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EDITORIAL 

Manos a la obra 

D espués de años de nego
ciación, de reuniones pre
liminares, de infructuo

sas mesas de trabajo, de promesas 
y aplazamientos, y cuando ya na
die lo esperaba, el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes pre
sentó, el pasado 7 de mayo, el Plan 
de Fomento de la Lectura 2001-
2004, cuyo objetivo, según la minis
tra titular, Pilar del Castillo, es «po
tenciar los hábitos de lectura entre 
la población infantil y juvenil». 

Según la ministra, este Plan se 
inspira en el brillante programa que 
el gobierno laborista, presidido por 
Tony Blair, puso en práctica hace 
unos años en Gran Bretaña. Un pro
grama ejemplar, tanto por la clari
dad de sus objetivos a largo plazo 
como por la ingente disposición de 
recursos humanos y económicos, pe
ro también por algo fundamental: 
haber sabido comprometer en su 
desarrollo a todos los agentes cul
turales relacionados con el mundo 
del libro. 

La presentación del Plan es, sin 
duda, una excelente noticia, aunque 
la dotación económica del proyec
to, 22.356 millones de pesetas en 
cuatro años (de los cuales 17.000 se 
dedicarán a la creación de bibliote
cas públicas), no parece estar a la al

tura de grandes ambiciones. Pero 
por algo se empieza. Y, sobre todo, 
sin más demoras, por algo se puede 
empezar ya. 

A la espera de conocer el calenda
rio concreto de actuaciones, la cues
tión estriba ahora en poner en mar
cha a esos agentes culturales que, 
tanto desde el ámbito público como 
desde el privado —la Federación de 

Victoria Fernández 
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Gremios de Editores, fundaciones 
culturales, instituciones autonómi
cas y municipales, bancos y empre
sas—, ya llevan años de conversa
ciones con el Ministerio, decididos, 
en principio, a colaborar. Como de
muestra la experiencia británica, su 
apoyo es imprescindible para la 
aplicación efectiva de un proyecto 
que, como este Plan de Fomento de 
la Lectura, puede, finalmente, ha
cernos superar vergonzosos déficit 
culturales y situarnos a la altura de 
otros países de nuestro entorno en 
lo relativo a los hábitos lectores, la 
calidad de las bibliotecas públicas y 
los índices de lectura. 

No parece mal momento. Las ini
ciativas que surgen continuamente 
desde todas las comunidades autó
nomas —la elección de Madrid co
mo Capital Mundial del Libro 2001 
y el Pacto Andaluz por el Libro y la 
Lectura, presentado el 23 de abril, 
son dos de los últimos ejemplos— 
indican que la preocupación está en 
el aire. No estaría de más coordinar 
esfuerzos. Aunar ideas, voluntades 
y dineros podría servir, ahora, para 
comprometer a todos en un gran 
plan común, asegurando su conti
nuidad y eficacia. Así pues, toca 
poner manos a la obra. Pero cuan
tas más manos, mejor. 





ESTUDIO 

Las adaptaciones 
de relatos mitológicos 

por Susana González Mar ín * 

La adaptación de los relatos 
mitológicos para niños presenta 
numerosas dificultades que la 
autora expone en este artículo 
a la luz del análisis de varios 
ejemplos. En primer lugar, se 
considera la adaptación como 
la única vía realista para que el 
lector infantil y juvenil de hoy 
en día acceda al conocimiento 
de la mitología clásica. 
Aceptadas como un mal menor, 
debemos exigir, eso sí, que 
las adaptaciones tengan calidad 
(literaria) y se cuiden los 
mensajes que transmiten. 
Las modificaciones en las 
adaptaciones de los relatos 
mitológicos son más 
trascendentes que las que han 
sufrido y sufren los cuentos 
populares, aunque tanto unas 
como otras deben ser sometidas 
a un examen crítico. 
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ESTUDIO 

a mitología ocupa y ha ocupado 
desde siempre una parcela —un 

•M tanto reducida— en la LIJ. Sin ale
jarnos demasiado podemos recordar 
Flor de Leyendas, de Alejandro Casona. 
La mitología clásica, en concreto, ofre
ce un riquísimo filón de historias que 
pueden resultar del gusto de los niños. 
Es lógico, puesto que están relacionadas 
con los cuentos populares de tradición 
oral, plantean problemas sobre el mundo 
y respecto al individuo, contienen ele
mentos fantásticos y generalmente pue
den separarse en relatos autónomos de 
una extensión breve. 

Aunque los mitos clásicos han segui
do recreándose tanto en la literatura pa
ra adultos como en la LIJ, nuestro obje
to de atención en este momento son las 
adaptaciones que hoy aparecen en el 
mercado destinadas a los niños más pe
queños. Dejamos a un lado los volúme
nes de gran formato, con magníficas 
ilustraciones, de colecciones divulgati-
vas (para niños alrededor de 10 años o 
mayores) y textos que podríamos llamar 
de apoyo didáctico para jóvenes alum
nos de la asignatura Cultura Clásica. 

Supervivencia literaria 
de los mitos 

En este momento destaca la colección 
Mitos, de SM (de Cruílla, en catalán) 
con texto de Geraldine McCaughrean y 
dibujos de Tony Ross, un magnífico 
ilustrador. Es una serie de cuentos de pe
queño formato, de pasta dura y con ilus
traciones en blanco y negro. Cada volu
men incluye un relato o todo lo más dos, 
siempre independientes entre sí; los tex
tos son cortos y dirigidos claramente a 
un público infantil, diría que de primer 
ciclo de Primaria (aunque a veces las es
pecificaciones de edad son útiles, hay 
que tomarlas con cierta precaución). En 
esta colección podemos encontrar histo
rias que en contadas ocasiones habían 
sido adaptadas para niños, como la de 
Perséfone y las semillas de granada. 

También en los volúmenes de Mil 
años de cuentos, de la Editorial Edelvi-
ves —recopilaciones de cuentos de pro
cedencias muy diversas, destinadas a los 
padres como intermediarios entre el li
bro y el niño— hay una sección de rela

tos extraídos de la mitología griega, di
rigidos, según el propio libro, a niños de 
7 años en adelante. Entre ellos aparecen 
también algunos poco habituales, como 
el de Orfeo. 

Por otra parte, la reciente publicación 
en Anagrama de la obra del prestigioso 
helenista J.-P Vernant, El universo, los 
dioses, los hombres. El relato de los mi
tos griegos (Barcelona, 2000), ha pues
to de actualidad la cuestión de la difu-
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sión de los relatos mitológicos —en es
te caso, los griegos— en el mundo mo
derno. 

Vernant adopta el papel de narrador 
sin abandonar del todo su faceta de in
vestigador sobre la cuestión, lo que sin 
duda beneficia a la obra: un relato de al
gunos mitos griegos encaminado no só
lo a favorecer su conocimiento, sino a 
facilitar claves para su interpretación. El 
resultado obtenido es de gran calidad, 
puesto que procede de una reflexión y 
un conocimiento profundos de la mito
logía griega. 

En un breve prefacio, el autor expone 
algunas de sus ideas básicas sobre la mi
tología y acerca de su propia labor de di
vulgación. Vernant insiste, sobre todo, 
en tres condiciones básicas para la exis
tencia y pervivencia del mito: tradición, 
oralidad y memoria. El relato mítico tie
ne un origen anterior a toda forma de li
teratura escrita, se transmite de padres a 
hijos oralmente y no es el producto de 
una aportación individual. El autor en
cuentra extraordinario placer en contar 
estas historias a su nieto y así recuperar 
la transmisión oral que considera esen
cial de este tipo de relato. Sin embargo, 
se ve obligado a ponerlo por escrito si 
quiere conseguir su objetivo divulgador; 
eso sí, pretende conservar en su estilo 
ese aire de oralidad tan característico y, 
precisamente, esto constituye una gran 
dificultad en su tarea. 

Lógicamente, sus concepciones deter
minan en buena medida el resultado: un 
relato claro y accesible, pero explicativo, 
es decir, salpicado de comentarios que 
pretenden ofrecer una interpretación de 
lo narrado. Y ésta es precisamente la ex
celencia de su versión, anclada en una 
sólida base construida por años de in
vestigación. No existe en este momento 
un producto comparable, aunque a ve
ces la fluidez del relato se sacrifica en 
favor de la interpretación. Se trata, en 
suma, de una obra muy recomendable 
para adultos y jóvenes. 

La labor de Vernant, a la luz de sus 
propias observaciones del prefacio, po
dría quizá ser comparada a la de un au
tor antiguo que, teniendo a su dispo
sición el material mitológico —nunca 
completamente fijado, siempre objeto 
de nuevas variantes—, lo emplea en una 
obra. Sin embargo, enseguida se perci-



ben las diferencias: en la antigüedad clá
sica el mundo y la vida cotidiana estaban 
impregnados de mitología, y como es ló
gico también la literatura. Gracias al pa
pel cada vez más importante que fue ad
quiriendo el libro —en el caso de Roma, 
a partir del Imperio—, lo que pertenecía 
a la esfera de la oralidad entró en el 
mundo de la literatura; y con el transcu
rrir del tiempo, así como con la llegada 
y expansión del cristianismo, ése fue el 
único ámbito al que quedó circunscrito. 
Muchos escritores han acudido a estos 
relatos y siguen consultándolos; pero el 
público ya no está familiarizado con 
ellos como antes. Así pues, en la anti
güedad el material mitológico era de co
nocimiento común y los autores lo usa
ban con esa conciencia. 

En cambio, la versión de Vernant está 
determinada precisamente por la situa
ción inversa: el público no conoce esas 
historias (por eso el autor introduce ex
plicaciones o, a veces, registra más de 
una versión de la misma historia). Es 
más, los que las conocen, incluido Ver
nant, es porque han leído las obras lite
rarias que las contienen. El mito no exis
te, puesto que no cumple las condiciones 
establecidas por Vernant para su pervi-
vencia. Para nosotros, el relato mítico de 
la antigüedad clásica es un relato litera
rio, sólo lo conocemos en cuanto tal li
teratura. Y esto implica que los intentos 
de hacerlo llegar al público actual deben 
considerarse adaptaciones literarias. 

Las adaptaciones son el resultado de 
someter una obra literaria a una serie de 
transformaciones de índole y alcance 
muy diversos, que se justifican por 
salvar la distancia entre la obra y un 
público para el que, en principio, no 
estaba destinada. Con frecuencia, 
pretenden solucionar problemas de . v.: 

comprensión, pero también a me
nudo su función se acerca a la de 
la censura. 

