 
que se habría podido sacar más partido. 

El mussol 
i la força 



La inundación 
Jesús Bailaz. 
Ilustraciones de Nivio López Vigil. Colec
ción El Duende Verde, 138. Madrid: Anaya, 
2004. 122 págs. 6,25 € 
ISBN: 84-667-3683-2 

Pasó hace diez años. Un diluvio aso
ló la ciudad donde vive Alba; el río se 
desbordó y ella acabo salvando la vida 
después de mantenerse dos días a la de
riva sobre la barca del nuevo marido de 
su madre, Said, un magrebí que logró 
cruzar el Estrecho con vida. Y no sólo 
eso, Alba salvará in extremis a otro nau
frago, Alvaro, convertido en reclamo de 
una campaña publicitaria. Para él escri
be este relato en el décimo aniversario 
del desastre y en él explica de dónde sa
có fuerzas para sobrevivir en los peores 
momentos, le cuenta que el «aliento» 
para no tirar la toalla fueron las historias 
que se contó a sí misma, y el pensar en 
sus amigos. También en esos días tuvo 
tiempo para reflexionar sobre su familia: 
la desaparición del padre, que ella año
ra, implicado en asuntos turbios; la nue
va pareja de su madre, su hermana pe
queña nacida de esta relación, etc. 

Bailaz nos deja con la duda de si el 
«diluvio» tuvo lugar pero, al margen de 
ello, ya sea sueño o realidad, lo que in
teresa es esa capacidad de Alba para so
brevivir, a pesar de que su vida no ha si
do fácil. Ella expone sus sentimientos, 
su lucha por sobreponerse, y lo hace a 
través de este atractivo vehículo que es 
su peripecia como víctima de una inun
dación sin precedentes. Y aunque los 
nombres de ciudades y ríos son inventa
das, no pueden acabar de enmascarar 
las realidades de las que habla —inmi
gración, negocios turbios, choque cultu
ral, relaciones familiares, etc.—. Una 
lectura estimulante que cada uno puede 
interpretar como quiera, sin que por ello 
se pierda el «mensaje». 

LIBROS/NOVEDADES 

Memorias de Idhún. 
La Resistencia 
Laura Gallego. 
Madrid: SM, 2004. 558 págs. 18 € 
ISBN: 84-675-0269-X 
Existe ed. en catalán —Memories d'ld-
hun. La Resistencia— en Cruílla. 

Laura Gallego ha demostrado ya en 
novelas anteriores —Finis Mundi, La 
leyenda del Rey Errante, La maldi
ción del maestro, por citar unas po
cas— que tiene capacidad e imagina
ción para el género fantástico. Ahora 
tenemos entre manos la primera en
trega de una trilogía sobre Idhún, un 
planeta, un mundo donde la magia es 
protagonista, que inventó hace años, 
cuando la escritora valenciana tenía 
15 primaveras, y que ha ido amplian
do y puliendo hasta llegar a comple
tar. SM ha apostado fuerte en este 
lanzamiento —libro fuera de colec
ción en edición de lujo, con una tira
da de 100.000 copias en castellano y 
15.000 en catalán—, porque tenía ga
rantías de que la obra podía cuajar en
tre un público devoto al género. Ma
gia, unicornios, dragones, serpientes 
aladas, nigromantes malvados, guer
reros, hadas buenas y malas, brujos y 
humanos, una «fauna» diversa que 

Un anuncio para papá 
Brigitte Peskine. 
Ilustraciones de Jordi Valbuena. Traducción 
de Emilio Muñiz. Colección Camaleón. Se
rie Azul, 1. Barcelona: Planeta & Oxford, 
2004. 110 págs. 6 € 
ISBN: 84-96336-18-2 

Brigitte Peskine aborda con valentía 
esta historia de amor, desamparo, sole
dad, culpabilidad, e incomunicación, pero 
también de complicidad entre padre e hi
jo. El narrador es un chico de 12 años, 
abrumado por la perspectiva de pasar el 
verano sólo con su padre, un hombre que 
ha elegido sobrevivir, en vez de vivir. An
te esta perspectiva, decide poner un anun-
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comparten el planeta de los tres soles 
y las tres lunas, Idhún, ahora domina
do por un Ashran, el Nigromante, un 
ser sin escrúpulos que utiliza a su pro
pio hijo, Kirtash, como sicario. Lo 
único que amenaza su reinado es la 
existencia de Lunnaris, el último uni
cornio, y Yandrack, el último dragón, 
que ahora viven en la Tierra, en los 
cuerpos de Victoria y Jack, dos jóve
nes que ignoran quiénes son en reali
dad. Ambos se unirán a la Resisten
cia, un pequeño grupo formado por 
un príncipe guerrero, Alsan, y un ma
go, Shail, también casi adolescentes. 

Gallego no sólo ha sido capaz de 
dar cuerpo a este planeta, son su his
toria y sus leyendas, sino que ha crea
do héroes vulnerables, adolescentes 
en periodo de crecimiento, de descu
brimiento, con sus hormonas desata
das, pero con afán de superación, que 
hacen más atractiva la aventura. Son 
más de 500 páginas llenas de comba
tes interiores y exteriores; no luchan 
sólo unos contra otros, sino consigo 
mismos. Hay, además, un triángulo 
amoroso —Victoria, Jack y Kirtash— 
que funciona como motor de la histo
ria, tan poderoso como la magia. Es
peramos ya la segunda entrega. 

ció en el periódico para encontrar una 
«acompañante de verano» para su padre. 
Pero las cosas no saldrán como él pensa
ba. La chica de la oficina de anuncios, 
María, hará de celestina y le presentará 
una amiga al padre. Pero María acabará 
enamorándose del padre y Adrián se sen
tirá doblemente traicionado. Pero al final, 
aceptará con ilusión el cambio que María 
supone en sus vidas. 

Un relato sincero, escrito con vehe
mencia. 



MAS DE 14 AÑOS 

El centaure 
Jaume Cela. 
Colección El Corsari, 66. Barcelona: La Ga
lera, 2004. 104 págs. 7,50 € 
ISBN: 84-246-8266-1 
Edición en catalán. 

Gabriel despierta una noche y en
cuentra la casa patas arriba, a su madre 
llorando y a la policía registrándolo 
todo. El inspector quiere interrogarlo, 
pero él no sabe nada de las actividades 
de su padre. El chico tiene 13 años y, de 
repente, crecerá, se hará mayor para 
afrontar una realidad que se le había 
ocultado o que él no había querido ver. 
El autor no precisa el año, pero debe 
tratarse de la década de los 50. El padre 
de Gabriel será finalmente detenido; 
pertenece a un sindicato clandestino y 
toda su vida ha luchado por dejar a su 
hijo un país mejor. Hasta que lo apre
sen, madre e hijo pasarán un infierno; 
serán días de angustia pero también de 
confidencias y reflexión. Gabriel se afer
rará a los recuerdos felices de cuando 
era pequeño y su padre lo subía sobre su 
espalda y le decía que en vez de caballo 
y jinete, eran un centauro. 

Cela nos ilumina un trozo de nuestra 
historia reciente a través de esta anécdo
ta personal, de este episodio en la vida 
de Gabriel, que cambiará su perspecti
va de las cosas y le obligará a madurar. Es 
un relato sensible, con fuerza, que trans
mite desde la primera línea el miedo, la 
rabia, la impotencia que sienten los pro
tagonistas, y que habla tanto de historia, 
de política, como de sentimientos. 

Rumbo ao Maluco 
Xosé Agrelo Hermo. 
Ilustraciones de Xosé Luis Veiras Mantel· 
ga. Colección Nume. Noia (A Coruña): 
Toxosoutos, 2004. 68 páginas. 6 € 
ISBN: 84-95622-91-2 
Edición en gallego. 

Relato de carácter histórico que re
sultó ganador ex aequo en el II Certa
men literario de relato de aventuras 
«Antón Aviles de Taramancos», con
vocado por el ayuntamiento de Noia. 

Tiene la forma de un diario escrito 
por un joven de 15 años, Antón Várela, 
o Antón de Noia, personaje real que 
fue grumete de la última expedición de 
Magallanes hacia las islas Molucas, y 
que junto con su mítico capitán perdió 
la vida a manos de los indígenas de la 
isla de Zubú, en abril de 1521. 

La historia tiene un capítulo inicial y 
un prólogo en los que un profesor de Li
teratura da cuenta de cómo llegó a sus 
manos el viejo manuscrito. También nos 
dice que los datos históricos concuerdan 

con los aportados por Antonio Piga-
fetta, cronista de aquella expedición 
que no pudo llegar a su destino. 

Los ojos asombrados de Antón Vare-
la nos aproximan al momento que fue 
su presente y, con un lenguaje claro y 
preciso que respeta el estilo de la épo
ca, nos habla de la vida marinera a co
mienzos del siglo xvi, de los persona
jes rigurosamente históricos de aquella 
expedición y de hechos que ya forman 
parte de la historia de la humanidad co
mo el accidentado descubrimiento del 
estrecho de Magallanes y la llegada a 
lo que fue bautizado con el nombre de 
océano Pacífico. Además de dar cuen
ta de los sucesos que le fascinan o le 
producen profunda consternación, el 
muchacho también deja constancia de 
sus propios sentimientos, ilusiones y 
esperanzas, ofreciéndonos a los lecto
res un relato interesante y ameno, la 
crónica de una de las mayores aventu
ras emprendidas por los seres huma
nos. M" Jesús Fernández. 

Feines per treballar 
Pep Albaneil. 
Colección Gran Angular, 134. Barcelona: 
Cru'ílla, 2004. 144 págs. 6,70 € 
ISBN: 84-661-0954-4 
Edición en catalán. 

Extravagante y divertido homenaje a 
la literatura a través de las peripecias de 
un joven al que le cuesta conservar un 
empleo o un negocio. Empieza como co-
fundador de una editorial que sólo publi
cará las mejores novelas del mundo. Pri
mer fracaso. De ahí en adelante hará 
de todo: corresponsal de prensa, escri
tor de plagios por encargo, repartidor de 
desayunos a domicilio, domesticador 
de libros «feroces» y, finalmente, de nue
vo, editor, esta vez con éxito, de las peo
res novelas del mundo. Una broma muy 
bien urdida, con una comicidad que sur
ge de las situaciones y los personajes, al
gunos delirantes, y del lenguaje. 

El autor habla de lo que significa leer, 
escribir, de buenas y malas obras, de pla
gios, de editores, de escritores, en un per
sonal tributo que esconde referencias a 
obras y autores. Calles que llevan por 
nombre Vigilant del Sègol (Guardián en
tre el Centeno), un personaje llamado 
Bilbo, o un invento, el cronomóvil, toma
do prestado de Pere Verdaguer. 

Es una lectura que nos atrapa desde el 
primer momento; que permite al lector 
joven identificarse con el protagonista, 
enfrentado a la dura tarea de manejarse 
en la selva laboral; y que luego deriva 
en vivencias y peripecias que entran en 
la categoría de lo posible, pero muy im
probable, es decir, en el terreno de lo 
disparatado. 