Una de las peculiaridades de 
la adaptación —compartida por la 
traducción— es que da por su
puesto en el destinatario el desco
nocimiento de la obra original (esto 
la diferencia de otras operaciones in
tertextuales, como la parodia). Así pues, 
la adaptación sustituye a la obra que 
adapta. Es cierto que en ocasiones la lec
tura de una adaptación puede llevar al 

público a desear conocer la obra original 
y, de hecho, despertar este deseo puede 
ser uno de sus objetivos. 

Se trata de una operación harto fre
cuente en la LIJ, y así ha sido desde sus 
comienzos. El ejemplo más mencionado 
es Los viajes de Gulliver, un clásico in
fantil que es fruto de la adaptación de 
una obra satírica no escrita precisamen
te para niños. 

Dificultades y peligros 
de las versiones para niños 

Ya dijimos, al comienzo, que la mito
logía tiene interés para los niños. El pro
pio Vernant contaba a su nieto estas le
yendas. De hecho, el fuerte componente 
folclórico y los temas que tocan las 
aproximan a los cuentos populares. Sin 
embargo, los relatos mitológicos se dis
tancian de ellos en algunos aspectos. No 
son infantiles, tienden a presentar fina
les desgraciados' y escenas poco edifi
cantes: a veces dioses y hombres se 
comportan de forma moralmente repro
bable sin recibir por ello castigo. Por 

otra parte, volvemos a lo que ya hemos 
dicho antes: las obras originales son li
terarias, muchas veces poéticas, elabo
radas y complejas. Esto aumenta aún 
más una distancia cultural ya grande 
simplemente por los siglos que nos se
paran de su producción. Una muestra de 
esta lejanía, casi de las más insignifi
cantes, es la dificultad que presentan los 
nombres de los personajes. La película 
de Disney sobre Hércules solucionó el 
problema convirtiendo a Mégara en Meg 
y a Filoctetes en Phil (lo anglosajón ya 
no resulta extraño a nuestros hijos y la 
castellanización no es precisa). 

La adaptación de los relatos mitológi
cos para niños presenta numerosas difi
cultades que deben salvarse mediante la 
reflexión previa —siempre teniendo en 
cuenta que se están manejando obras li
terarias y planteándose cuál es la finali
dad que se pretende—. Estos principios 
determinan las transformaciones que 
hay que realizar; en suma, el tipo de 
adaptación resultante. 

El examen de ejemplos nos puede ser
vir para llegar a algunas conclusiones 
concretas. 

TONY ROSS, LOS DOCE 
TRABAJOS DE HERCULES /ECO 

Y NARCISO, SM, 2000 

CUJÍ 39 



ESTUDIO 

Narciso 

La historia de Narciso (Ovidio, Me
tamorfosis 3, pp. 356-510) ha sido 
adaptada por las dos colecciones que 
antes mencionamos: Edelvives en su 
colección de Mil Años de Cuentos (to
mo 2, Madrid, 1996, pp. 248-250), y 
SM, en Mitos. La versión ovidiana po
dría ser resumida así: cuando Narciso 
nació, el adivino Tiresias, consultado 
sobre la duración de la vida del niño, 
contestó que llegaría a viejo siempre 
que no se contemplara a sí mismo. Nar
ciso se convierte en un hermoso joven 
que desprecia el amor. La ninfa Eco se 
enamora de él. Ésta había sido castiga
da por Juno a no poder hablar nada más 
que reproduciendo las últimas palabras 
de su interlocutor; era la venganza de 
la diosa porque Eco había impedido, 
entreteniéndola con su charla, que des
cubriera a Júpiter retozando con otras 
ninfas. A pesar de todo, Eco intenta en
tablar conversación con Narciso pero, 
como los anteriores pretendientes, es 
rechazada; entristecida adelgazó tanto, 
que su cuerpo desapareció y quedó só
lo la voz. Los amantes desdeñados por 

Narciso reclaman a los dioses vengan
za y, cuando un día el joven vio su pro
pia imagen en el agua, se enamoró de 
ella y se dejó morir contemplándola. En 
el lugar de su muerte brotó una flor: el 
narciso. 

A simple vista, el relato en origen po
see un atractivo carácter etiológico y a la 
vez moralizante, al presentar a Narciso 
castigado por su indiferencia hacia los 
demás y su vanidad. El principal proble
ma que plantea para la adaptación infan
til es el final desgraciado y, en menor 
medida, la razón de la venganza de Juno 
contra Eco. 

La adaptación de Edelvives se titula 
Narciso. En el plano formal nada queda 
de la obra ovidiana: el verso ha desapa
recido igual que todo rasgo poético. Sin 
embargo, sí se ha respetado la estruc
tura original. Sólo se han suprimido o 
simplificado algunos detalles, como el 
nombre del adivino que realiza la profe
cía sobre Narciso cuando éste era pe
queño o el contenido de ésta, excesiva
mente compleja para un niño (vivirá 
mucho tiempo si no llega a conocerse a 
sí mismo, dice Ovidio), o el motivo por 
el que Eco sólo puede repetir lo último 

que oye. Por lo demás, el orden, la foca-
lización, los comentarios auctoriales que 
aluden a la dura superbia de Narciso si
guen fielmente el texto ovidiano. 

El título del relato en la versión in
cluida en la colección Mitos es Eco y 
Narciso. Se ha recurrido también a la 
prosa y, como en el caso anterior, se ha 
eliminado todo rasgo poético. Pero aquí, 
además, tampoco se ha respetado la es
tructura ni el resto de las características 
narratológicas de la obra. Se presenta 
primero a Eco y se cuenta cuál es el ori
gen de su peculiar manera de hablar, co
mo también hace en su obra Ovidio, 
aunque aquí se ha transformado en un 
castigo merecido por ser una charlatana. 
El motivo original —sin duda por consi
derarlo escabroso por los adaptadores— 
no se suprime como en la versión de 
Edelvives, sino que se modifica con el 
interés moralizante de presentar todas 
las desgracias como la consecuencia de 
una falta. De esta manera se crea para 
Eco una secuencia falta-castigo paralela 
a la de Narciso, que va a ser castigado 
por su indiferencia hacia todos sus pre
tendientes. 

Por otra parte, la ampliación del papel 

TONYROSS, PERSEU I LA GÓRGONA MEDUSA, CRUÍLLA, 2001 TONY ROSS, PERSEFONE ! LES LLAVORS DE MAGRANA/LA CURSA D'ATALANTA, CRUÍLLA, 2001. 



de Eco produce un relato repartido entre 
dos protagonistas, como una historia de 
amor desgraciado; es más correcto polí
ticamente al conceder una mayor aten
ción a la mujer que el original. 

El adelgazamiento de Eco hasta su 
completa desaparición, que se presenta 
como un cuadro de anorexia, demuestra 
el interés actualizador de la adaptación. 
En esta versión, Narciso tiene un segun
do encuentro con Eco —inexistente en 
el original— cuando ésta ya ha entrado 
en una fase avanzada de deterioro y la 
rechaza con estas palabras: «¿Realmen
te crees que a mí me podría gustar un 
palo como tú? ¡Pero si estás en los hue
sos! ¡Mírate!». La ilustración de Tony 

Ross es reveladora y el mensaje eviden
te. En este momento Eco le desea a Nar
ciso una cosa horrible: que sufra lo mis
mo que ella está sufriendo, y entra ya en 
la fase final de su decadencia hasta des
vanecerse totalmente. En esta versión, 
los dioses no son los responsables de la 
desgracia del joven, sino las palabras del 
propio Narciso, que son repetidas por 
Eco: «Mírate, mírate». Cuando el joven 
vanidoso le hace caso, se produce el ena
moramiento de su propia imagen. Se ha 
perdido toda relación entre la muerte de 
Narciso y la profecía del adivino, que se 
ha suprimido de este relato. El desenla
ce final es aquí descubierto por las sir
vientas de Hera, que busca a Eco para 

perdonarla (nueva modificación del re
lato original), sin duda con el fin de no 
caracterizar a una diosa como fuerza 
maléfica. El relato se cierra resaltando el 
carácter etiológico y la interpretación de 
que se trata de una historia de amor no 
correspondido. 

Realmente, la distancia con respecto a 
la obra original es muy grande. No sólo 
se han eliminado los rasgos elocutivos y 
dispositivos del original, sino que su 
contenido ha sido modificado conside
rablemente para solucionar los proble
mas del final desgraciado y la caracteri
zación negativa de Hera y, además, con 
el fin de atraer al público a través de la 
actualización del mito. 
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Hércules 

Veamos otro ejemplo. La colección 
Mitos, de SM, incluye entre sus títulos 
una adaptación del ciclo de los doce tra
bajos de Hércules, que realizó cuando 
estaba al servicio de Euristeo. Creo que, 
a pesar de que los trabajos son muy 
apropiados para el gusto infantil, es ex
cesivamente largo para un formato de 
las características de esta serie. De he
cho, algunos de los trabajos sólo se men
cionan por el nombre y los que se cuen
tan son tan breves, que la emoción del 
relato puede difícilmente tocar al recep
tor. Como en otros casos, no debemos 
desestimar las enseñanzas de los poetas 
antiguos, al fin y al cabo, Eurípides no 
fue un cualquiera en la literatura griega: 

salvo los autores tardíos de época hele
nística, la mayor parte prefirió circuns
cribir el tema un poco más y abordar un 
solo episodio cada vez. 

La versión de la colección Mitos co
mienza con el nacimiento del héroe y 
ofrece como explicación para su someti
miento a Euristeo una de las explicacio
nes más habituales: la expiación del ase
sinato de su familia, durante un rapto de 
locura. Esta versión coincide con la de 
Diodoro Sículo (IV, p. 10 y ss.), un his
toriador griego del siglo i a. C , que 
cuenta cómo mató a sus propios hijos 
(los que tuvo con su esposa Mégara) en 
un rapto de locura, infundido como ven
ganza por Hera, siempre celosa —recor
demos que el héroe era hijo de Zeus y 
una mortal, Alcmena—.2 

En este punto, la adaptación convierte 
la locura en una borrachera. El joven 
Hércules, al que su maestro le había he
cho prometer que no bebería alcohol, no 
se atrevió a rechazar las bebidas alcohó
licas que le ofrecían en una fiesta: esta
ba cohibido por el ambiente y su propia 
familia estaba bebiendo. 

Creo que la idea le puede haber surgi
do al adaptador de un episodio que for
ma parte de las aventuras de Hércules y 
que también cuenta Diodoro Sículo (IV, 
p. 12): Heracles llega a casa del centau
ro Folo, que le acoge con hospitalidad. 
El héroe le pide vino y él le ofrece de 
una jarra que le había entregado el dios 
Dionisos. Aquí hay varias versiones: no 
se sabe si la jarra sólo se podía destapar 
cuando llegara el héroe o si la condición 



para beber de ella era que bebieran todos 
los centauros a la vez. El caso es que, al 
destaparla, el vino exhaló tal aroma, que 
acudieron furiosos todos los centauros y 
comenzó una cruel batalla en la que He
racles mató a diez de ellos; también mu
rió accidentalmente el propio Folo, ante 
la desolación del héroe. 

El caso es que el joven Hércules de la 
adaptación es presentado como si se tra
tara de un adolescente de nuestros días, 
impulsado por las malas compañías y el 
deseo de quedar bien ante sus amigotes. 
El relato, en este aspecto, parece sacado 
de la propaganda institucional contra las 
drogas de «Aprende a decir no». 

Además de esta modificación, la adap
tación procura también actualizar algu
nos de los elementos del relato original. 
Por ejemplo, la limpieza de los establos 
de Augias se presenta como una labor 
ecológica: «Los animales temblaban y 
se sacudían para secarse en un valle nue
vamente verde y limpio». 

Por otra parte, la reinterpretación mo
ralizante de la historia, similar a la opera

ción efectuada en el caso de Eco —aun
que no en el de Narciso, que sí formaba 
parte del original— aplicada al consumo 
de alcohol, es completamente nueva. De 
todas maneras es un esquema recurren
te: la familia de Hércules no es total
mente inocente, puesto que también be
bía. Vemos tanto en este episodio como 
en el de Eco una tendencia a crear la im
presión de que todas las desgracias su
ceden por nuestra propia culpa. 

Reflexiones finales 

Los ejemplos expuestos son adaptacio
nes de índole muy diferente. Los tres 
comparten la ausencia de referencias a la 
obra originaria. Observamos en ellos la 
tendencia a hacer creer que se trata de 
versiones que proceden de un acervo co

mún similar al de los cuentos populares. 
Por ejemplo, en las entradillas dirigidas a 
los adultos de la selección de Edelvives 
(salvo en el caso de La guerra de Troya) 
suele aparecer esta fórmula —adaptada 
de la mitología griega—. Esto figura en 
el encabezamiento de Narciso, cuando es 
evidente que el adaptador —afortunada
mente— ha leído a Ovidio. (Insistimos en 
que esta colección no se dirige directa
mente a los niños, sino a los padres, con 
el fin de facilitar material para contar un 
cuento a sus hijos: los organiza por eda
des, temas y duración del relato. En cier
to sentido, pretende conservar el aire de 
oralidad o al menos el acto tradicional de 
contar un cuento, como Vernant.) 

Las versiones de SM, en su conjunto, 
transforman sin grandes preocupaciones 
los originales hasta el punto de que éstos 
resultan irreconocibles; todas presentan 
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dos características esenciales: procuran 
maquillar las desgracias con pintura mo
ralizante —uno recibe lo que merece—; 
y, además, pretenden actualizar el relato 
siempre procurando impartir enseñanzas 
—políticamente correctas—. No me gus
ta el barniz moralizante y excesivamente 
aleccionador, aunque creo que las ope
raciones encaminadas a la actualización 
pueden resultar eficaces e interesantes en 
cuanto a la vitalidad del relato mitológico. 

Volviendo a la reflexión sobre la adap
tación infantil de relatos mitológicos, 
resulta necesario tener presente que el 
único punto sólido donde se apoya la 
adaptación es la obra literaria en la que 
se basa. Ese carácter literario justifica la 
adaptación en virtud de que la obra ori
ginal merece ser conocida, aunque sea 
por aproximación. 

En primer lugar, no se debe descuidar 
que el autor literario del original se en
frentó ya a problemas y sus soluciones 
pueden ser de mucha utilidad. 

Pero, además, los relatos originales 
contienen un material que abre nume
rosas posibilidades; por ejemplo, ¿por 
qué prosificar sistemáticamente si el 
original está en verso?, ¿por qué limi
tarse a pretender una especie de vulga-
ta de los relatos míticos?, ¿por qué no 
adaptar textos distintos a los habitua
les?, ¿por qué no acudir como inspira
ción a las representaciones artísticas, 
abundantísimas, a las que ha dado lugar 
esta literatura? 

Ya que la sociedad moderna y los go
biernos sucesivos muestran un aprecio 
tan escaso por la literatura antigua, la 
importancia de la calidad de la adapta

ción aumenta. Respecto a los recelos 
que puede suscitar en ciertos sectores, 
creo que conviene mantener una actitud 
realista. Reconozco el gran peligro que 
se corre de sustituir la lectura del origi
nal por el sucedáneo, pero hoy en día es 
una de las pocas maneras de acercar de
terminadas obras a los niños, de propor
cionar algún tipo de información sobre 
ellas, de comunicarles al menos que 
existen. Dado el panorama actual, la op
ción es cero; es decir, la sustitución es 
el mal menor. Ahora bien, hay que ser 
conscientes entonces de que las modifi
caciones son mucho más trascendentes 
que en las versiones numerosísimas de 
Caperucita o de otros relatos bien cono
cidos (aunque creo que éstas deben tam
bién ser sometidas a un examen crítico, 
pero esto es otro tema). Así pues, han de 
ser muy vigilados sus mensajes y su ca
lidad. Si a los puristas les resulta insig
nificante la labor del adaptador infantil, 
les recuerdo que pronto los niños sólo 
conocerán a Hércules por la película de 
Disney (que, por cierto, es adaptación y 
parodia a la vez —sin duda, pensando 
en los padres que tienen que llevar a sus 
hijos al cine—). Sin embargo, la figura 
de Heracles-Hércules ha aparecido en 
numerosas obras de la literatura antigua 
y de la tradición literaria posterior, reci
biendo en cada una tratamientos dife
rentes. Lo ideal sería que conocieran al 
menos otras versiones, lo que les permi
tiría disfrutar más de la película. 

La más importante de todas las as
piraciones es proporcionar al niño un 
relato con el que se entretenga y cuyo co
nocimiento pueda producirle en el futuro 
la posibilidad de un mayor deleite. Bien
venidas sean las adaptaciones existen
tes, pero todavía hacen falta más y, so
bre todo, una mayor atención respecto a 
su calidad. • 

"Susana González Marín es profesora en la 
Universidad de Salamanca. 

Notas 
1. Bettelheim escribió sobre esta cuestión en su 
capítulo «Cuento de hadas versus mito», de Psi
coanálisis de los cuentos de hadas, Barcelona, 
Juventud: 1979, pp. 51-59. 
2. Hera y Zeus son los nombres de los dioses grie
gos cuyos caracteres asumieron las divinidades 
latinas Juno y Júpiter; así como Heracles es el 
nombre griego del héroe. 



Leer y pensar 

LA PALABRA REBELADA 
Magdalena Vela 
Ilustraciones: José M.a Ponce. 
352 págs. 

Un libro riquísimo de posibilidades, 
que enlaza el lenguaje con el pensa
miento y el pensamiento con el len
guaje. «El lenguaje es la capa de 
ozono del alma» (Sven Birkerts). 

Días de 
Reyes Magos 
Emi l i 0 Pascual 

ANAYA 

Aprendiz 
de 

horizonte 

APRENDIZ DE HORIZONTE 
Asís Guillen 
Ilustraciones: Emilio Urberuaga. 
176 págs. 

Entre el surrealismo y la greguería, Asís 
Guillen nos propone un modo distinto 
de escribir y leer cuentos. Pues como 
dijo El Macas, «Mola un mazo que no 
se pueda limitar el ser». 

La cabina 
mágica 
Kctfton JuBter 

DÍAS DE REYES MAGOS 
Emilio Pascual 
Ilustraciones: Javier Serrano. 160 págs. 

Un libro sobre el aprendizaje de la vida a 
través de la lectura, o acaso de la lectura a 
través de la vida. Puede leerse en voz alta 
como Elprincipito; en voz baja como un 
devocionario; a ratos perdidos, cuando no 
se tenga el Quijote a mano. 
Una sinfonía de libros dirigida por el bas
tón o batuta de un pedagogo ciego, que, 
por serlo, no está mediatizado por la enga
ñosa perspectiva de los ojos. 

Historias 
de la otra 

t ierra 

LA CABINA MÁGICA 
Norton Juster 
Ilustraciones: Jules Feiffer. 
256 págs. 

Un libro de asombrosa fantasía, quizá 
lo más próximo a Alicia que podría 
escribir un autor de nuestro tiempo. 
Atina Quindlen, periodista del New 

York Times, lo leyó a los diez años y 
escribió ya entonces: «Este es el mejor 
libro de todos los posibles». 

El hombre 
del techo 

•Tules Feií ' íer] 

EL HOMBRE DEL TECHO 
Jules Feiffer 
Ilustraciones del autor 
194 págs. 

Jimmy siempre había creído que el fra
caso era una enfermedad incurable, pero 
el tío Lester, perito en fracasos, le explica 
un día que el fracaso es como el patito 
feo. Y Jimmy, que ve el mundo desde la 
altura de su niñez, como su héroe desde 
el techo, sospechó que el éxito, como el 
fracaso, son unos impostores. 

Un tonel de risas, 
un valle de lágrimas 

Peiífer 

UN TONEL DE RISAS, UN VALLE DE LAGRIMAS 
Jules Feiffer 
Ilustraciones del autor. 192 págs. 

Quizá nuestra razón de ser reside en el hecho de buscar y, a veces, ni cono

cemos el objeto de nuestra búsqueda: él mismo acaba revelándose en el 

camino. Algo parecido le ocurre al risueño protagonista de esta historia: 

tiene una misión que cumplir, aunque no sabe exactamente cuál es. Pero 

en la búsqueda de esa misión está cumpliéndola sin saberlo. 

/ / / 

HISTORIAS DE LA OTRA TIERRA 
Paloma Orozco Amorós 
Ilustraciones: Alicia Cañas. 
192 págs. 

Una mirada profunda al mundo que 
nos rodea es el principio de toda 
sabiduría, que nunca sabe conformarse 
con los rizos engañosos de la superficie. 
Ya dijo Sainr-Exupéry que sólo se ve 
bien con el corazón, porque lo esencial 

resulta invisible a los ojos. 

EL RADIOFONISTA PIRADO 
Chema Sánchez Alcón. 
216 págs. 