P ^ 
Feines 
per treballar 

Pep Albanell 



LIBROS/NOVEDADES 

La roca de Is 
Elia Barceló. 
Colección Nómadas, 13. Barcelona: Edebé, 
2003. 336 págs. 7,70 € 
ISBN: 84-236-6732-4 
Existe ed. en catalán —La roca d'ls—. 

Dos obras en una; dos narraciones que 
ponen en contacto, con más de mil años 
de separación temporal, a dos chicas 
también separadas por un abismo cultu
ral: Enye, una aprendiz de «bruja» de un 
poblado vikingo (siglo ix); y Sara, una 
adolescente con problemas familiares 
que sigue a su madre, famosa arqueólo-
ga, a una excavación en una isla cerca de 
Dinamarca, en el 2002. A ambas les to
cará preservar el secreto de Is, la roca sa
grada donde se conservan los misterios y 
reposan los cuerpos de los héroes vikin
gos. En la aventura, ambas jóvenes des
cubrirán quiénes son, qué sienten y lo 
que serán en la vida. 

Cada historia se narra en una parte del 
libro, tiene su propia entidad aunque es 
innegable que hay un hilo invisible que 
las une. El lector puede escoger el orden 
de lectura; el libro tiene dos portadas 
exactamente iguales y sólo hay que vol
tearlo para empezar de una manera u de 
otra. De Sara acabaremos sabiendo más, 
porque saltaremos del 2002 al 2025 
cuando ella ya sea una arquitecta que ha 
podido ocultar la ubicación de Is y su se
creto. A Enye, sin embargo, la dejaremos 
cuando apenas empieza su vida adulta. 

Es una historia con sus dos partes bien 
trabadas, que retrata bien a estos dos per
sonajes femeninos principales, y que ha
ce una fiel reconstrucción de la época vi-
kinga, sin traicionar ni lastrar la ficción, 
la parte literaria. Si tuviera que escoger, 
me quedaría con la historia de Enye pe
ro, simplemente, porque su mundo es 
más exótico, más distinto al nuestro, por
que hay más fuerza y misterio en el per
sonaje y en lo que le ocurre. Barceló no 
nos ha defraudado y junto a la aventura y 
el misterio, trata de las cosas esenciales 
de la vida y, más concretamente, de las 
vidas de las mujeres, de sus renuncias 
para llegar a ser lo que quieren. 

Camposanto 
Fátima Peón Torres. 
Colección Nova 33. A Coruña: Fundación 
Calxa Galicia, 2003. 152 págs. 10 € 
ISBN: 84-95491-89-3 
Edición en gallego. 

Esta obra es la ganadora del XV 
Premio «Rúa Nova» de narraciones 
juveniles en lengua gallega. La joven 
escritora, que ya cuenta con varios 
premios anteriores en distintos certá
menes, es también autora de poesía y 
teatro y ,así mismo, dirige sus intere
ses a la interpretación y al cine. 

Camposanto es una novela de arries
gada estructura que se centra funda
mentalmente en la relación entre dos 
amigas adolescentes. Sofía y Lea se 
conocen desde la infancia y entre ellas 
existe un fuerte vínculo de cariño y 
complicidad. El relato, escrito in me
dias res, va alternando capítulos referi
dos al momento actual de ambas ado

lescentes con otros que nos dan a co
nocer momentos importantes de su pa
sado. La autora ha querido introducir 
en la historia, además de la vida coti
diana de ambas chicas, situaciones 
problemáticas que retratan conflictos, 
intemporales unos y otros más relacio
nados con el momento actual y que 
afectan directamente a los jóvenes: el 
descubrimiento, a veces traumático, 
del amor y de la propia identidad se
xual, la aparición súbita de la muerte 
incomprensible, el despertar de la con
ciencia social, la evasión a través del 
«botellón» y los excesos, y, de una ma
nera muy significativa, el problema de 
los malos tratos y vejaciones que algu
nos jóvenes sufren, silenciosos y aver
gonzados, en su propio hogar. 

Es éste un ambicioso relato, bien 
resuelto en general, que nos predis
pone a esperar con interés nuevas 
creaciones de esta joven promesa. M" 
Jesús Fernández. 

La dama de la Reina 
Isabel 
César Vidal. 
Colección Alfaguara Serie Roja. Madrid: Al
faguara, 2004. 216 págs. 7 € 
ISBN: 84-204-0150-1 

Novela histórica sobre el reinado de 
Isabel la Católica, en palabras del autor, 
«la reina más importante de la más que 
milenaria historia de España». A ella 
debemos la reunificación de España, el 
final de la Reconquista, los viajes de 
Colón a las Indias y, en la parte negati
va, la expulsión de los judíos de España. 
De todo se habla en este relato de rigor 
histórico, de afán divulgativo, que toma 
la forma de una larga conversación en
tre tres personajes ficticios que estuvie
ron cerca de los monarcas: la dama de 
Isabel, Beatriz que le cuenta a su hija 
María, a punto de entrar al servicio de la 
reina, cómo se conocieron ambas muje
res; al poco de iniciar este relato, Bea
triz recibe la triste noticia de la muerte 

de Isabel y, entonces, le narrará a su hi
ja, con la precisión y la devoción de al
guien que ha estado al lado de la reina y 
que la admira, toda su vida. Interviene 
en el relato, de vez en cuando, Ñuño, el 
hermano de Beatriz, que luchó al lado 
de Fernando y que aporta otro punto de 
vista a los hechos. Por su parte, María, 
con sus preguntas a veces inquisitivas, a 
veces ingenuas, hace avanzar la narra
ción de manera amena. 

Muy notable ha sido la tarea de César 
Vidal, que ha tenido que resumir, selec
cionar, comprimir la biografía de Isabel I 
en esta dinámica novela de poco más de 
doscientas páginas, sin faltar a la verdad 
histórica, pero tratando de humanizar al 
personaje. También ha acertado con el 
registro lingüístico, ni muy arcaico, ni 
muy coloquial. 



Sin la sombra de las 
Torres 
Guión y dibujos de Art Spiegelman. 
Barcelona: Norma, 2004. 40 págs. 29 € 
ISBN:84-96370-38-0 
Existe edición en catalán —Sense l'ombra 
de les Torres—. 

Art Spiegelman es el autor de la que 
tal vez sea una de las más grandes obras 
del cómic, la impresionante Maus. Hoy 
en día, vecino de Nueva York, Spiegel
man no sólo fue testigo de la caída de 
las torres gemelas sino que sufrió en su 
propia familia la desesperación y el ter
ror de este atentado terrorista. Convertir 
en un cómic todas las sensaciones que 
experimentó no era una tarea fácil; el 
autor reconoce el bloqueo y las reservas 
que tuvo ante el reto de afrontar una 
obra sobre el tema. Sin las sombras de 
las Torres no es un tebeo al uso, además 
del tamaño de sus páginas y la edición 
de lujo, el autor ha optado por indagar 
en las sensaciones, en los porqués, en el 
antes y el después. En ese antes, y a mo
do de epílogo, ha recopilado una serie 
de cómics clásicos de los años anterio
res a la I Guerra Mundial que guardan 
preocupantes paralelismos con la situa
ción mundial de nuestros días. Con las 
torres que se desmoronan, se desvane
cen también muchos sueños que Spie
gelman refleja con magistral contención 
en las páginas de este álbum. 

Sin la sombra de las Torres es, sin 
duda, una obra de arte excelentemente 
ilustrada y de arriesgado diseño que su
pone la vuelta al mundo del cómic de 
este gran artista. Gabriel Abril. 
• A partir de 16 años. 

LIBROS/CÓMIC 

La vida es buena si no 
te rindes 
Guión y dibujos de Seth. 
Madrid: Sinsentido, 2004. 100 págs. 17,90 € 
ISBN: 84-95634-41-3 

Seth es un dibujante cuya vida va pa
sando sin demasiadas emociones. Un 
día descubre a un ilustrador de los años 
40 llamado Kalo. Seth, cuyas relaciones 
personales son difíciles y a quien aturde 
sobremanera el panorama cultural con
temporáneo, se vuelca en la labor de in
vestigar la vida de Kalo. El descubri
miento de su propia vida a través de la 
de un desconocido, lleva al autor a plan
tearse interrogantes sobre sus propias 
relaciones, sobre la soledad y el aban
dono. La vida es buena si no te rindes es 
un cómic excepcional, no sólo por el 
guión calibrado y detallista y los dibujos 
que transmiten la vida calmada del prota
gonista —el propio autor—, sino por el 
poso de melancolía que deja y que nos 
hace reflexionar después de su lectura. 

El sueño de México 
Guión Ramón de España. 
Dibujos de Bartolomé Seguí. Colección 
Mercat, 20. Onil (Alicante): Ediciones de Po-
nent, 2004. 112 págs. 20 € 
ISBN: 84-89929-68-8 

Carlos está profundamente deprimi
do. Su mujer lo ha abandonado, lleva 
una existencia desastrosa y está a pun
to de perder el trabajo por culpa de sus 
problemas con la bebida. Óscar, un 
amigo de juventud al que no ve desde 
hace años, aparece de pronto en su vi
da precipitando acontecimientos im
pensables en la existencia de Carlos 
tan sólo unas horas antes. El sueño de 
México es un relato construido con 
elementos de historia crepuscular: la 
huida de la realidad de Carlos, los sue
ños de Óscar de acabar sus días en un 
lugar paradisíaco, después de buscar 
el perdón de su mujer y su hijo por ha
berlos abandonado, o la vida al límite 
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Seth es ya un especialista en este tipo 
de historias que profundizan en los per
sonajes, tal y como ocurría en Ventila
dores Clyde, obra de igual interés. En 
este cómic Seth rinde también homena
je a Kalo (el dibujante existió realmen
te en el Nueva York de la década de los 
40 y en el libro se reproducen sus ilus
traciones) y a todos los dibujantes de 
los años 40 y 50 que con su esfuerzo hi
cieron de este oficio un arte apasionan
te. Gabriel Abril. 
m A partir de 16 años. 

como si se tratara de un film de aven
turas. Ramón de España ha escrito un 
guión semejante a una road movie en 
el que no hay un momento de respiro. 
Los dibujos de Bartolomé Seguí, vete
rano dibujante desde los tiempos de 
Toutain Editor, son el engranaje per
fecto para este thriller en blanco y ne
gro. Gabriel Abril. 
• A partir de 14 años. 



LITERATURA 

Dafnis y Cloe 
Longo. 
Traducción de Juan Valera. Edición de Car
los García Gual. Colección Cátedra Base, 5. 
Madrid: Cátedra, 2004. 110 págs. 5,90 € 
ISBN: 84-376-2155-0 

Cátedra pone al alcance de los estu
diantes de ESO y Bachillerato los clási
cos de la literatura universal, pero «lim
piándoles el polvo de incomprensión y 
lejanía», y escogiendo aquellos títulos 
que resultan más amenos, sencillos y bre
ves. Han quedado fuera, por ejemplo, El 
Quijote o La Celestina, obras imprescin
dibles, de las que se han seleccionado só
lo los pasajes «más intensos». 