Acabas de conectar con el programa 
de extra-radio más cañero. Si lees estas 
historias cotidianas atestadas de 
pensamientos desenterrados, cuando 
vuelvas a toparte con los objetos que 
re rodean ya no podrás verlos igual: 
te harás preguntas. Y peor para ti si no 
te las haces. 
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Los maestros en la LIJ 
por Mar io Carme Roca* 

A través de algunos títulos, la 
autora analiza y observa el 
reflejo que tiene la figura del 
maestro en la literatura infantil 
y juvenil. Después de los 
progenitores, los educadores son 
los adultos más próximos a los 
niños y jóvenes, con los que 
pasan la mayor parte del tiempo, 
sobre todo en las primeras 
edades, y los que asumen, a veces 
casi en exclusividad, la tarea de 
enseñarles el mundo. Así pues, es 
fácil de entender su 
protagonismo en la literatura, 
donde aparecen retratados en 
toda su variedad, desde el 
profesor o profesora realmente 
vocacional que nos conduce con 
entusiasmo y dedicación por la 
senda del conocimiento, hasta el 
docente brutal que ejerce su 
poder sin miramientos, pasando 
por toda una gama en la que 
cabe tanto la caricatura, como 
el homenaje. 
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E l maestro es, quizá, la figura de 
adulto más próxima al niño des
pués de sus padres. En conse

cuencia, es lógica su presencia en la li
teratura infantil y juvenil, a partir de la 
que podemos seguir su evolución tanto 
desde el punto de vista profesional, co
mo de su comportamiento humano. 

Sirva este estudio bibliográfico de 
modesto homenaje a todos aquellos do
centes que realizan su trabajo con ilu
sión y entusiasmo, y más cuando sabe
mos que hoy en día no lo tienen nada 
fácil, ya que el prestigio del que eran po
seedores tiempo atrás parece haberse 
perdido. Y nada más injusto, porque en 
manos de los maestros está el tesoro im
perecedero de la educación. Lo cierto, y 
eso también ha caído en el olvido, es que 
la principal responsabilidad educacional 
recae sobre los padres. Difícilmente po
drán hacer nada los profesores si no 
cuentan con el respeto, el apoyo y la co
laboración de aquéllos. Pero el objetivo 
de este artículo no es el de tratar la cues
tión pedagógica de la enseñanza, sino 
observar el reflejo que tiene la figura del 
maestro en la literatura. 

La escuela como escenario 

En la LIJ hay muchas obras en las 
que la figura del maestro adquiere una 
relevancia o protagonismo importante. 
Es imposible reseñarlas todas, pero val
gan las que aquí mencionaremos como 
una muestra de lo que, una vez más, la 
literatura para niños y jóvenes puede 
aportar. 

El protagonismo del maestro se hace 
relevante en las colecciones cuya franja 
de edad se sitúa a partir de los 8 años, 
pero ya en los libros para los de menor 
edad detectamos su presencia. La acción 
de esas historias se desarrolla en la es
cuela, dado que es el lugar en el que los 
niños pasan largas horas y, por tanto, es 
una representación de la realidad que vi
ven. Son libros de imágenes con texto 
muy breve, creados para que los peque
ños tomen contacto con el mundo que 
les rodea y donde los primeros lectores 
encontrarán personajes tan populares 
como Teo o Les tres bessones. 

En las historias para los más peque
ños, además, no serán solamente los ni

ños quienes vayan a la escuela, ya que 
encontraremos desde animales como la 
simpática ratoncita Maisy o el entraña
ble conejito Tom, hasta monstruos que 
también tienen necesidad de aprender, 
como ocurre en la historia protagoniza
da por Pequeño monstruo, en la que el 
profesor Cabezota y la señorita Corchea 
serán sus profesores. 

Y si con tan diversos personajes no 
fuera suficiente, en los colegios de fic
ción también las muñecas irán a la es
cuela. Éste es el caso de Sally Ann, crea
da por Terrance Dicks, una muñeca de 
trapo que va a parar a un colegio, pero 
cuando le muestran su nuevo hogar de
cide que el lugar de una muñeca de tra
po lista no está en una casita de juguete. 

Y los lectores, aunque sean muy jóve
nes, tendrán claro que los maestros, co
mo todas las personas, son distintos en
tre sí. Así lo experimentan los pequeños 
protagonistas de La escuela, ¡qué aven
tura!, de Roser Capdevila, cuando con
firman que: «Hay maestras muy gordas 
y otras que son muy pequeñas, hay algu

nas muy serias y otras muy divertidas, 
hay maestras muy coquetas y otras que 
son muy cariñosas, hay algunas con bue
nas ideas y... hay algunos con barba...». 

Pero no a todos les gusta ir a la escue
la. Max, personaje creado por Domini-
que de Saint Mars, por ejemplo, no quie
re ir porque saca malas notas y, en 
consecuencia, sus padres se enfadan. A 
su vez, su maestra se desanima con él, 
ya que piensa que no le hace caso y que 
se ríe de ella. A partir de una conversa
ción que mantienen, gracias a la huida 
de un conejo de la clase, maestra y alum
no aprenderán muchas cosas. A Olivia, 
un personaje de Elvira Lindo, tampoco 
le gusta nada ir a la escuela y prefiere 
quedarse en casa con su abuela en lugar 
de obedecer a su señorita, que la conmi
na a dibujar sin salirse del margen. 

Pero, claro, Olivia y Max lo tienen muy 
fácil para ir al colegio, porque el am
biente en el que viven les facilita su asis
tencia. Otros, en cambio, como no pue
den ir o lo tienen muy difícil, harán lo 
posible para poder asistir. Es el caso de 

HELEN OXEMÍSURY, 
EL PRIMER DÍA DE 

ESCUELA, 
JUVENTUD, 1983. 
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Juan, el pequeño protagonista guatemal
teco de El lugar más bonito del mundo, de 
Ann Cameron, quien desea con todas sus 
ftieras aprender a leer y dejar de ser un 
limpiabotas. Será decisiva la intervención 
de doña Irene, su maestra. Juan recuerda 

con cariño lo que la maestra le dijo: «Se
ría una tragedia que un alumno como yo 
tuviera que dejar los estudios, y que si en 
algún momento mi abuela no pudiera se
guir mandándome a la escuela, los maes
tros me los costearían...». 

> 

-•, 

\ 

• -. 

Matilda, personaje de Roald Dahl, tam
bién tuvo suerte de encontrar una maestra 
que se preocupase por ella. Fue la señori
ta Honey quien se dio cuenta de que su 
alumna era distinta y de que el ambiente 
familiar en el que crecía no era el más idó
neo para una niña tan inteligente. La se
ñorita Honey, para defender los intereses 
de su alumna, no dudará en enfrentarse a 
los padres de Matilda. Por desgracia, la 
reacción de los mismos —en este caso, de 
la madre— pone en evidencia su medio
cridad: «Yo vivo cómodamente en una ca
sa preciosa con un próspero hombre de 
negocios y usted trabaja como una negra, 
enseñándole el abecedario a un montón de 
niños horribles...». 

Vocación e ilusión por enseñar 

La madre de Matilda no sabe que los 
que ejercen la enseñanza no lo hacen por 
intereses económicos, sino por voca
ción. Como la que siente Fanny, en La 
escuela encantada, de Carol Drinkwa-
ter, una esforzada y valerosa maestra in
glesa que emigra a Australia. Allí, en un 
pequeño pueblo sin escuela, luchará pa
ra conseguir un local en el que impartir 
sus clases. Pero Fanny no lo tendrá nada 
fácil, ya que en el pueblo corren rumo
res de que la joven maestra es una bruja 
y de que su escuela está encantada. Inte
resante novela ambientada en Nueva Ga
les del Sur (Australia) hacia el año 1863, 
antes de que se promulgase la ley sobre 
Escuelas Públicas de Nueva Gales. 

Aparte de la vocación, estudios y 
aprendizajes que son propios de la pro
fesión, el maestro, para poder realizar su 
trabajo con plenitud, tendrá que contar 
con otros ingredientes tanto o más im
portantes. A saber: tolerancia, paciencia, 
saber escuchar, comprensión... y todo ello 
aderezado con una especia exquisita: la 
ilusión. 

Ilusión como la que tiene, a pesar de 
su edad, don Nicomedes, en El maestro 
y el robot, de José Antonio del Cañizo, 
un canto a la labor bien hecha del maes
tro que sabe acomodarse a sus alum
nos y transmitirles su entusiasmo. En la 
historia, el profesor Nicomedes será sus
tituido por un robot magistral que tras
tocará la vida de los lugareños del pue-
blecito donde se desarrolla la acción. 



Todos alucinan con los medios audiovi
suales tan extraordinarios que posee el 
robot, pero lo malo de la cuestión es que 
los niños irán perdiendo la capacidad de 
soñar. Sólo Nicomedes, el maestro; Cos
me, el mudo; Jacobo y Elisa pueden re
accionar y sustraerse al embrujo de la ci
bernética. La obra plantea la necesidad 
de la lectura, de la imaginación y del 
diálogo. Es, por tanto, un maestro que 
influye de forma positiva. 

De igual manera, deja señal imperece
dera en el corazón de la rebelde Gilly la 
señorita Harris, en La gran Gilly Hop-
kins, de Katherine Paterson, una exce
lente historia que trata el tema de los ni
ños olvidados por sus padres con toda 
crudeza, pero sin obviar la ternura. Gilly, 
herida en lo más hondo de su alma por
que su verdadera madre no la quiere con 
ella, disfrutará hostigando a la señorita 
Harris, su profesora. Gracias al amor de 
su cuidadora, la señora Trotter, y la com
prensión y el cariño de la maestra, Gilly 
logrará sacar a flote a la verdadera per
sona que hay en su interior y apreciará a 
su profesora. Llegará incluso a actuar 
como «profesora particular» del peque
ño William Ernest, otro niño acogido co
mo ella, a quien enseñará a defenderse. 

De figuras idílicas a pelmazos 

Un hecho demostrado es que los ni
ños, cuando son pequeños, quieren mu
cho a su maestra, ya que en edades tem
pranas la figura docente acostumbra a 
ser femenina. Aniol. en L'Aniol i elpeix, 
de ¡Vlaria Dolors Alibés, cuando le ex
plica al pez que hay en la sala de espera 
de un hospital su «larga» vida y le habla 
de su señorita, lo hace refiriéndose a ella 
como si fuera un miembro más de su 
familia. Max. el joven protagonista de 
Max se dedica a la política, de Brigitte 
Smajda. en cambio, está cansado de te
ner siempre maestras y quiere un maes
tro. Por esa razón idealiza a Fernando y 
cada curso suspira por tenerle como pro
fesor, pero nunca le toca, y es una pena 
porque, además de ser un profesor muy 
bueno, toca el saxo. 

Algunos, incluso llegan a enamorarse 
de su profesor o de su profesora. En To
más está enamorado, de Jacques Vriens. 
el niño se enamora de Evelin. su nueva 
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profesora y no sabe qué hacer, ¿se lo 
cuenta o lo sigue manteniendo en secre
to? Terrible dilema. Mientras lo solucio
na, irá apuntando entre las cuentas de su 
cuaderno lo que tiene que hacer. 