Son textos con pocas notas y con una 
introducción muy reveladora. La mayo-

Don Quijote de la 
Mancha 
Miguel de Cervantes. 
Ilustraciones de Victor G. Ambrus. Adapta
ción de Eduardo Alonso. Colección Clási
cos Adaptados, 9. Barcelona: Vicens Vives, 
2004. 472 págs. 13,37 € 
ISBN: 84-316-7396-6 

A las puertas del 2005, los editores se 
van preparando para los fastos del cuarto 
centenario de la publicación de Don Qui
jote de la Mancha. Vicens Vives se ha 
adelantado con esta edición que, en reali
dad, es una adaptación confiada a Eduar
do Alonso, y dirigida a los alumnos de 
Secundaria. Él mismo cuenta cómo ha 
enfocado la tarea. «La adaptación reduce 
la novela de Cervantes a una tercera par
te de su extensión total. De los cambios 

LIBROS/DE AULA 

ría de los títulos provienen de nuestra li
teratura, pero también la hay de la grie
ga, la francesa, la inglesa, o la alemana. 

Dafnis y Cloe, fechada en siglo n d. 
C, está considerada la primera novela 
pastoril de Occidente. Cuenta los amores 
de dos adolescentes, una isla solitaria, 
que propicia las relaciones, los juegos de 
estos amantes. Es una obra de «destino y 
talante popular» al alcance de todos los 
lectores. El escritor Juan Valera hizo una 
traducción en 1880, y se ha respetado ca
si en su totalidad, menos en los pasajes 
que Valera retocó por motivos morales 
de la época, como en el episodio en que 
Gnatón solicita los favores sexuales del 
bello Dafnis; favores que Valera desvió 
hacia Cloe. 
• A partir de 14 años. 

realizados, el más evidente es la redistri
bución de los 52 capítulos de la primera 
parte y los 74 de la segunda en 14 y 25, 
repectivamente. A veces se consigue así 
una unidad episódica». Por lo demás, se 
han conservado las historias que Cervan
tes intercaló en el relato principal y que 
no tienen que ver con éste, pero sí con la 
manera en que Cervantes concebía el ar
te de novelar. Se ha conservado «el tono 
y la resonancia de la frase característicos 
de lenguaje cervantino», así como barba-
rismos, latinismos, el habla rústica de las 
aldeanas, etc. 

En el volumen, destacan las ilustracio
nes a color de Ambrus, y, sobre todo, el 
texto introductorio a la obra de Cervantes 
firmado por Martín de Riquer, uno de los 
cervantistas más destacados que hay en 
nuestro país, texto que se acompaña de 
ilustraciones de varios artistas y con fotos 
de adaptaciones al cine. 

Vicens Vives también ha editado otra 
adaptación del clásico para alumnos de 
Primaria, firmada por Agustín Sánchez 
y con ilustraciones de Svetlin. En am
bos casos, se proponen actividades para 
trabajar los textos. 
• A partir de 12 años. 
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MÚSICA 

Van Morrison. El genial 
poeta del rock 
Brian Hinton. 
Colección: Música. Barcelona: Roblnbook, 
2004. 400 págs. 26 € 
ISBN: 84-96222-15-2 

Van Morrison es uno de esos artistas 
que provocan grandes pasiones y gran
des odios. De carácter agrio y reservado, 
seco y arisco con la prensa y con los 
fans, Morrison ha firmado un puñado de 
discos repletos de canciones magistrales 
a lo largo de los años. Alejado completa
mente de las modas y de las exigencias 
comerciales de la industria discográfica, 
la existencia de Morrison fuera de los es
cenarios es un secreto bien guardado por 
el propio protagonista, celoso de su inti
midad y de su vida privada. Desde su in
fancia en Belfast, su trabajo como lim
piador de ventanas, sus primeras 
influencias musicales provenientes de las 
orquestas celtas o el descubrimiento de 
su talento en el grupo Them, el autor, 
Brian Hinton, repasa con todo detalle y 
con sentido del humor, la carrera y los 
discos del artista. Esta biografía es una 
oportunidad de conocer a uno de los ta
lentos musicales de nuestra época que 
aún graba discos impactantes y hace gi
ras de manera habitual. El volumen se 
completa con una buena colección de fo
tografías y una completa discografía de 
discos oficiales y rarezas. Imprescindi
ble para fans y aficionados a la buena 
música. Gabriel Abril. 
• A partir de 16 años. 



Deep 
in a 
Dream 
La larga 
noche de 
Chet Baker 

Deep in a dream. 
La larga noche de 
Chet Baker 
James Gavin. 
Colección: Reservoir Books. Barcelona: 
Mondadori, 2004. 576 págs. 23,90 € 
ISBN: 84-397-1058-5 

Aparte de la documentación exhausti
va, la colección de fotos y la cuidada 
edición, este libro, que trata sobre la vi
da del trompetista de jazz Chet Baker, 
es, sin duda, una grata sorpresa en el pa
norama de obras sobre música publi
cadas en castellano. Con un ritmo de 
narración trepidante, el autor, James Ga
vin, ha contado con la facilidad de tener 
una historia que apasiona y conmueve 
al lector. Chet Baker llevó una vida tan 
al límite que es, por si sola, toda una 
aventura. Excesos con las drogas, emo
cionantes pasajes musicales y relacio
nes personales cargadas de intensidad, 
son los elementos que maneja el autor 
para dar forma a las casi seiscientas pá
ginas del libro. 

Baker es uno de los más importantes 
innovadores del jazz. Joven superdota-
do para asimilar la música sin partitu
ras, con una sola audición era capaz de 
repetir cualquier pasaje en las bandas 
de la escuela donde tocaba; con una 
madre posesiva y un padre alcohólico, 
al que el sueño de ser músico se le es
capó de las manos al tener un hijo que 
alimentar, la biografía de Baker es toda 
una novela intensa, bien escrita y reco
mendable para todo tipo de público. Por 
supuesto que encandilará a los amantes 
del jazz en general y a los del trompe
tista en particular, pero cualquiera que 
tenga interés en la historia contemporá
nea de la música disfrutará con su lec
tura. Gabriel Abril. 
• A partir de 16 años. 

Introducción a Frank 
Zappa 
Juan Gómez y Nando Caballero. 
Colección Música, 23. Lleida: Editorial Mile
nio, 2004. 188 págs. 15 € 
ISBN: 84-9743-121-9 

Abarcar la trayectoria de un músico 
tan prolífico y admirado como Frank 
Zappa es una tarea titánica para cual
quier biógrafo. Tan sólo con la extensa 
discografía podría llenarse un libro. 
Juan Gómez, cantante y escritor, y 
Nando Caballero, director del progra
ma de radio L'altra Cara de la Lluna, 
han tomado un camino alternativo para 
contar la vida este músico extraordina
rio, excesivo y revolucionario. El libro 
se divide en dos partes. En la primera, 
Gómez resume la biografía de Zappa 
en cuanto a vivencias personales, giras 
y relaciones con los músicos. En la se
gunda, Caballero aborda la parte más 
complicada: comentar uno a uno los 
discos del americano con todo detalle. 

Estamos pues ante un interesantísimo 
volumen que llena un hueco entre las 
publicaciones musicales de nuestro 
país, ya que es sorprendente que un 
personaje como Frank Zappa no haya 
sido biografiado todavía con el detalle 
que se merece. Introducción a Frank 
Zappa es, pues, un libro necesario en el 
que se cuenta una historia desde dos 
puntos de vista complementarios e in
separables. Gabriel Abril. 
• A partir de 16 años. 

La volta al món en 25 
cançons 
Toni Giménez. 
Ilustraciones de Pep Brocal. Barcelona: La 
Galera, 2004. 40 págs. 15 € 
ISBN: 84-246-3425-X 
Existe ed. en castellano —La vuelta al mun
do en 25 canciones—. 
Incluye CD. 

La música es un código universal que 
no conoce fronteras. Por eso, Toni Gi
ménez, cantante, músico y compositor, 
experto en pedagogía musical, nos pro
pone este viaje alrededor del mundo sin 
pasaportes y montados en un vehículo 
de excepción, las canciones, que nos 
transportan de una cultura a otra con fa
cilidad. Ha elegido 25, pero podían 
haber sido 80 o 1.000 y, entre ellas, 
hay algunas muy conocidas, como Oh, 
Susanna! (Estados Unidos), Aloutte 
(Canadá) o L'hora deis adéus (Escocia), 
que se han traducido al catalán (y al 
castellano), mientras que otras son una 

agradable sorpresa y se han mantenido 
en su lengua original. 

Son canciones cortas, de unas pocas 
estrofas y, además de la letra, se puede 
leer la música, es decir, se incluyen las 
breves partituras. El libro, de gran for
mato, permite que letra y música ten
gan su espacio, y aún queda lugar para 
las divertidas ilustraciones de Pep Bro
cal. Además, la obra va acompañada de 
un CD con todas la canciones interpre
tadas por Toni Giménez. 
• A partir de 4 años. 



VARIOS 

Las palabras de Pipo y 
Berta 
Ilustraciones de Hervé Le Goff. Traducción 
de Ma Dolores Esquina. Barcelona: Grupo 
Ceac/Timun Mas, 2004. 30 págs. 12,50 € 
ISBN: 84-480-1565-7 
Existe ed. en catalán —Les paraules d'en 
Pipo i la Berta — . 

Para lo que recién están descubrien
do el mundo que los rodea y comien
zan a llamar a las cosas por su nombre, 
hete aquí este diccionario visual, mucho 
más atractivo que esos «tochos» de letra 
apretada que son los diccionarios de 
adultos. De tapa dura y páginas de car
tón satinado, este álbum nos invita a re
correr los escenarios de la vida de Pipo 
y Berta: la casa, el colegio, el parque, el 
circo, o la playa. También hay unas pá
ginas dedicadas a las formas y otra a los 
animales. En total, son 160 palabras, al
gunas ya conocidas por los lectores y 
otras por descubrir. 

El diseño del álbum es muy atractivo 
y fácil de manejar. Con ayuda de un 
uñero podemos pasar, no de una letra a 
otra, sino de un escenario a otro. Para 
cada tema hay dos páginas, dos ilustra
ciones, con una página troquelada en 
medio que funciona como una ventana; 
en el marco, están dibujados los ele
mentos, los objetos que se quieren des
tacar, con el nombre debajo. Es una 
obra atractiva y útil, con unas ilustracio
nes encantadoras. 
• A partir de 2 años. 

LIBROS/DE AULA 

Lucía y la estrella 
perdida en Barcelona 
Marina García. 
Ilustraciones de la autora. Colección La 
Ciudad de Papel. Barcelona: Serres, 2004. 
32 págs. 10 € 
ISBN: 84-8488-185-7 
Existen ed. en catalán —Lucía i l'estel per-
dut a Barcelona — , inglés —Lucía ant the 
Lost Star in Barcelona — , y francés —Lucía 
et l'étoile perdue de Barcelone—. 

Marina García es una arquitecta ar
gentina que reside en Sevilla y que un 
día decidió aparcar los planos y dedi
carse a la arquitectura de papel, a los li
bros de arte y de viajes tan peculiares 
como éste. Se trata de un álbum tro
quelado, de un pop-up, en el que el lec
tor debe implicarse para poner en pie 
esta «ciudad de papel» que la autora 
nos propone. Es, pues, un libro en par
te diario de viaje —Lucía, la protago
nista, nos cuenta su aventura en la ciu
dad; la seguimos por los distintos 

Mi jardín de las hadas 
flores 
Cicely Mary Barker. 
Ilustraciones de la autora. Traducción de 
Anna Petit. Barcelona: Montena, 2004. 46 
págs. 18 € 
ISBN: 84-8441-230-X 

Cicely Mary Barker es una de las 
ilustradoras inglesas clásicas; murió en 
1973, y nos dejó como legado una serie 
de libros en los que aunó fantasía —las 
hadas— y botánica, ciencia de la que 
era buena conocedora. Estos libros so
bre hadas flores de todas las estaciones 
comenzaron a editarse en una fecha tan 
remota como 1923 y, desde entonces, 
se han seguido publicando década tras 
década hasta llegar a nuestros días. 

Ahora, de la mano de Montena, nos 
acercamos a este particular mundo de 
hadas flores, en las que cada una de es
tos seres fantásticos toma las caracterís
ticas de una flor. Son páginas con dibu
jos cargados de detalles, con hadas 
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barrios, por los museos, edificios y lu
gares más representativos de Barcelo
na—, y en parte libro de manualidades. 
Hay un montón de piezas que represen
tan edificios, interiores de monumen
tos, rincones de la ciudad, con sus res
pectivas instrucciones de montaje, que 
hay que poner en pie. El resultado, una 
vez todo listo, es como un plano en tres 
dimensiones. Es una buena idea para 
acercar a los más pequeños a la geogra
fía cultural de una ciudad. Hay narra
ción, hay descubrimiento, juego y tra
bajo manual, los tres pilares de este 
«aprendizaje» por Barcelona. 
• A partir de 8 años. 

vestidas primorosamente, con flores y 
plantas reproducidas casi con rigor 
científico, pero con espacio para la ima
ginación. Unos textos breves, llenos de 
lirismo, nos hablan de estas hadas, de sus 
costumbres y sus juegos. 

Es un clásico de la LIJ, un álbum pre
cioso —en edición de lujo, con sobre
cubierta y tapa dura— para mirar y re
mirar, para aprender el nombre y el 
aspecto de las flores, pero también para 
dejar volar la imaginación al lado de es
tas hadas. 
• A partir de 8 años. 



LIBROS/ENSAYO 

Con botas y a lo loco 

Félix de Azúa 

El gato con botas 
Charles Perrault/ Ludwig Tieck. 
Ilustraciones de Carlos Bloch y Miguel Ga-
landa. Edición de Mercedes Sarabia. Colec
ción Clásicos. Serie Literatura. Madrid: Aba
da Editores, 2003. 122 págs. 25 € 
ISBN: 84-96258-08-4 

Antes de comentar este sorprendente 
hallazgo de la editorial Abada no tengo 
más remedio que describirlo como si 
fuera un ornitorrinco. El libro, tan ju
guetón y romántico como su propio 
contenido, tiene tres cuerpos. El prime
ro de los cuerpos es el cuento del gato 
con botas en su versión clásica, la de 
Perrault, muy bien traducido del francés 
por Juan Barja. El segundo cuerpo y de 
mayor volumen es la disparatada pieza 
teatral de Ludwig Tieck «El gato con 
botas». Finalmente, el tercer cuerpo es 
un comentario de Félix Duque en forma 
de prólogo que, como bien indica su au
tor, es mejor leer en tanto que epílogo. 
Tal es el artefacto que ha ingeniado 
Mercedes Sarabia, editora del conjunto. 

El cuento recogido y ordenado litera
riamente por Perrault, pertenece a ese 
tesoro oral de las sociedades arcaicas 
europeas que se ha conservado gracias 
al amor de los románticos por el género 
fabuloso. Sin embargo, Perrault es muy 
anterior al movimiento romántico (la re
copilación se publicó en 1697) y sus 
motivos nada tienen que ver con los de 
Grimm o Andersen. Su obra, los céle
bres «Cuentos de mi madre la Oca», son 
un auténtico milagro, una singularidad 
de la Francia barroca que Duque inter
preta con gran sagacidad. 

Leída por un adulto, la peripecia del 
gato y su amo continúa provocando una 
enigmática fascinación. Ogros, prince
sas, pasos honrosos o iniciáticos, heren

cias, castillos... el conjunto de elementos 
inquietantes, profundamente hundidos 
en nuestra memoria, que contiene en sus 
escasas páginas, es abrumador. A nadie 
puede extrañar (¡o más bien sí!) que los 
niños lo escuchen con el mismo expec
tante entusiasmo generación tras gene
ración. Es imposible no sentirse conmo
vido por ese gato que calza unas botas, 
se cala un sombrero, y procede a trans
formar a su amo, un miserable esclavo, 
en rey. ¿Por qué un gato? ¿Por qué unas 
botas? ¿Por qué un sombrero? De todo 
ello da cuenta Duque en su sección. 

Cien años más tarde, en 1797, publi
caba Ludwig Tieck su propia versión 
del cuento mediante una extravagante 
adaptación dramática. El autor, uno de 
los más sobresalientes poetas de la pri
mera generación romántica alemana, si 
bien goza de un inmenso prestigio en su 
país, no tiene apenas traducciones en 
ningún idioma europeo. Desde luego, si 
no me equivoco, esta es la primera vez 
que su gato aparece en español, por lo 
menos en volumen exento. Y la verdad 
es que su gato está como una cabra. 

La pieza teatral incluye su propia re
presentación, es decir, que estamos ante 
una obra dentro de otra obra. Los espec
tadores intervienen y censuran o alaban 
el texto, el autor comparece en escena, el 
gato a veces se asusta y se empina a un 
árbol pero otras se encara con el autor o 
con el público o con su amo... En fin, el 
divertimento de Tieck parece adelantar
se en un par de siglos a los hermanos 
Marx. Es asombrosa la cantidad de di
namita que fue capaz de juntar el poeta 
¡en 1797! Su capacidad destructiva, ade
más, es perfectamente artística porque 
no produce dolor sino todo lo contrario. 
La risa aparece en la pieza de Tieck co
mo el poderoso ácido capaz de disolver 
las convenciones y cursilerías estableci
das, sin causar víctimas. 

En el tercer cuerpo del libro, Félix 
Duque explica pormenorizadamente 
(son cuarenta apretadas páginas) los 
conceptos esenciales del cuento en sus 
dos versiones (clasicismo, modernidad, 
romanticismo), las bravas corrientes 
subterráneas que ocultan (pervivencia 
simbólica primitiva, desmantelamiento 
del orden dominante), así como sendos 
retratos de Perrault y Tieck situados en 
su contexto cultural y político. Si he de 
ser sincero, uno termina el prólogo/epí
logo abrumado por la cantidad de infor
mación e interpretación que ha acumu
lado Duque en tan breve espacio. El 
lector está tentado de dirigirse a él y de
cirle, «Gracias, señor duque. Cuénteme 
ahora el de Cenicienta». Pero para eso 
necesitaría tener un gato con botas. 

Este es un libro para adultos, evidente
mente, un bello libro ilustrado. Sin em
bargo creo que debe presentarse en las 
páginas de nuestra revista porque es una 
herramienta imprescindible para cual
quiera que desee contar el cuento del ga
to con botas (a quien sea, niños o adul
tos), sabiendo lo que se hace. Incluso 
contemplo la posibilidad de contar la pri
mera versión al niño y darle a leer la se
gunda, años más tarde, al adolescente en 
que se habrá convertido. Quizás por eso 
las ilustraciones de Bloch y Galanda 
(más en línea espiritual con Tieck que 
con Perrault, a quien es imposible sepa
rar de los asombrosos grabados de Doré) 
contribuyen a darle este aspecto de cuen
to para niños mayores de treinta años. 



Formas y colores: la 
ilustración infantil en 
España 
Jaime García Padrino. 
Colección Arcadia, 9. Cuenca: Ediciones 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
2004. 432 págs. 24 € 
ISBN: 84-8427-298-2 

Js'meGírcii Padrino 

Formas y colores: 
la ilustración infantil en España 
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El dibuix a Catalunya. 
100 dibuixants que cal 
conèixer 
Autores Varios. 
Barcelona: Portio, 2004. 108 págs. 19,90 € 
ISBN: 84-7306-908-0 
Edición en catalán. 

Gracias a la iniciativa del periodista 
Josep M. Cadena y de la Associació 
Conèixer Catalunya (ACCAT), que han 
sido los recopiladores, tenemos en las 
manos esta completa «guía» sobre 
aquellos artistas que, además de desta
car en otras disciplinas plásticas, fue
ron o son excelentes dibujantes, ya sea 
catalanes o que han desarrollado su fa
ceta en Cataluña. La selección, final
mente, se ha centrado en los dibujantes 

LIBROS/ENSAYO 

Mirando cuentos. Lo 
visible e invisible en 
las ilustraciones de la 
literatura infantil 
Nuria Obiols Suari. 
Colección Laertes Psicopedagogía. Bar
celona: Laertes, 2004. 318 págs. 17,30 € 
ISBN: 84-7584-525-8 

La ilustración en los libros infantiles 
ha sido con frecuencia, a pesar de su 
vital importancia, un aspecto subsidia
rio en el estudio de la LIJ. Por ello nos 
sastisface tanto poder reseñar la publi
cación de dos títulos dedicados a este 
componente indisociable de los textos 
destinados al público infantil. Se trata 
de dos ambiciosos trabajos sobre la 
historia de la ilustración en la LU que 
presentan dos enfoques distintos y 
complementarios. 

Para conocer la historia de la ilustra
ción infantil en España debemos empe
zar por la obra de García Padrino. Este 
autor, de todos conocido por sus traba
jos sobre la historia de la LIJ en caste
llano, nos ofrece un recorrido exhausti-

que han destacado en Cataluña a partir 
de la primera mitad del siglo xix has
ta nuestros días. El libro, además, se 
ha estructurado según los años en que 
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vo y riguroso por las obras infantiles 
ilustradas editadas en España, desde la 
aparición de los primeros álbumes a 
inicios del siglo xx hasta la actualidad. 
La obra se halla generosamente ilustra
da a color y contiene un completo índi
ce onomástico que permite resolver 
con rapidez cualquier consulta. 