Con frecuencia, los sentimientos apa
recen confusos. Los niños pequeños y 
los jóvenes a la puerta de la adolescen
cia pueden sentirse atraídos por sus maes
tros y confundir las emociones. Es lo 
que le ocurre a Boni, en La leyenda de 
Boni Martín, de José Luis Olaizola, que 
cuando cumplió los 12 años no sabía si 
se había enamorado de su prima Clara o 
de la señorita Alicia. 

El amor platónico que puede sentir un 
alumno hacia su profesora puede ser una 
válvula de escape a una situación de in
comunicación y timidez. Así es para el 
protagonista de Abraham, de Juan Kruz 
Igerabide. Novela que profundiza en el 
conocimiento de sí mismo como medio 
para superar los problemas típicos de la 
adolescencia. 

En Tres és massa, de Márius Serra, 

Emma se enamorará de su profesor de 
Inglés. No obstante, tendrá que pasar 
por encima de su hermana gemela Pau
la para conseguir llamar la atención de 
su profesor, porque claro está que, en 
cuestiones de amor, tres son multitud. 

A medida que los alumnos se hacen 
mayores, desaparece aquella imagen idí
lica del maestro o maestra que se tenía 
en la niñez: hay más trabajo, más res
ponsabilidad, más deberes... y claro, eso 
los convierte en unos pelmazos que, 
aunque sea con toda la buena intención 
del mundo, mortifican. Y si no que le 
pregunten a Manolito Gafotas lo que 
opina de su sufrida «sita Asunción»: «A 
mi sita la quiero lejos, pero la quiero...». 
O bien: «A mi sita le gusta estampar ce
ros, aunque dice, con mucha tristeza, 
que en el mundo actual los ceros no es
tán de moda y que hay que poner: pro
gresa adecuadamente...». 

Menuda paciencia también la que ha 
de tener la maestra de Nicolás, el perso
naje de Sempé y Gosciny (El pequeño 

Nicolás) y encima el niño se queja de 
que Agnan es el ojito derecho de la pro
fesora. Y, hablando de paciencia, los que 
han de cargarse de la misma son los pro
fesores de Víctor (Los libros de Víctor y 
Cia), de Jordi Sierra i Fabra, porque 
aunque el chico quiere ayudar, colaborar 
y hacerlo todo bien, las fuerzas del des
tino se ponen en su contra y todo le sale 
al revés; al menos esto es lo que opinan 
los mayores. 

También de Sierra i Fabra, en El fa
buloso mundo de las letras, la sufrida 
señorita Esperanza se ponía pálida cuan
do Virgilio, un alumno al que no le gus
taba nada leer, le comentaba que leía 
«una página por día». «¿Cómo se puede 
tardar un mes en leer un libro?», se pre
guntaba la profesora. Lo peor para Virgi
lio es que «La Espe» quiere que realice 
un trabajo del libro que les ha manda
do leer. Por fortuna, el chico descubri
rá que las letras no son tan terribles co
mo imaginaba. 

Seguramente Virgilio y otros muchos 
alumnos serían de la misma opinión que 
Clara cuando le aconseja a Heidi (Heidi, 
de Johanna Spyri): «... el profesor es muy 
bueno, nunca se enfada y te lo explica 
todo. Pero, ya ves, cuando explica algo 
no se entiende nada; lo único que tienes 
que hacer es esperar y no decir nada, 
porque si no, te lo explica mucho más y 
lo entiendes menos todavía...». 

Profesores full time 

Y si, además de la paciencia, de la 
constancia y de otras virtudes anterior
mente comentadas, no fuera suficiente, 
algunos maestros extralimitan su voca
ción fuera de las aulas o bien realizan 
actividades culturales más allá del ho
rario escolar, es decir, sacrificando su 
tiempo libre. Así lo hace Joana, la pro
fesora de Lengua, en On son les claus?, 
de Montserrat Beltrán, quien prepara 
con sus alumnos una obra de teatro para 
la escuela. Pero tras tan inofensiva acti
vidad parece esconderse alguna cosa pe
ligrosa, precisamente en el teatro. Evi
dentemente, aparecerá el malo de turno 
que convertirá en héroes a profesora y 
alumnos. 

Un profesor puede contagiar su entu
siasmo o echarlo a perder. En Perder per-



ra ganar, de Ramón García Domínguez, 
la monitora Julia se corresponde con el 
primer ejemplo y anima a sus alumnos pa
ra que escenifiquen la guerra de las co
munidades de Castilla, según su criterio y 
propias directrices. En cambio, el profesor 
Antonio quiere ser tan fiel a la historia 
que coacciona la libertad de los chicos. 

Con frecuencia, llevar de excursión, 
de visita o viaje a un grupo de adoles
centes puede ser una auténtica proeza o 
una arriesgada aventura. Los hay teme
rarios y no se lo piensan dos veces, co
mo Marisa y los profesores que acom
pañan a sus alumnos a visitar el Museo 
del Prado, en Los cuadros del tiempo, de 
Antonio Gómez Montejano. Carlos, uno 
de los alumnos, no manifestará el menor 
interés por la visita, pero se verá envuel
to por la magia de las pinturas y entrará 
en contacto con unos personajes y unas 
escenas que cobrarán vida. Más atrevi
dos todavía serán el profesor y la profe
sora que acompañan en viaje de fin de 
estudios a Grecia a sus alumnos de Ba
chillerato, en Niké vol dir victoria, de 
Pere Danés y Montserrat Morera, quie
nes descubrirán que puede haber una re
lación entre los mitos clásicos y las com
peticiones deportivas. 

Fuera del calendario escolar, la do
cencia puede trascender a las vacacio
nes. En L'anairda, de Guillem Rosselló, 
un joven profesor de universidad here
dero del testimonio apasionado de su 
maestro, Ferran Raymat, irá de expedi
ción con dos de sus alumnos a Sudáfri-
ca tras la búsqueda de la planta Anaírda 
Bonum a partir de la cual puede llegar a 
curarse la lepra. 

Los monitores de campamentos, la 
mayoría de ellos muy jóvenes, son otra 
expresión de la enseñanza altruista, aun
que sus enseñanzas no se impartan den
tro de un aula. En Diari de campaments. 
de Nuria Pradas, a partir de un diario a 
dos voces de un monitor y un chico que 
va por primera vez de campamentos, nos 
acercaremos a una historia entrañable 
contada con sinceridad. 

Los maestros y profesores pueden in
fluir muchísimo en el futuro profesional 
de sus alumnos o bien su ayuda puede 
ser decisiva en determinadas circunstan
cias en la que un chico, un adolescente, 
pasa por algún problema. En Quin curs 
el meu tercer!, de Oriol Vergcs, el «Fo-
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ques», el profesor de Catalán del institu
to será una valiosa ayuda para Pere. In
cluso, según confesión del mismo prota
gonista, el profesor conseguirá que se 
aficione a la escritura. 

Por supuesto, de influencias puede ha
ber de muchas clases y no siempre positi
vas. En Reencuentro, excelente y conmo
vedor relato de Fred Uhlman, la llegada 
del profesor de Historia, Herr Pompetzki, 
cambiará, de un día a otro, el ambiente en 
la escuela, agudizando el odio de los chi
cos alemanes contra los judíos. 

Es indudable que dar clase es un tra
bajo comprometido, pero más allá de los 
problemas inherentes de la profesión, 
hay maestros que se encuentran con se
rios problemas y que lo tendrán muy di
fícil para poder llevar a cabo su tarea. En 
la obra llena de realismo social y cos
tumbrista, ambientada en Galicia, A la 
sombra del maestro, de Juan Farias, un 
maestro inteligente y tenaz no se doble
gará a los deseos del alcalde, aunque és
te logre sustituirle por una nueva maes
tra. El maestro se echará al monte y allí 
le seguirán sus alumnos. 

A veces, los maestros se verán en
vueltos en problemas que nunca habrían 
imaginado, como ocurre en la novela ju
venil de Pere Verdaguer, Áxon, en la que 
unos sucesos extraños ocurren en una 
escuela y, Luis, el profesor, tendrá que 
descubrir lo que pasa. 

Pepe, un joven maestro, también vivirá 
una misteriosa aventura, en El castillo in
visible, de José Antonio del Cañizo. La 
presencia de un admirado pero descono
cido escritor, en la Semana del Libro que 
el profesor ha organizado, coincide con 
misteriosos hechos, en los que un castillo 
árabe y su leyenda de tesoros desempe
ñan un papel importante. En la obra se 
mezclan acertadamente el misterio con la 
cotidianidad, la historia con la actualidad. 

Tiranos y malvados 

Con frecuencia serán los propios 
alumnos quienes causen problemas a sus 
maestros, que se convierten en víctimas 
de sus alumnos. Alberto, el profesor de 
Filosofía, co-protagonista de Lo que no 
sabemos, de Rodrigo Muñoz Avia, ten
drá un debut complicado en su profesión 
ya que... ¿qué hace un profesor en su pri

mer día de clase cuando al entrar en
cuentra a un alumno jugando a tocar la 
batería sobre la mesa? Así empieza una 
compleja relación entre profesor y alum
no. Este ejemplo es todo lo contrario de 
lo que sucedía antaño, en que la víctima 
siempre era el alumno, ya que el profe
sor gozaba de un poder incuestionable. 
Lejos quedan los duros e intolerantes 
maestros que no dudaban un ápice en 
castigar a los alumnos. Concepto equi
vocado el de que el respeto se inculca
ba a base de infundir temor. La literatu
ra lo refleja fielmente y. por ello, no es 
raro encontrar, en novelas del siglo xix y 
gran parte del siglo xx o bien ambienta
das en dicha época, a maestros duros, in
transigentes e incluso crueles. Una bue
na muestra de aquel, por fortuna, pasado 
espíritu es la obra localizada en la pos
guerra, una crónica desgarradora y rea
lista de Antonio Martínez Menchén, Fin 
de trayecto, en la que Luis, un pobre 
huérfano (figura desvalida de la literatu
ra por excelencia), sufre la tiranía de don 
Laureano, el cruel y despótico maestro 
de la escuela industrial donde estudia el 
chico: «Casi todos los maestros hacían 
un largo uso de la regla y de la vara; y de 
todos ellos el más aficionado a varear 
crios como quien varea aceitunas era 
don Laureano, el profesor de Dibujo...». 

Otro huérfano famoso, victima de sus 
maestros, por si no tuviera bastante con 
su cruel padrastro, es David Copperfield, 
el único libro que Dickens escribió sobre 
sí mismo. Por imposición de su padras
tro, el Sr. ¡víurdstone, el profesor Mell, 
obedeciendo la orden del director, señor 
Crearkle, obliga a David a llevar un car
tel en la espalda en el que está escrito: 
«Tengan cuidado, muerde». En contrapo
sición, cuando más adelante cambiará de 
escuela e irá al Instituto del señor Strong, 
podrá constatar: «Era un establecimiento 
educacional en el que podía uno adquirir 
aquel grado de formación indispensable 
para no fracasar en la vida...». 