El trabajo de Nuria Obiols, profeso
ra de Pedagogía y crítica colaboradora 
de esta revista, se orienta en otra di
rección. La autora parte del estudio de 
la recepción de las imágenes para ana
lizar su influencia en la educación es
tética y, a su vez, reflexionar sobre el 
tipo de imágenes (reales o distorsiona
das) que nos ofrecen los libros ilustra
dos. Expuesto con fluidez y claridad, 
combina con equilibrio la investiga
ción y el ensayo y nos deja observan
do con una nueva mirada lo que creía
mos inocentes dibujos de los cuentos. 

Se trata, pues, de dos obras impres
cindibles que se completan perfecta
mente. Teresa Maña. 

nacieron los dibujantes, para así mos
trar a través de su trabajo la evolución 
del dibujo en estos casi dos siglos de 
historia. De cada uno de los artistas, 
hay una breve biografía, un retrato o 
autorretrato, la firma y una ilustración 
relevante. 

Junto a nombres importantes relacio
nados con la LIJ, como Apel-les Mes-
tres, Joan Llaverias, Pere Torné Esquius, 
Ricard Opisso, Junceda, Lola Anglada 
o Mercè Llimona, encontramos tam
bién a pintores de renombre mundial 
como Picasso, Dalí, Miró, Tapies o 
Guinovart que también han destacado 
como dibujantes. 

Es una obra útil, muy bien planteada, 
atractiva por contenido y por diseño in
terior, que hace muy fácil la consulta. 
Quizá no están todos los que son, pero 
si son todos los que están y eso ya es 
mucho. 



LIBROS/RECIBIDOS 

ACENTO 

Madrid, 2002 
Pizarro 
José M. González Ochoa 
Las brujas 
Julián Muñoz Goulin 
El fracaso escolar 
Miguela del Burgo 
Historia de la Filosofía 
José Joaquín Cerezo 
El sida 
Laura Zamora Telló 

ALFAGUARA 

Madrid, 2004 
El misterio del Dragón 
de Jade 
Thomas Brezina 
II. Taller Bauch-Kiesel 
La venganza de la 
Momia Roja 
Thomas Brezina 
II. Taller Bauch-Kiesel 
La cripta de los Ovnis 
Thomas Brezina 
II. Taller Bauch-Kiesel 
Morgana acepta el 
desafío 
C. Frasseto / C. Jolibois 
II. Joëlle Passeron 
¿Por qué a mí? 
Valeria Piassa Polizzi 
Judy Moody está de mal 
humor, de muy mal 
humor 
Megan McDonald 
II. Peter H. Reynolds 
Judy Moody adivina el 
futuro 
Megan McDonald 
II. Peter H. Reynolds 
Judy Moody salva el 
planeta 
Megan McDonald 
II. Peter H. Reynolds 
¡Judy Moody se vuelve 
famosa! 
Megan McDonald 
II. Peter H. Reynolds 
La dama de la Reina 
Isabel 
César Vidal 
El valle de los 
dinosaurios 
Thomas Brezine 
II. Taller Bauch-Kiesel 

ALFAGUARA/ 
GRUP 
PROMOTOR 

Barcelona, 2003 
El beuratge 
Jordi de Manuel 

ALIANZA 

Madrid, 2003 
Convivencia y disciplina 
en la escuela 
J. C. Torrego / J. M. 
Moreno 
Érase una vez el 
ajedrez 
Pablo Aguilera 
II. M. Casado Picón / G. 
García Robles 

ALTEA 

Madrid, 2002 
Guía del sexo para chicas 
listas 
Kerry Partiell 

ANAYA 

Madrid, 2004 
El último saludo de 
Sherlock Holmes 
Arthur Conan Doyle 
11. Enrique Flores 
Dos solos de «Clarín» 
Pipa y Doña Berta 
Leopoldo Alas «Clarín» 
II. José María Ponce 
Noche en la isla 
Robert L. Stevenson 
II. Enrique Flores 
La puerta de los sueños 
Antonio Martínez 
Manchen 
II. Teo Puebla 

ART ENTERPRISE 

Barcelona, 2004 
La ambición de los topos 
Miguel Ángel Alloggio 
La tétrica historia de la 
Roser 
Jordi Cantavella i Cuso 
The adventures of 
Sherlock Holmes 
Sir Arthur Conan Doyle 

BARCANOVA 

Barcelona, 2003 
La guerra oblidada 
Joan Portell Rifà 
El misteri de quintaforca 
Xavier Fàbrega / Ramon 
Horns 

BAULA 

Barcelona, 2004 
De l'embolie treu-ne 
profit! 
Elena O'callaghan i Duch 
II. Cristina Losante 
L'Eduard mira massa la 
tele 
Christian Lamblin 
II. R. Faller / C. Roederer 
La Laura diu paraulotes 
Christian Lamblin 
II. R. Faller / C. Roederer 
Eis embolies d'en Max 
Laida Martínez Navarro 
II. Javier Zabala 
Antología general de la 
poesía catalana 
Josep Borrell (Edición) 

BROMERA 

Alzira, 2003 
Pren-te la vida amb 
filosofía 
Tobies Grimaltos 

CASALS 

Barcelona, 2003 
La colla del mar i el botí 
de l'Ulisses 
Josep Gorriz 
II. Lluís Farré 

CCS 

Madrid, 2003 
Ojos como teles 
Braulio Llamero 
II. Fernando García 
La patera 
Pablo Zapata Lerga 
11. Angelines San José 
La montaña de los 
ratones 
José González Torices 
II. Fernando Noriega 
No te engañes 
Germán Diez Barrio 
II. Mar Herrero 

CADI 

Barcelona, 2003 
El secret de ¡'avia 
Josep Gorriz 
IL Toni Cabo 
El senyor Abraçades 
Josn de Déu Prats 
II. Fran Bravo 

COLUMNA 

Barcelona, 2004 
Gramática de la fantasía 
Gianni Rodari 
L'olor de la magia 
Cliff McNish 

COMBEL 

Barcelona, 2003 
Blancaneu 
Anna Grau (Adapt.) 
II. Javier Andrada 
El Íleo i el ratolí 
Anna Grau (Adapt.) 
II. Subi 
La Bella Dorment 
Anna Grau (Adapt.) 
II. Jordi Vila Delclôs 
Els follers sabates 
Anna Grau (Adapt.) 
II. Sebastià Serra 

CRUILLA 

Barcelona, 2003 
El lladre invisible 
Thomas Brezina 
II. Bernhard Forth 
Com va desaparèixer el 
6èA 
Thomas Brezina 
II. Bernhard Forth 
En Perc sense por 
Nuria Font i Ferré 
II. Francesc Salvà 
El trésor del riu dels 
castors 

Thomas Brezina 
II. Werner Heymann 
La fortalesa dels taurons 
Thomas Brezina 
II. Werner Heymann 
Amor matemàtic 
Bianka Minte-König 
Test d'amor 
Bianka Minte-König 
Cor de Drac 
Thomas Brezina 
II. Dietmar Krüger 
Les estaeions 
Valéri Guidoux 
II. Autores Varios 
Els sentits 
Adèle Ciboul 
11. Autores varios 
Una drecera galáctica 
Rocío Antón / Lola Nuñez 
II. Tássies 
Eis tràfecs d'en Tèfol, el 
pésol, i la faveta Lilós 
Josep M. Fonalleras 
II. Maria Espluga 
On és el pirolet 
Charles Simíc 
II. Gabriela Rubio 
La rosa, la roca i el Hop 
Emili Teixidor 
II. M. Angels Cornelia 
En Quim Badall 
Joan Armangué 
II. Rebeca Luciani 
L'OrioI i el Ratolí Pérez 
Eduard Márquez 
II. Marta Balaguer 
La sargantana Juliana 
Antoni Dalmases 
II. Teresa Martí 
El sépulcre dels 
extraterrestres 
Thomas Brezina 
II. Bernhard Forth 
Amor al camp de futbgol 
Bianka Minte-König 
El guerrer de gel 
Thomas Brezina 
IL Dietmar Krüger 
Petons, esperances i 
vacances 
Bianka Minte-König 
EI cos 
Michèle Longour 
II. L. Durbiano / G. 
Decaux 
De dia i de nit 
Valérie Guidoux 
II. Autores Varios 
El tigre 
G. Jeunesse / S. Peyrols 
II. Sylvaine Peyrols 
El cocodril 
G. Jeunesse / S. Peyrols 
II. Sylvaine Peyrols 
La venjança dels corbs 
de ferro 
Thomas Brezina 
II. Dietmar Krüger 
L'hort de prop 
Caroline Allaire 
II. Héliadore 
La platja de prop 
Caroline Allaire 
II. Christian Broutin 
L'aiguamoll de prop 
Caroline Allaire 
II. Ute Fuhr / Raoul Sautai 
El prat de prop 

Caroline Allaire 
II. Pierre de Hugo 

DEBATE 

Barcelona, 2004 
Los diez mandamientos 
en el siglo XXI 
Fernando Savater 

DESTINO 

Barcelona, 2003 
La marca del escorpión 
Nancy Farmer 

DIAGONAL 

Barcelona, 2003 
El libro de la caca 
Peinilla Stalfelt 
El pacto de los Sterkarm 
Susan Price 

EDEBÉ 

Barcelona, 2003 
Manuela y la noche 
mágica 
Marta Osorio 
II. Violeta Monreal 
Manuela en las fiestas 
Marta Osorio 
II. Violeta Monreal 
Klmba y su familia 
C. Paltor / S. Porres 
La historia de Moisés 
Sara Sánchez (Adapt.) 
II. Gustavo Mazalli 
La historia de Jonás 
Sara Sánchez (Adapt.) 
II. Gustavo Mazali 
La historia de Noé 
Sara Sánchez (Adapt.) 
II. Gustavo Mazalli 

EDELVIVES 

Zaragoza, 2004 
La gran sequía 
Gunter Preuss 
II. Asun Balzola 
Las vacaciones de Lucas 
Erhard Dietl 
La bruja Piruja 
Henriette Bichonnier 
II. Pef 
El marino de Cartagena 
Michael Girin 
II. Montserrat Bosch 
La mamá de Julio espera 
un bebé 
Christian Lamblin 
II. R. Faller / Charlotte 
Roederer 
Cuentos de Charles 
Perrault 
Charles Perrault 
II. Elia Mañero 
Cuentos de Hans 
Christian Andersen 
Hans Christian Andersen 
II. Ma Jesús Santos 
Heredero 

EDICIONES Β 

Barcelona, 2004 



LIBROS/RECIBIDOS 
El lobo blanco 
Ralf Isau 
Mortadelo y Filemón. 
Libro de juegos 
F. Ibáñez 
Pafman Redevuelve 
Joaquín Cera 
El mapa perdido 
Toni Diterlizi 
II. Holly Black 
Ana y el duque 
Kathryn Smith 
Catherine y el pirata 
Karen Hawkins 
Unas chicas peligrosas 
R. L. Stine 
Guapa y en forma con 
mis amigas 
II. Colonel Moutarde 
Tierras del Maestro 
William Nicholson 

EDICIONES SM 

Madrid, 2003 
Mus, el cartero 
saltamontes 
Julia San Miguel Marios 
II. Ana López Escrivá 
Abril en la basura 
Jacqueline Wilson 
Auliya 
Verónica Murguía 
¡No me toques la cabeza! 
Michael de Guzman 
Me muero por el 
príncipe Guillermo 
Holly-Jane Rahlens 
El universo 
Marie Kolaczek 
II. O. Latyk / P. Mignon 

El ALEPH 

Barcelona, 2004 
Besitos de chocolate 
Lucrecia 
11. Joan Antoni Poch 

ELFOS 

Barcelona, 2002 
¿De dónde vienen los 
bebés? 
Doris Rubel 
Descubramos nuestro 
cuerpo 
Doris Rubel 

EMPÚRIES 

Barcelona, 2003 
El divorci explicat ais 
nostres filis 
Patricia Lucas / Stéphane 
Leroy 

ESPASA CALPE 

Madrid, 2003 
La vida es sueño 
Calderón de la Barca 
II. Pablo Torrecilla 
La rebelión de las ideas 
José María Plaza 

EVEREST 

León, 2003 
La mejor colección 
Laura Fernandez Rivera Río 

El clima 
Nuria Roca 
II. Rosa M. Curto 
El mar 
Nuria Roca 
II. Rosa M. Curto 
El universo 
Nuria Roca 
II. Rosa M. Curto 
La tierra 
Nuria Roca 
II. Rosa M. Curto 
El espíritu del bosque 
Francisco Fdez. Naval 
II. Suso Cubeiro 

EVEREST GALICIA 

A Coruña, 2003 
¿A onde van as 
bolboretas no invernó? 
Gloria Sánchez 
II. Xosé Cobas 

GALAXIA/ 
EDITORES 
ASOCIADOS 

Vigo, 2003 
¡Un can no piso! 
Fina Casalderrey 
II. Mikel Valverde 

GRUPO CEAC/ 
TIMUN MAS 

Barcelona, 2004 
Un día mágico para 
comprar 
Shaneen Bilgrami 
II. Simone Abel 

JAMAIS 

Sevilla, 2003 
Historias de fantasmas y 
otros monstruos 
Pepa Mayo 

J. J. DE OLAÑETA 

Palma de Mallorca, 
2004 
Noa Noa, la isla feliz 
Paul Gauguin / Charles 
Morice 
Paz para el ratoncito 
Théodore Monod 

KALANDRAKA 

Pontevedra, 2003 
Arco de la luna 
Txabi Arnal 
II. Susanna Widmann 
Las clases de tuba 
T.C. Bartlett 
II. Monique Felix 
Un problema grande 
Olí 
II. Felix Eckardt 
No es fácil, pequeña 
ardilla 
Elia Ramón 
II. Rosa Osuna 

Gatipedro 
Autores Varios 

LAERTES 

Barcelona, 2003 
¿Quién educa a quién? 
Eulalia Bosch 

LA GALERA 

Barcelona, 2003 
Mar negra 
Josep Lorman 
¡Música maestro! 
Miquel Desclot 
II. Fina Rifa 
Les illcs magiques 
Museu Maritim 
II. Ignasi Blanch 
El cofre dels pirates 
Museu Maritim 
II. Ignasi Blanch 
El pages i els taps 
Mercè Escardó i Bas 
Π. Rosa M. Curto 
El hortelano y los topos 
Mercè Escardó i Bas 
II. Rosa M. Curto 
Colorines 
Ferran Hortigüela Bodi 
II. Quelot 
Coloraines 
Ferran Hortigüela Bodi 
II. Quelot 
Quina historia! L'elefant 
Christine Lazier 
II. Jean-Marie Poissenot 
¡Qué historia! Los lobos 
Laurence Ottenheimer 
II. Benoît Charles 
Quina histeria! Els Hops 
Laurence Ottenheimer 
II. Benoît Charles 
¡Qué historia! 
El elefante 
Christine Lazier 
II. Jean-Marie Poissenot 
Ojos de pez 
Oriol Cabrero 
II. Christian Inaraja 
Los dos cumpleaños de 
Estrella 
J. Esparcía / M. José 
Estrella 
II. Rosa Sandez 
El mit ¡à 
Nuria Figueras 
II. Agustín Comotto 
El mediano 
Nuria Figueras 
II. Agustín Comotto 
Endevinelles. 
Instruments musicals 
Xavier Blanch 
II. Montse Frasnoy 
Endevinalles. Joguines 
Xavier Blanch 
II. Montse Frasnoy 

LA MAGRANA 

Barcelona, 2003 
El cercle de foc 
Marianne Curley 
Sabriel 
Garth Nix 
El Robinson del metro 
Felice Holman 

Eis quatre viatgers 
Asha Miró 
II. Patricia Geis 

LÓGUEZ 

Sta. Marta de 
Tormes, 2003 
Un punto más que el diablo 
José Luis Navarro 
Newton 
Jane Jakeman 
Dostoïevski 
Rose Miller 
Nietzsche 
Roy Jackson 
Virginia Woolf 
Gina Wisker 
Sylvia Plath 
Gina Wisker 

MORATA 

Madrid, 2003 
Abriendo la escuela 
I. Jung / L. Ε. López 

MULTIVERSA 

Valladolid, 2003 
¡Menudo Belén! 
Ramón García Domínguez 
II. Óscar del Amo 
El ángel Pin y el hada 
Violin 
Ramón García Domínguez 
II. Óscar del Amo 

ONIRO 

Barcelona, 2003 
A la sombra del 
manzano rosal 
Thich Nhat Hanh 
Qué pasaría si...? 
Marshall Brain y el equipo 
HowStuffWorks 
Dime dónde crece la 
pimienta 
Miriam Schnitze 
Todo lo que hay que 
saber sobre el espacio 
Kenneth C. Davis 
Naturaleza divertida 
P. Hickman / Federeación 
of Ontario Naturalists 

PAIDOS 

Barcelona, 2004 
El mito de la madurez en 
la adolescencia 
Terri Apter 
Los niños como filósofos 
Joanna Haynes 
Cómo hablar con niños y 
jóvenes sobre la muerte y 
el duelo 
Mary Turner 
II. Bob Thomas 
La causa de los 
adolescentes 
François Dolto 

PALABRA 

Madrid, 2004 

Niños inteligentes 
Ma Pilar Martín Lobo 

PIRÁMIDE 

Madrid, 2004 
Guía práctica para el 
manejo de la 
esquizofrenia 
E. Aznar Avendaño/A. 
Berlanga Adell 
Corresponsabilidad 
familiar. Fomentar la 
cooperación y 
responsabilidad de los 
hijos. 
J. M. Maganto Mateo / 1 . 
Bartau Rojas 

PLAZA Y JANES 

Barcelona, 2003 
Planeta ESO 
E. Fernández / J. Pujado 

RBA 

Barcelona, 2003 
El fragmento 
Linda Sue Park 
Sabriel 
Gart Nix 

SALAMANDRA 

Barcelona, 2004 
Freddy un hámster en 
acción 
Dietlof Reiche 
Los delfines de 
Laurentum 
Caroline Lawrence 
Els escollits 
Marianne Curley 
El anillo del 
príncipe 
Bjarne Reuter 
Abran paso a mis nunga-
nungas 
Louise Rennison 

SIRUELA 

Madrid, 2003 
Sumving 
Kenneth Oppel 
Traigo un mensaje para 
Bubu 
Porvaldur Porsteinsson 

TAMBRE 

A Coruña, 2002 
Auga para encher un 
cesto 
Paco Martin 

VERGARA 

Barcelona, 2004 
Padres desconectados 
F. Huber / C. Neuschäffer 

XERAIS 

Vigo, 2004 
Campos de Cuba 
Fran Jaraba 
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Plan extraordinario 
de dotación 
bibliográfica 

La campaña del Plan de Fomento de la 
Lectura 2004-2005 arrancó el 6 de octu
bre con cuñas de radio, anuncios de te-

Leer te da más 

Plan 
de Fomento 
de la Lectura 

levisión y publicidad estática. El objeti
vo es afianzar el hábito de la lectura en 
la sociedad española, hábito que se debe 
inculcar desde la infancia, con acciones 
en la familia y en la escuela. El Plan es
te año incluye acciones sobre colectivos 
como los inmigrantes, las personas ma
yores, las mujeres que son víctimas de 
maltrato, los jóvenes en dificultades o la 
población penitenciaria. Dado que el 
Plan se va a desarrollar a lo largo de to
do el año próximo, estas acciones espe
cíficas se extenderán a otros colectivos. 

Entre las actuaciones más destacadas 
está el Plan Extraordinario de Dotación 
Bibliográfica, con un presupuesto de tres 
millones de euros destinados exclusiva
mente a la compra directa de libros para 
dotar a las 52 bibliotecas de la red esta
tal. A este capítulo se destinaron en la 
campaña anterior 135.000 euros, lo que 
supone un incremento de más del 2.000 % 

en este presupuesto. El objetivo es avan
zar en la equiparación con los índices 
medios de libros por habitante que hay 
en la Unión Europea. En la consecución 
de este plan extraordinario de dotación bi
bliográfica se cuenta con la colaboración 
de los servicios de bibliotecas de las Co
munidades Autónomas. 

Otra de las novedades del Plan de Fo
mento de la Lectura 2004-2005 es la par
ticipación en ferias del libro infantil y ju
venil, con lo que se reconoce y apoya la 
importancia de la literatura infantil y ju
venil en el fomento de la lectura en eda
des tempranas. En 2005, España será 
país invitado en la Feria del Libro Infan
til de Bolonia. Está previsto llevar a la 
misma una exposición bibliográfica de 
la literatura infantil y juvenil española 
de los últimos 25 años, una exposición 
relacionada con el Quijote y una exposi
ción de ilustración. En esta feria se va a 
compartir pabellón con la Federación de 
Gremios de Editores de España. 

Asimismo, otra de las novedades apor
tadas por el Plan es la participación de 
España en un proyecto europeo encami
nado a conocer y mejorar la situación del 
libro y la lectura en la Unión Europea. 

Cinco ministerios van a participar en 
el Plan de Fomento de la Lectura 2004-
2005, al que se van a destinar casi 40 mi
llones de euros. A la aportación del Mi
nisterio de Cultura, más de 31 millones 
de euros, se va a sumar las de Educación 
y Ciencia, Trabajo y Asuntos Sociales, 
Interior e Industria, tal y como anunció 
la ministra de Cultura, Carmen Calvo, 
en la presentación del Plan, el pasado 
mes de octubre. El programa va a contar 
igualmente con la participación de la Fe
deración Española de Municipios y Pro
vincias (FEMP), así como de ONG, 
agentes sociales y entidades privadas. 