La figura del maestro ha de imprimir 
respeto y seriedad, por supuesto, y así 
mismo lo entienden y exigen los alum
nos, aunque sean traviesos como las me-
Uizas CTSullivan. personajes de Enid 
Blyton. Del colegio Santa Clara comen
tarán acerca de la señorita Roberts. su 
tutora: «Les gustaba mucho la señorita 
Roberts a pesar de que era muy severa y 
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no toleraba ninguna tontería en clase...». 
Los alumnos, además, necesitan ad

mirar a quien les enseña. Miguel, en Yo 
Robinson Sánchez, habiendo naufraga
do, de Eliacer Cansino, a causa del cam
bio de destino de trabajo que sufre su 
padre, se ve obligado a asistir a otro co
legio. Allí hará muy buena amistad con 
un grupo de compañeros que intentan 
superar la mediocridad sumergiéndose 
en la biblioteca. Acostumbrado a su an
tiguo colegio, en el que una congrega
ción de hermanos lasallianos combinaba 
hábilmente orden y trabajo, Miguel ten
drá que soportar maestros que «... la ma
yor parte del tiempo lo perdían en poner 
orden, recomendar comportamientos, re
criminar actitudes, o en expulsar alumnos 
de clase...». 

En el ámbito literario, los malvados 
son muy atractivos y. por esa razón, la 
imaginación de los autores no ha dudado 
en otorgar personalidad malévola a al
gunos maestros. Repasando bibliografía, 
podemos encontrar al profesor ambicioso 
y sin escrúpulos, hermano León, en La 
guerra deis bombons, de Robert Cormicr. 
La novela, escrita con gran eficacia na

rrativa, describe el mundo violento cruel 
e injusto de una escuela de Nueva Ingla
terra dominada por una sociedad secreta 
de alumnos. «El grupo de las noches en 
blanco», cuyo líder es Archie Costcllo. 
esbirro del hermano León. 

En algunas ocasiones, podemos encon
trar el caso del profesor que tiene envi
dia de algún alumno aventajado. En El 
aprendiz, de Pilar Molina. Arduino. un 
joven florentino, desea convertirse en pin
tor a pesar de que su familia es de sastres, 
pero al chico no le interesan los secretos 
de la costura y consigue entrar en el ta
ller de pintura de Cósimo, un maestro que 
no acepta que ningún alumno le supere. 
En contraposición y de una manera muy 
especial, conocerá a Donato, un excelen
te y joven pintor, quien ejercerá verdade
ramente como su maestro. 

La escuela como centro representativo 
de la cultura puede ser la tapadera per
fecta para encubrir actividades poco ho
norables. En La ciutat sense murallas, 
de Oriol Vergés, nos encontramos con la 
escuela del señor Ferrerons, en la que un 
individuo infame la utiliza como centro 
para formar ladronzuelos. 
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Una maestra mala, muy mala, es la de 
Matapitos.com, de Gloria Sánchez. Ba
jo la apariencia de una señora normal, 
M.M. esconde sus perversas inclinacio
nes con el fin de estar lo más cerca po
sible de sus víctimas: los niños. Y para 
ello, nada mejor que trabajar como di
rectora de un colegio. Mediante un hu
mor perverso, la autora acierta plena y 
actualmente con el sentido de la justicia 
a través de esa «bruja» contemporánea. 
¡Ah!, a Matapitos.com la podemos en
contrar en Internet. 

Directores de escuela 

Ya que hablamos de ellos, mención 
aparte merecen los directores de escuela, 
que en muchas ocasiones también ejercen 
la docencia. La literatura parece haber
se cebado en este personaje un tanto po
lémico. Si, alguna vez, hay un profesor 
«malo», con frecuencia lo es por orden 
del director. Anteriormente, hemos men
cionado que si el profesor Mell obligó a 
David Copperfield a llevar tan triste letre
ro fue por orden del director Crearkle, 
quien a su vez cumplía la del terrible pa

drastro. Intereses, claro, pero lo cierto es 
que el director ha de navegar en un mar 
agitado por la presencia de alumnos, pro
fesores y por la presión que puede ejercer 
el consejo escolar o la asociación de pa
dres. Su obligación es mantener el equili
brio y es muy difícil contentar a todo el 
mundo. La sutil ironía de Roald Dahl, en 
Matilda, nos presenta una excelente cari
catura de una terrible directora de escue
la, la señora Wormwood: «... despedía un 
aire amenazador, aun a distancia, y cuan
do se acercaba a uno, casi podía notarse el 
peligroso calor que irradiaba...». Siempre 
a favor de los niños, Dalh tampoco se ol
vida de recrearse en algún maestro per
verso, la violenta señorita Tmnchbull. No 
obstante, no olvidemos que en la misma 
obra quien salva la situación y enaltece la 
figura del profesor es la encantadora se
ñorita Honey. 

Los niños son muy intuitivos y raras 
veces se equivocan en sus juicios. El 
maestro, claro está, y por el hecho de es
tar tan presente en sus vidas, no se libra 
de sus opiniones. En Juana y el seis 
veinticinco, de Pau Joan Hernández, La-
ra, una alumna de 11 años, pivot del 
equipo de baloncesto de su colegio, no 

duda en calificar a la directora, que a la 
vez es su tutora, de «bruja amargada». 
En contrapartida, ella y sus compañeras, 
valorarán la ayuda y el esfuerzo de la se
ñorita Silvia, la profesora de Lengua, y 
de Jorge, el entrenador, a quien conside
ran colega suyo. 

De verdugo a víctima 

Y cierto es que, aunque los niños son 
muy intuitivos, también pueden ser muy 
crueles y dirigir su ira contra los profeso
res más vulnerables, ya que los chicos no 
se atreverán fácilmente con el «ogro» de 
turno del colegio. El profesor, blanco de 
todas las miradas, puede ser la víctima 
perfecta. No hay alumno que en un mo
mento u otro de su vida no haya «bauti
zado» a alguno. A veces, serán apodos 
simpáticos caracterizados por alguna pe
culiaridad que no pasará de ser una bro
ma más dentro del contexto escolar y de 
la que incluso el mismo profesor recor
dará con cariño. En otras ocasiones, el 
apodo sugerirá que lo detestan, y así ésta 
es una manera de demostrarle su antipa
tía. A primera vista, el aspecto externo 
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puede ser motivo de burla para los alum
nos. La pobre Edissa, la dulce profesora 
de El granate de Amarilis, de Carmen 
Gómez Ojea, ha de soportar las risas de 
sus alumnos, quienes la llaman «La bom
bona», a causa de su exceso de peso. Al
gunos se ganan el mote a pulso, como 
«La serpiente», la rencorosa profeso
ra María, de Trece anos de Branca, de 
Agustín Fernández Paz, quien, a toda 
costa, quiere «cargarse» a un alumno. 
Luis, y provocar su expulsión. Hay que 
añadir que la insolencia de algunos alum
nos, verdaderamente provocadores, pue
de llevar al resentimiento y las ganas de 
dar una lección. Pero el mismo espíritu 
de la enseñanza no permite que un maes
tro desate sus iras como hace el lord, el 
profesor de Inglés de Un rock d 'estiu. de 
Margarida Aritzeta, y suspenda a una 
alumna porque se atrevió a decirle que 
sus clases no tenían ningún interés. 

Ya lo sabemos, la venganza es estéril 
y la única salida edificante es el diálo
go y la comprensión por ambas partes. 

Por otro lado, sería oportuno que los 
alumnos, en alguna ocasión, se metieran 
en la piel de los profesores. Interesantes 
son las consecuencias que puede obtener 
Jenny, en Embolic a l 'escola, de Ale-
xander McCall Smith, cuando, en su pri
mer día de clase, la confunden con la 
nueva profesora. En su único día como 
profe. la niña tiene que enfrentarse a las 
bromas de sus alumnos, salvar a uno de 
ellos de un mal paso en la clase de Gim
nasia y hacer malabarismos para que no 
se le noten sus pocos conocimientos. En 
contrapartida, sabrá enfrentarse a la di
rectora y sus absurdas normas. Otra vez, 
paga el pato un director. 

La necesidad de aprender 
y la magia de enseñar 

Lo que es incuestionable es que la ne
cesidad de aprender es inherente en el ser 
humano y que, a la vez, es gratificante en
contrar a alguien dispuesto a compartir 
sus conocimientos, a pesar de que. en 
numerosas ocasiones, las circunstancias 
sean adversas. De ello son conscientes los 
protagonistas de Una pantera en el sóta
no, de Amos Oz. Cuando realizan un pe
culiar intercambio. Profi. un chico de 12 
años hijo de judíos polacos, es acusado de 

traidor porque algunas tardes, durante una 
hora y media, se reúne con un policía bri
tánico para aprender inglés a cambio de 
que él le enseñe hebreo. Interesante nove
la concebida casi como un diario, en la 
que los personajes son tratados de mane
ra visceral y humana. 

Para aprender, además, no importa el 
lugar, ya que en Marte también se puede 
estudiar. Al menos así nos lo explica 
Fernando Lalana, en Mande a su hijo a 
Marte, una historia juvenil de ciencia-
ficción ambientada en un colegio mar
ciano al que irá Elisa, una chica terres-
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tre, y en la que podremos encontrar des
de selenitas y guapos calistanos (de Ca
liste, cuarta luna de Júpiter), hasta pro
fesores muy «especiales» que incitan a 
sus alumnos a que se salten las elemen
tales reglas del compañerismo. Claro que, 
para eso, son marcianos. 

El lugar para estudiar no es determi
nante, por supuesto. Así lo aprecia Toni, 

en El secret d'en Toni Trull, de Isabel-
Clara Simó, conmovedora novela de 
ciencia y misterio ambientada en Barce
lona. Toni, un chico de 14 años, herede
ro de un secreto científico de su padre 
muerto, que era profesor de Física, con
tará con la inestimable ayuda de un pro
fesor de Historia, el señor Mari. Duran
te una hora dará clases al chico en el bar 
donde el muchacho se ve obligado a tra
bajar. El profesor, a pesar de que ya está 
jubilado, no por ello dejará de ser maes
tro y, al darse cuenta de las necesidades 

del joven, impartirá gratuitamente sus 
conocimientos. 

Con todo lo dicho, aún queda por re
marcar otro elemento más que algunos 
maestros tienen el don de poseer: la ma
gia. Magia muy estimable, además, si se 
usa en beneficio de la educación. Ma-
ry Poppins, de P.L. Travers, explica una 
edulcorada aunque entrañable historia 
en la que una instructora se servirá de la 
magia para conseguir que sus discípulos 
aprendan y eso que no lo tendrá nada fá
cil porque los niños son especialistas en 
hacer destituir a las institutrices que les 
adjudican sus padres. 