El Ministerio de Cultura y el de Edu
cación y Ciencia proyectan acciones re
lativas a las bibliotecas escolares. Entre 
otras, destacan las Jornadas sobre Bi
bliotecas Escolares organizadas por la 
Asociación Nacional de Editores de Li
bros y Material de Enseñanza (ANELE). 
Este seminario va a servir como punto 
de partida para otras actuaciones en co
laboración con Educación. En este se
minario se va a presentar un avance del 
estudio que está elaborando la Funda

ción Germán Sánchez Ruipérez sobre la 
situación de las bibliotecas escolares. 
De este estudio saldrán las líneas maes
tras de actuación sobre las bibliotecas 
escolares, en las que se implicará la 
Subdirección General de Formación del 
Profesorado. 

Por último, el Ministerio, tras cuatro 
años de aplicación del Plan, mantendrá 
una línea estratégica de evaluación y 
análisis de la realidad para diseñar o co
rregir las acciones de fomento de la lec
tura. Entre otras acciones se continuarán 
examinando los hábitos de lectura y 
compra de libros, en colaboración con 
los editores, así como del estado de las 
bibliotecas y las librerías, con las cola
boraciones necesarias. 

Don Quijote 
protagonista del 
Año del Libro 

Don Quijote será uno de los protago
nistas de buena parte de las actividades 
que se celebrarán en Barcelona, a lo lar
go y ancho del 2005, con ocasión del 
Año del Libro y la Lectura, una iniciati-

Don Quijote en Barcelona. 
Detrás Santa María del Mar. 
Dibujo de Doré. 



va que impulsa el Ayuntamiento de la 
ciudad, en la que también participan la 
Diputado de Barcelona, la Generalität 
de Catalunya y el Ministerio de Cultura. 
Serán 365 días repletos de exposiciones, 
congresos, rutas literarias, simposios, 
fiestas y otras actividades encaminadas 
a conmemorar la extraordinaria relación 
de Barcelona con el mundo de los libros. 
Y, dentro de este programa, Don Quijo
te será uno de los destacados protago
nistas. En el 2005, un año emblemático 
para la literatura, la gran obra de Cer
vantes cumple su cuarto centenario y, 
puesto que el libro tiene Barcelona como 
uno de sus escenarios principales —entre 
todos los lugares que aparecen en Don 
Quijote, sólo hay una ciudad real, Bar
celona, en la que el hidalgo visita una 
imprenta—, aquí tendrán lugar varias 
exposiciones, congresos y rutas litera
rias, actividades que se sumarán a los ac
tos del cuarto centenario, organizados 
por el Instituto Cervantes y coordinados 
por José Manuel Blecua Perdices. 

Este programa, aún por concretar en 
todos sus detalles, fue presentado duran
te el LIBER, el pasado 30 de septiembre. 
En él destaca El Quijote y Barcelona (10 
de marzo al 27 de noviembre de 2005), 
un exposición en el Museo de Historia 
de la Ciudad, comisariada por Carme 
Riera, centrada en la relación de Cervan
tes y su obra con la Ciudad Condal; Vi
siones de Don Quijote (marzo a junio de 
2005 en La Pedrera), muestra de la Fun
dado Caixa de Catalunya, que tomará la 
figura del hidalgo como base iconográfi
ca de la mirada de artistas significativos 
—Doré, Daumier, Picasso, Dalí, etc.— 
de los siglos xvi a xx; Don Quijote y el 
mar (a partir de abril de 2005), muestra 
en el Museo Marítimo centrada en el en
cuentro de Don Quijote con el mar; y IV 
Centenario de Don Quijote, una exposi
ción que mostrará la colección cervanti
na de la Biblioteca de Catalunya. 

Pero habrá más cosas. Por ejemplo, un 
congreso académico organizado por la 
Fundació Caixa de Catalunya y la Uni
versidad Autónoma de Barcelona, en 
marzo, en el que participarán cervantistas 
ilustres de todo el mundo. Luego habrá 
un ciclo de conferencias en la que diver
sos escritores hablarán de la influencia de 
la obra en la narrativa contemporánea, y 
el Consorcio de Bibliotecas de Barcelona 
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y el Museo de Historia prepararán un iti
nerario Quijote por la ciudad. 

En cuanto a las nuevas ediciones, en el 
ámbito de la LIJ, destacan la que prepa
ra Edebé, para los más pequeños, con 
ilustraciones de Francesc Rovira, y las 
dos que ha hecho este año Vicens Vives, 
en ambos casos, adaptaciones del clási
co a cargo de Eduardo Alonso, dirigidas 
a niños y jóvenes. 

Por último, dentro del ciclo para niños 
Petit Liceu, del Gran Teatro del Liceo, se 
programará una ópera sobre Don Quijo
te. Por su parte, el Jove Teatre Regina 
presentará una versión de Don Quijote 
en la que se recrearán los episodios más 
significativos. 

Los 70 años de FCE 
La prestigiosa editorial mexicana, 

Fondo de Cultura Económica (FCE) 
cumple 70 años de vida. Se fundó en 
1934, con el objetivo de crear una bi
blioteca básica en español dirigida, so
bre todo, a los estudiantes de la recién 
creada Escuela Nacional de Economía. 
Fue concebida como una empresa no lu
crativa, gracias al apoyo del Estado me
xicano, con el fin de impulsar la cultura, 
sin otra finalidad que su difusión. La 
editorial cuenta con 9 filiales, una en Es
tados Unidos, otra en España (inaugura
da en 1963), y el resto en países de Cen
tro y Suramérica. 

En 1990, la editorial creaba dos colec
ciones para niños y jóvenes: la exitosa A 
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la Orilla del Viento y Travesías, desde 
las que se han dado a conocer autores de 
la talla de Anthony Browne, Premio An
dersen 2002, en España. Entre los títulos 
de la colección también los hay de auto
res e ilustradores españoles como Anto
nio Ventura, Alfredo Gómez Cerda, Te
resa Novoa o Teo Puebla. Además, desde 
hace dos años, FCE edita también los ál
bumes de A la Orilla del Viento, en ca
talán, convirtiéndose así en una de las 
pocas editoriales no catalanas que tiene 
una oferta de este tipo. Este año, el Pre-
mi Llibreter 2004 de LIJ fue, precisa
mente, para uno de los títulos de esta co
lección en catalán, La comarca fértil (El 
último refugio), de J. Patrick Lewis, obra 
que cuenta con ilustraciones de Roberto 
Innocenti. ¡Felicidades! 

La cultura catalana 
en la Feria de 
Guadalajara 

La cultura catalana será la invitada de 
honor a la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara (FIL), que se celebrará 
del 27 de noviembre al 5 de diciembre 
en la ciudad mexicana. El Institut Ra
mon Llull presentó la propuesta que fue 
aceptada, dada la gran solidez tanto del 
sector editorial catalán, como del mundo 
de la cultura en general. La propuesta in
cluye, pues, literatura, teatro, cine, mú
sica, artes plásticas, danza, aquitectura, 
diseño, etc. El logotipo de la cultura ca
talana en la Feria ha sido diseñado por 
Antoni Tapies, y se le ha destinado un 
espacio destacado dentro del recinto fe
rial de Expo Guadalajara de 1.400 me
tros cuadrados. 

Dentro del programa literario destaca 
el homenaje a Manolo Vázquez Montal-
bán, y los encuentros y mesas redondas 
para hablar de «El cuento inagotable: de 
Juan Rulfo a Pere Calders», de «La Bar
celona literaria», o de «La literatura del 
exilio y el exilio de la literatura». Entre 
los escritores que viajarán hasta Guada
lajara están Quim Monzó, Carme Riera, 
Enrique Vila-Matas, Narcís Comadira, 
Juan Goytisolo, Emili Teixidor, Rosa 
Regàs y Carlos Ruiz Zafón. 



ROGER OLMOS, EL QUADRE MES BONIC DEL MON, 
KALANDRAKA, 2004. 

En el ámbito infantil de la Feria, don
de tienen lugar talleres con la participa
ción de escolares de Guadalajara, el te
ma central será el cuento y, entre las 
obras seleccionadas, está El quadre mes 
bonic del mon (El cuadro más bonito del 
mundo), de Miquel Obiols, con ilustra
ciones de Roger Olmos, editado por Ka-
landraka, una especial introducción al 
mundo de Joan Miró a través de la his
toria de unas manchas de pintura que se 
escapan del estudio del artista catalán. 

Premios y premiados 
• El autor mallorquín Miquel Rayó, 

con su obra El cementiri del capita Ne
mo, ha resultado ganador, entre 120 
obras presentadas, del XV Premio de Li
teratura Infantil Ala Delta, convocado 
por el Grupo Editorial Luis Vives y do
tado con 12.100 euros. 

Miquel Rayó, licenciado en Ciencias 
de la Educación, y ecologista militante, 
es uno de los valores más sólidos de la 
LU en lengua catalana. Escribe sobre to
do para niños y jóvenes y posee un gran 
número de libros publicados y de pre
mios recibidos, los últimos en 1999: el 
Edebé, con El comí del far; y el Joaquim 
Ruyra, con Les muntanyes de foc. 

Sobre El cementiri del capita Nemo, 
el propio autor ha comentado: «Última
mente tiendo a recordar mi infancia y a 
escribir sobre ella aunque naturalmente 
como escritor altero el recuerdo y lo 
exagero, lo elaboro, lo invento. Quiero 
con ello tal vez reencontrar la emoción 
de mis primeros pasos, mis primeras ex
periencias, mis primeros aprendizajes y 
también pretendo rescatar la ternura y el 
gusto por la lectura». 

Por su parte, el autor valenciano Vi
cente Muñoz Puelles, con su obra La 
foto de Portobello, ha resultado gana
dor, entre 54 obras presentadas, del IV 
Premio Alandar de Narrativa Juvenil, 
convocado también por el Grupo Edi
torial Luis Vives y dotado igualmente 
con 12.100 euros 

Vicente Muñoz Puelles escribe desde 
muy joven. Ha publicado más de quin
ce novelas para adultos y otros tantos li
bros de relatos, obteniendo varios pre
mios. Ha incurrido también en la 
literatura infantil y juvenil con varios 
títulos y, en 1999, obtuvo el Premio 
Nacional de Literatura Infantil con 
Óscar y el león de Correos. 

La foto de Portobello es, en palabras 
de su autor, «la historia de una adoles
cente con problemas de adaptación a la 
realidad, que está a punto de desvincu
larse del mundo, porque no encuentra 
asideros, cuando ve la fotografía de un 
piel roja, muerto más de un siglo antes. 
Investiga su historia, se enamora de ella 
y encuentra sus restos en el cementerio 
de Montjuic, en Barcelona. Esa aventu
ra interior cambia su visión del mundo 
y de las cosas.» 

• Cuac es el título de la obra ganado
ra del Premio Destino Infantil Apel-les 
Mestres, que firman Carmen Posadas 
(Montevideo 1953), por el texto, y Jesús 
Gabán (Pozuelo de Alarcón, 1957), pol
las ilustraciones. Ambos autores son de 
sobra conocidos en el mundo de la LIJ y, 
en el caso de Posadas, sobre todo en el 
ámbito de la literatura para adultos en 
el que, entre otros premios, consiguió el 
Planeta en 1998, con la novela Pequeñas 
infamias. 

Cuac es un relato que bajo la aparien
cia de un cuento extremadamente senci
llo, con ilustraciones marcadamente rea
listas, encierra un mensaje conmovedor: 
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la importancia del aprendizaje, del enri
quecimiento mediante el diálogo para su
perar la ignorancia sobre la que se sus
tentan las actitudes xenófobas. El cuento 
que invita al lector a conocer el mundo y 
vencer el miedo a lo distinto. 

El álbum, en castellano y catalán, se
rá editado por Destino y estará en las 
tiendas a finales de noviembre. La dota
ción del premio es de 4.500 euros. 

• Pablo Díaz Tamargo (Oviedo, 1971), 
más conocido como Pablo Amargo es el 
ganador del Premio Nacional de Ilustra
ción 2004, es decir, oficialmente, el Pre
mio a las Mejores Ilustraciones de Li
bros Infantiles y Juveniles, que otorga el 
Ministerio de Cultura, por El monstruo 
de la lluvia (SM, 2003), escrito por Ma-
rilar Aleixandre. El galardón tiene una 
dotación de 12.020 euros. 

Pablo Amargo, que también utiliza el 

PABLO AMARGO, EL MONSTRUO DE LA LLUVIA, 
SM, 2003 

seudónimo de Páliaz, ya ganó en 1999 el 
Premio Lazarillo de Ilustración, con No 
todas las vacas son iguales, con texto de 
Antonio Ventura, álbum que curiosa
mente se editó en Venezuela, por Came
lia, y el Premio Motiva por La bola infi
nita (Ambitu). 

El segundo premio fue para Julián An
tonio Santos Lloro (Antonio Santos) por 
Pancho (Kalandraka, 2004), álbum del 
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que es autor e ilustrador. Santos (Lupi
nen, Huesca, 1955) es pintor, escultor y 
artista gráfico, y ha realizado numerosas 
exposiciones individuales y colectivas 
en España y Francia a lo largo de 25 
años de carrera artística. 

• Jesus Mari Olaizola (Zarautz, 1951), 
más conocido en la literatura vasca co
mo «Txiliku» ha ganado el Premio Eus-
kadi de LIJ con Osaba Bin Floren (El-
kar, 2003). El protagonista es el tío 
Florentino que, como consecuencia de 
un accidente, lleva la cabeza vendada, 
como si fuera un turbante, y se convier
te en Bin Floren, un narrador de histo
rias ambientadas en la cultura y tradi
ción árabe, que harán las delicias de sus 
sobrinos y de los amigos de éstos. 

El autor, que realizó estudios de Inge
niería Técnica y Magisterio, ganó con 
anterioridad el Premio Lizardi 1986, con 
Zazpi gelako hodeietako etxea. 

La dotación del galardón, que conce
de la Consejería del Gobierno Vasco, es 
de 12.621 euros. 

• La Federación de Gremios de Edito
res de España (FGEE) ha fallado ya los 
Premios al Fomento de la Lectura 2004. 
En el apartado de prensa escrita, el ga
lardón ha sido para El Norte de Castilla 
por su atención, seguimiento y apoyo a 
las campañas de fomento de la lectura y 
al mundo de la literatura y el libro. 

La Cadena 100 se ha llevado el premio 
en la categoría de radio por su campaña 
La Cadena 100 por la Lectura, en la que 
se conjugaban música y lectura para la 
audiencia joven. 

En la modalidad de televisión, el pre
mio ha recaído en el programa de la Pri
mera de Televisión Española, La aventu
ra del saber, por su larga vinculación 
con la educación y la lectura. 

Los premios, cuyo objetivo es reco
nocer públicamente la labor realizada 
por la profesión periodística en el fo
mento de la lectura en España, fueron 
entregados el pasado 29 de octubre en 
el marco del LIBER 2004, celebrado 
en Barcelona. 

• La Librería Oletvm de Valladolid 
ha recibido el Premio Boixareu Gines
ta al Librero del Año 2004, otorgado 
por la Federación de Gremios de Edi

tores de España (FGEE). El premio fue 
entregado durante la celebración de la 
Feria Internacional LIBER, que se ce
lebró en Barcelona a principios de oc
tubre pasado. 

La Librería Oletvm, asociada a CE-
GAL, fue creada en 1992 y dispone de 
un fondo editorial de más de 65.000 tí
tulos de todas las áreas temáticas, entre 
las que destaca el fondo de LIJ. 

Convocatorias 
• La editorial Libresa, de Ecuador, 

convoca el Concurso Internacional Li-
bresa-Julio C. Coba 2005 de literatura 
infantil, al que pueden presentarse textos 
narrativos (novela o colección de cuen
tos) dirigidos a lectores de 8-12 años, es
critos en castellano. La extensión míni
ma de las obras será de 40 folios y la 
máxima de 60. Se establece un premio 
único e indivisibles de 5.000 dólares, y 
la editorial convocante se compromete a 
publicar la obra galardonada, así como 
las obras declaradas finalistas. El plazo 
de admisión de originales se cerrará el 
próximo 31 de diciembre. 

Información: Libresa. Murgeón 364 
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entre Jorge Juan y Ulloa. Apartado 17-
01-356 Quito (Ecuador). E-mail: in-
fo@libresa.com 

• La Diputación de Badajoz convoca 
la octava edición del Premio de Cuentos 
Ilustrados. Los textos —una colección 
de no menos de tres cuentos, con un ne
xo común entre ellos— deberán ser iné
ditos y escritos en castellano. Por cada 
do folios de texto, debe incluirse un ilus
tración. Hay de plazo hasta el 31 de ene
ro de 2005 para presentar los trabajos a 
esta convocatoria. El ganador o ganado
res se llevarán 3.000 euros, y los que ob
tengan un accésit 600. 

Información: Diputación Provincial. 
Felipe Checa, 23. 06071 Badajoz. Tel. 
924 21 24 50. E-mail: publicaciones® 
dip-badajoz.es 

Web: www.dip-badajoz.es 

• La librería Parcir de Manresa (Bar
celona), en colaboración con el Ayun
tamiento de Manresa, la Biblioteca del 
Casino y Ediciones de l'Albí, convoca 
el II Premi Parcir de álbum infantil 
ilustrado. El cuento ilustrado, escrito 
en catalán, ha de ir dirigido a lectores 
de hasta 4 años; el tema es libre, pero 
el álbum debe fomentar los valores de 
la solidaridad, la igualdad de sexos y 
generaciones, así como el respeto entre 
culturas y religiones. El álbum ha de 
tener un mínimo de 28 páginas y un 
máximo de 44, contando texto e ilus
traciones. 

Hay tiempo hasta el 28 de febrero de 
2005 para entregar los originales. El pre
mio tiene una dotación económica de 
2.000 euros, y el álbum será publicado 
por l'Albí. 

Información: Lliberia Parcir. Ángel 
Guimerá, 74. 08241 Manresa. 

• La Fundación Neira Vilas está de
trás del Premio Estornela de teatro para 
niños, que ya va por su tercera edición. 
Los textos deben ser inéditos y escritos 
en lengua gallega, y deben enviarse a la 
Fundación antes del 15 de noviembre. 
La dotación del premio es de 750 euros 
y Ediciós do Castro se encargará de pu
blicar la obra ganadora. 

Información: Fundación Xosé Neira 
Vilas. 36587 Gres - Vila de Cruces 
(Pontevedra). 

mailto:info@libresa.com
mailto:info@libresa.com
http://www.dip-badajoz.es
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¿POR QUE LEER? 

Recuerdos 

Concha 
López Narváez 

Vuelvo atrás en mis recuerdos y 
busco una primera imagen. La en
cuentro en un huerto alegre: rápi
dos vuelos de pájaros y limoneros 
en flor. Bajo uno de los árboles, un 
hombre joven tiene un libro en las 

manos. A su lado una niña escucha atentamente: «Platero es 
pequeño, peludo, suave...» 

En mis recuerdos éstas son las primeras palabras. Las pri
meras que tienen un sonido propio. 

Con cuánta fuerza las oía y las oigo dentro de mí, y oyén
dolas, con qué claridad veía, y veo, el trotecillo breve de aquel 
Platero, pequeño, peludo, suave... 

Tras ellas se me quedaron grabadas otras hermosas pala
bras y otras imágenes no menos bellas: «Amapola, sangre de 
la tierra, amapola herida del sol, novia de la primavera azul, 
amapola de mi corazón...» 

«Verde que te quiero verde...» 
¿Entendía ya a Juan Ramón Jiménez? ¿Qué sabía entonces 

de las metáforas lorquianas? 
En todo caso, eran las suyas frases llenas de colorido, y me 

parecían entrañables y tranquilizadoras, apropiadas por tanto. 
Lo sé porque, cuando me siento perdida, miro hacia atrás y si
guen estando allí. 

Entonces leer era sentir, sencillamente. 
Después se convirtió en algo más. Después, leer significa

ba, además, reflexionar, y por tanto, aprender: 
«— Si yo le diera a un general la orden de volar de flor en 

flor... o transformarse en ave marina, y el general no ejecuta
ra la orden recibida, ¿de quién sería la culpa, mía o de él? 

»—La culpa sería de usted— le dijo el Principito con fir
meza. 

»—Exactamente. Sólo hay que pedir a cada uno lo que pue
de dar —continuó el Rey—. La autoridad reposa principal
mente en la razón.» 

Y después, la lectura supuso para mí el descubrimiento de 
que no estaba sola en el mundo, de que yo no era todo, pero 

tampoco nada, y también que mis miedos y mis dudas ya ha
bía sido los miedos y las dudas de otros: 

«Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te deja
rán ver las estrellas» (Rabindranath Tagore). 

Desde entonces, para mí leer significa vivir, sabiéndome 
vivida; pero también viviendo la vida de los otros: 

«Le invadió una inmensa piedad hacia las criaturas, cada 
una de ellas, apartadas de todas las demás, y para quienes vi
vir o morir es casi igual de difícil» (Marguerite Yourcenar). 

PERRINE BOYER. 



Estas a un click 
de la ai/entura 

Las trepidantes aventuras 

de Uerónik@„Click están relacionadas 

con una famosa nouela 

de los clásicos juveniles. 
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www.eclelvives.es 

http://www.eclelvives.es


Mi primera sopa de libros 
/ / / 

NOVEDADES 

Cuatro nuevos títulos de la colección Mi primera sopa de 
libros, escritos e ilustrados por Max, en los que continúan 
los juegos y aventuras de Dani y su inseparable rana Renata. 
Libros con páginas de cartón para que los más pequeños se 
acerquen a la lectura y descubran el mundo que les rodea. 

Mai 

De excursión 

¡Cuántos amigos! 

¡Todos los colores! 

; Dónde está la nieve? 

¡Cuánto ruido! 

ANAYA ,//fc 
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ANAYA 