En el tema de la educación, Merlín, el 
encantador, lo tiene muy claro cuando le 
asegura a Grillo, su joven discípulo: «Yo 
sólo utilizo mi magia con fines educati
vos...». Merlín es consciente también de 
que la causa de los males de este mundo 
es la incultura y así se lo transmite a su 
pupilo: «Lo que tú necesitas es educa
ción...». La leyenda artúrica ha generado 
una bibliografía y filmografía importante 
en la que muchas veces el mago Merlín 
ha estado presente. Es un mito tan in
combustible que hasta personajes como 
el brujo Gandalf, de J.J. Tolkien, o los de 
la famosa serie juvenil de Harry Potter 
transpiran su áurea. Hablando de Harry 
Potter... a pesar de la magia, los alumnos 
de la escuela de brujería Hogwarts, la uni
versidad o escuela de los niños magos, se 
verán inmersos en las circunstancias pro
pias de cualquier escuela. A saber: profe
sores buenos y malos, castigos, deberes..., 
aunque enseñen asignaturas tan sugeren-
tes como: Magimática, Transfiguración, 
Muggleología, Pociones o Defensa contra 
las fuerzas del mal... Y es que un profesor 
es un profesor, por mago que sea. 

En la literatura fantástica todo es posi
ble, claro, pero la literatura realista nos 
acerca a una evidencia, a veces dura, en 
ocasiones maravillosa, de la que no pode
mos escapar y que nos refleja fielmente el 
mundo que nos rodea. La excelente nove
la de Klaus Kordon, Como saliva en la 
arena, nos ofrece una magnífica muestra 
de que el camino más rápido para poder 
avanzar es el conocimiento. La obra ex
plica la historia de Munli, una muchacha 
hindú de 13 años que decide escapar de su 
destino cuando su padre quiere casarla. 
Huirá a las montañas y tras diferentes 
aventuras acabará en una ciudad donde la 



recoge una mujer. Aruna, de origen hindú 
pero educada en Europa, que le enseña a 
leer, a escribir y un oficio...: «Si quieres, 
a partir de ahora te daré clases todas las 
noches. Leer, escribir y todo lo que quie
ras saber. Primero, una hora al día; des
pués, dos. ¿Te apetece1?...». A lo que Mun-
li acepta encantada: «Aprendí muchas 
cosas, no sólo a escribir y a leer, y no tar
dé en descubrir que el camino del conoci
miento era. en efecto, un camino pedre
goso y esforzado [...]. Porque no consiste 
únicamente en absorber conocimientos, 
sino sobre todo en reflexionar y dudar, co
mo nos recordaba siempre Aruna». • 

*Maria Carme Roca es escritora. 
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LA PRACTICA 

Búsqueda del tesoro 
Estrategias de promoción de la lectura 

por Mila A. Cañón y Carola Hermida* 

En la contraportada, en las solapas, en el índice 
de un libro, en las ilustraciones, etc., es donde el 
lector experimentado encuentra las claves que le 
ayudan a decidirse por ese título o a desecharlo. 
Es una prelectura que, como toda habilidad, 
necesita de un entrenamiento. A los niños y los 
jóvenes hay que mostrarles las ventajas de este 
sistema y para hacerlo más interesante, las 
autoras recurren a un juego, una estrategia que 
han bautizado como la «Búsqueda del tesoro», 
en la que el libro es el botín deseado. 

«Pero sí me dan a elegir 
entre todas las vidas, 
yo escojo la del pirata cojo 
con cara de malo 
con parche en el ojo 
con pata de palo.» 

Joaquín Sabina 

xisten zonas en el formato de los 
libros a las cuales el lector com-

M pétente sabe que debe recurrir 
para buscar información. En estos espa
cios privilegiados se detiene quien desea 
elegir una novela, seleccionar el mate
rial adecuado para una investigación bi
bliográfica o descubrir el capítulo de in
terés en un texto extenso. Así, antes de 
abordar la lectura completa de un libro. 
solemos detenernos en su portada, en la 
reseña que figura en la contraportada, 
leemos el índice, hojeamos en busca de 
ilustraciones o gráficos, miramos las so
lapas, en fin, efectuamos una prelectura 
que nos permita determinar si el libro es 
de nuestro interés, si ha de sernos útil o 
por qué capítulos nos conviene iniciar la 
lectura. 

Con el parche en el ojo 

Estos procedimientos que realizamos 
habitualmcnte, incluso a veces en forma 
automática, son fruto de cierta experien
cia como lectores. Como estamos acos
tumbrados a recurrir al índice o a la con 
traportada a la hora de elegir, creemos 
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que todos saben manejarse de igual mo
do al enfrentarse con un libro. En reali
dad no es así. 

Muchas veces, los lectores infantiles y 
juveniles no están habituados a manipu
lar libros: el desinterés por investigar; la 
falta de la formación de usuarios; las 
presuposiciones erróneas de los adultos; 
el trabajo con fotocopias, apuntes, enci
clopedias electrónicas, resúmenes o an
tologías elaboradas ex profeso por los 
docentes, etc., disminuye seriamente la 
posibilidad del contacto directo con el 
objeto libro, de ahí que las habilidades 
que requiere su lectura no estén incor
poradas en ciertos jóvenes. Tienen en 
sus manos un tesoro del que no pueden 
disfrutar porque hay «un parche en sus 
ojos» que no les permite ver las ayudas 
visuales —paratextuales— que los li
bros presentan. 

Según Maite Alvarado. la compren
sión de los textos depende de la cons

trucción de un modelo mental basado en 
el contenido del discurso. Para el lector 
entrenado será muy sencillo construirlo, 
pero para algunos niños y adolescentes 
quizá no lo sea tanto. El primer encuen
tro con el texto, el barrido inicial que 
realiza el lector, aporta múltiples signi
ficados de anticipación que luego el 
mismo corroborará. En ese barrido, los 
elementos paratextuales que participan 
en la prelectura son esenciales: «Las va
riaciones tipográficas y de diagramación 
o disposición de texto y gráfica (cua
dros, gráficos, ilustraciones, etc.) en la 
página, son cuestiones morfológicas, que 
hacen a la forma en que el texto se pre
senta a la vista [...]. Estos aspectos mor
fológicos constituyen un plus que se 
agrega al texto para facilitar la lectura o 
para favorecer un tipo de lectura que in
teresa al autor propiciar. Se trata, enton
ces, de elementos paratextuales. auxilia
res para la comprensión del texto».1 

El juego, el trabajo grupal, los desa
fíos pueden ser buenas oportunidades 
para desarrollar estas habilidades. Por 
ejemplo, así sucede con la estrategia que 
denominamos «Búsqueda del tesoro». 
Los contactos múltiples y variados con 
libros adecuados al nivel no sólo tienen 
por objetivo mejorar las habilidades del 
lector autónomo, sino —y primordial-
mente— animar la lectura con el fin de 
favorecer el desarrollo del placer por 
la lectura; y si son de literatura, se agre
ga un plus de diálogo, de expansión y 
diversión. 

La lectura de libros de literatura im
plica otros saberes, otras prácticas y 
aquellos sedimentos que subyacen en 
los textos literarios de calidad. Cuando 
le preguntan a Graciela Montes «si la li
teratura sirve», ella responde que el in
tercambio literario implica aceptar y 
aprovechar la gratuidad de la ficción, la 
sensación del tiempo sin tiempo, la im-



presión de casa, de hueco que brindan 
los textos literarios. Así dice: «¿Si la li
teratura sirve? La literatura me hace sen
tir que el mundo está siempre ahí, ofre
ciéndose, no horadado y disponible, que 
siempre se puede empezar de nuevo».• 

La prelectura 

Esta estrategia de promoción de la lec
tura se funda en una realidad irreempla
zable: poseer libros variados y adecua
dos al nivel de los lectores infantiles y 
juveniles. No importa si es la biblioteca 
del aula, la biblioteca escolar o. simple
mente, una caja llena de libros. A partir 
de éstos se puede plantear el abordaje 
del trabajo, el juego o el disfrute de la 
lectura. El poder de leer le está dado 

como dijeron ya hace unos años los 
integrantes de GFEN— «sólo al que sa
be hacer de la lectura una operación 
eminentemente activa, al que sabe adop
tar esa actitud a la vez de espera y de in
terrogación con relación al otro, actitud 
de recreación de un pensamiento ajeno 
que supone que sabe escuchar —y escu
charse—».3 Pero para que haya lectura 
activa debe haber libros, adultos media
dores, promoción del hábito lector... 

Iniciar a los alumnos en la tarea de 
prelectura es lo más indicado, dando así 
el paso inicial para llegar a una lectura 
placentera, en la cual cada lector esté en 
condiciones de elegir libremente qué 
libro, qué cuento, qué poesía, qué his
torieta leer en primer término. El juego 
permitirá conocer el material del que 
se dispone, informarse para seleccionar 
adecuadamente según sus inquietudes y 
conceptualizar posteriormente los pasos 
de una prelectura. junto con el adulto/ 
mediador —docente, bibliotecario, ani
mador cultural—. 

El mapa del tesoro 

Diseñar el mapa es trabajar en la se
lección de textos, en la elaboración de 
pistas, en la organización, pues, de todo 
un encuentro entre los lectores y los li
bros. El selector de textos es, ante todo, 
un lector entrenado, un lector que dis
fruta de la lectura y puede transmitir ese 
entusiasmo. Elegir libros de literatura 

para niños, preadolescentes y adolescen
tes es una tarea que implica el conoci
miento de los sujetos y de los objetos, 
pero también de la relación que estable
cen entre sí. 

El juego consiste en que cada grupo 
de participantes manipulen los libros 
—nuevos o conocidos—, que se dedi
quen a hojear u ojear durante un tiempo 
y que intenten resolver las pistas del ma
pa que podrían ser las siguientes: 

-Narra la historia de Mordejai y sus 
conflictos religiosos. 

— Fue escrito por Roald Dahl y habla 
de una niña muy inteligente. 

— Relata las aventuras de un cronista 
de Indias en tono paródico. 

- Fue escrito por dos autores que cre
an una historia de enigma, muerte y pa
sión. 

— Tiene como protagonista a Jujú 
que, gracias a sus tías, sobrevive para vi
vir aventuras luego. 

- Relata la historia de un doctor que 
vive en Londres y bebe una pócima que 
produce en él efectos siniestros. 

— Describe un mundo subterráneo y 
secreto en el que una pandilla de chicos 
y chicas comparten y viven emociones y 
fantasías. 

— Incluye doce cuentos presentados y 
ordenados por Frankenstein. 

- ¡Qué horrible resulta ser dos indi
viduos al mismo tiempo! Calvino sabe 
mantener la atención del lector en... 

- Es un éxito de ventas, una historia 
fantástica, un mago increíble... 

¡Al abordaje! 

El coordinador del juego marca los 
tiempos y controla que los representan
tes de cada grupo realicen su tarea ade
cuadamente. El primer representante de 
cada grupo dispone de tres minutos pa
ra realizar el abordaje: dirigirse a la me
sa central y buscar las pistas entre los li
bros que allí se encuentran. Pasado este 
tiempo, los otros participantes tienen la 
posibilidad de pasar a la mesa con li
bros. Así todos «exploran» la mesa de 
los tesoros. Finalmente, se entregan los 
«mapas» al coordinador, quien los con
fronta con las siguientes respuestas co
rrectas que, a su vez. se transforman en 
títulos conocidos, en portadas registra-
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das, en autores escuchados, en ilustra
ciones admiradas, en libros de literatu
ra que quizás un posible lector de ese 
grupo lea: El alma del diablo, de Mar
celo Birmajer; Manida, de Roald Dahl; 
Perafón de Palos, de Erna Wolf y Laura 
Linares; Los que aman, de Adolfo Bioy 
Casares y Silvina Ocampo; El polizón 
de Ulises, de Ana María Matute; El ex
traño caso del Dr. Je/cylly Mr. Hyde, de 
Stevenson; Otroso, de Graciela Mon
tes; Socorro, de Elsa Bornemann; El 
conde demediado, de ítalo Calvino; y 
Harry Potter y la ecunara secreta, de 
J.K. Rowling. 

Sin parche en el ojo: 
la conceptualización 

Una vez concluido el juego, llega el 
momento de describirlo en forma grupa! 
para que todos comiencen a valorar las 
ayudas paratextuales, con el fin de que 
el grupo confronte ideas, recuerde para-
textos notables, visibles, desagradables 
—como algunas portadas o contraporta
das—. De este modo, al describir el me
canismo del juego, se puede decir a qué 
partes del libro se recurrió a la hora de 
obtener la información necesaria para 
responder las pistas. Así, conjuntamen

te, se puede elaborar una lista con los 
elementos fundamentales para realizar 
una prelectura: 

— Datos bibliográficos: autor, ilustra
dor, editorial... 

— Las reseñas de la contraportada o la 
solapa; prólogos, epílogos, cartas del au
tor... 

— El índice. 
— El título. 
— Las ayudas visuales, el diseño... 
— Las palabras destacadas, etc. 
De esta manera, a través del juego, los 

lectores entrenados o con escasa gimna
sia en la lectura pueden explorar los tex
tos y descubrir las ayudas que un libro 
bien diseñado les brinda para facilitar su 
lectura. A partir de los datos obtenidos 
en la prelectura, los jóvenes lectores es
tán en mejores condiciones de elegir tex
tos literarios que les hagan disfrutar. La 
práctica de la prelectura debe entonces 
continuar ejercitándose hasta que la in
corporen y adquieran esta habilidad que 
los hará lectores más competentes y crí
ticos, capaces de seleccionar sus mate
riales de lectura. Después del abordaje 
del tesoro literario, como sabemos, se 
quitará ese parche en el ojo y se descu
brirá ante esos nuevos lectores una tierra 
promisoria, que invita a recorrerla, tran
sitarla, labrarla e instalarse en ella para 
siempre. • 

*Mila A. Cañón es maestra, profesora y licen
ciada en Letras, maestranda en Letras Hispáni
cas; docente tutora y capacitadora de docentes de 
Nivel Inicial y de EGB. Es docente de Literatura 
Infantil y Juvenil en la Universidad Nacional de 
Mar del Plata (Buenos Aires), participa en grupos 
de investigación, y extensión en el grupo Jitanjá-
fora en la misma casa. E-mail: macanon@mdp. 
edu.ar. Carola Hcrmida es profesora y licencia
da en Letras, maestranda en Letras Hispánicas, 
formaclora y capacitadora de docentes de Lengua 
del Nivel Inicial y la EGB. Participa, además, en 
grupos de investigación, es docente y forma par
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Modernidad y 
postmodernidad en la LIJ 
X Jornadas del Seminario de la Biblioteca Nova 33 

por Alexandra Cabaleiro Carro" 

n año más, se celebraron en 
i Santiago de Compostela las 

^^^r Jornadas del Seminario de Li
teratura Infantil y Juvenil que cumplen 
ya su décima edición. Organizadas por 
la Biblioteca Nova 33 (Obra Social de 
Caixa Galicia) y Gálix (Asociación Ga
lega do Libro Infantil c Xuvenil), tuvie
ron lugar durante los días 9, 10, 16 y 17 
de marzo y las sesiones se desarrollaron 
en el Aula de Cultura de Caixa Galicia en 
Santiago de Compostela. Estas Jornadas 
de debate sobre literatura para el pú
blico infantil y juvenil están destinadas 
fundamentalmente a los profesionales del 
ámbito educativo y de bibliotecas, así 
como a los propios escritores y, por su
puesto, a todo el público interesado en 
esta producción. 

En esta ocasión, el tema central elegido 
fue «Modernidad y postmodernidad en la 
literatura infantil y juvenil. Nuevas ten
dencias», que fue abordado desde muy 
diversas perspectivas. Entre los invitados 
se contó con la presencia de Leresa Du
ran, Pablo Barrena, Pepe Sendán, Xabier 
Cid y Miquel Obiols. Además, tuvo lugar 
una mesa redonda moderada por Silvia 
Gaspar, en la que intervinieron Paula 
Carballeira, Inma López Silva y Xosé 
Ballesteros. Una entrevista a la escritora 
gallega Gloria Sánchez, ganadora del 
Premio Lazarillo en la edición corres
pondiente al año 2000, conducida por Eu

lalia Agrelo Costas, Xabier Campos e 
Isabel Mociño, jóvenes investigadores 
del Centro Ramón Piñeiro para a Inves
tigación en Humanidades. Para comple
tar el programa de esta edición, se contó 
con la presencia de la escritora brasileña 
Ana Ma Machado. 

Álbum ilustrado 

Teresa Duran, escritora y crítica lite
raria, presentó su ponencia bajo el títu
lo «Álbum ilustrado y postmodernidad», 
a través de la que defendió la concep
ción del álbum ilustrado como objeto 
postmoderno. Dividió su trabajo en tres 
apartados. En el primero de ellos, de 
carácter introductorio, barajó diversas 
definiciones de álbum a partir de fuen
tes como María Moliner o Demse Du-
pont-Escarpit. En la segunda parte de 
su exposición, hizo un recorrido por los 
antecedentes del álbum, que se inició 
en Alemania y Francia en los años 30, y 
se centró fundamentalmente en los «es
pléndidos» años 60. momento de eclo
sión de este tipo de producto. Trató de 
demostrar al público que el álbum ilus
trado reúne las características de la post
modernidad, por ser un elemento hete
rodoxo en el que se acaba la dicotomía 
académica de la oposición entre texto e 
ilustración. 
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Completó su exposición con un relato 
imaginario titulado «Viaje a través del 
texto y la ilustración», construido a partir 
de imágenes tomadas de álbumes diver
sos y mediante el cual ejemplificó tanto 
la fusión entre texto e ilustración como, 
con un cierto e inevitable giro irónico, el 
modo postmoderno de narrar, con la di
solución de las fronteras entre el ensayo, 
la reflexión académica y la ficción. 

Cambios en 20 años de LIJ 

Pablo Barrena ofreció la conferencia 
«De Momo a Harry Potter: 20 años de 
narrativa en la literatura infantil y juve
nil», en la que el hilo conductor fue el 
análisis de la situación de la literatura 
desde una perspectiva sociológica. Par
tió de consideraciones como la estrecha 
relación entre creación y recepción, la 

XOSE COBAS, 
NUBE DE NEUE, 

EVEREST, GALICIA, 2000 

falta de un criterio establecido para los 
intereses estético-literarios del receptor 
niño y, sobre todo, el avance continuado 
de la economía y, por lo tanto, de la tec
nología, con los consiguientes cambios 
sociales que ello implica. A partir de es
tos parámetros, contrastó el proceso del 
mercado editorial de los años 80 con el 
actual, y para ello se apoyó en la metá
fora del «efecto embudo», que en los 
años 80 se iniciaría por «la parte ancha», 
es decir, dando cabida a un gran número 
de libros, para después salir por «la par
te estrecha», es decir, ordenando los pro
ductos en corrientes literarias definidas. 
En la actualidad, en cambio, sucedería a 
la inversa, y los libros se disparan por la 
«boca ancha» de ese embudo figurado, 
dispersos y sin demasiado criterio lite
rario. Basándose en esta idea, Barrena 
se centró en la evolución de las caracte
rísticas literarias (tratamiento temático, 
personajes o referencias extratextuales) 
desde los años 80 hasta la actualidad, pa

ra lo cual citó diversos trabajos de auto
res de estos veinte años. 

Finalmente, comparó los dos fenóme
nos literarios emblemáticos de ambas 
épocas: Momo y Harry Potter. Conside
rando que ambos personajes sintetizan 
muy bien los cambios habidos a todos 
los niveles entre la sociedad de los 80 y 
la actual, estableció una serie de rasgos 
caracterizadores con los que se aprecia 
el contraste entre ambos personajes, a 
través de los cuales se reflejan los valo
res de cada una de las épocas. Así, seña
ló que Momo ahonda en la realidad a 
partir de un personaje ficticio, pero muy 
humano, que vive en la calle y se opone 
a una serie de hombres obsesionados por 
el tiempo; mientras que Harry Potter es 
un personaje que escapa de la realidad, 
estudia en una escuela de élite y no tie
ne más contacto con el mundo que sus 
compañeros más cercanos. 

Multimedia y nuevas 
tecnologías 

Pepe Sendán ofreció una charla titulada 
«Literatura infantil y productos multime
dia», en la que el eje central lo constituyó 
el acercamiento a diversos conceptos co
mo producto multimedia, interactividad o 
hipertexto, sintetizando las características 
de cada uno de ellos a través de diversos 
gráficos. Manifestó su opinión respecto a 
este tipo de productos sobre los que con
sidera que el ejercicio de aprendizaje de
be hacerse mediante el uso. y ha de ser 
utilizado como un medio, no como un fin. 
Incidió, además, en el aspecto creativo del 
producto multimedia y presentó los diver
sos pasos que se han de tener en cuenta a 
la hora de elaborar el producto, como son 
la planificación, el conjunto global de la 
obra, el tipo de público al que se dirige, 
etc., así como los elementos que integran 
el trabajo: el diseño gráfico, la música o el 
texto. Finalmente, concluyó su exposición 
con la presentación del proyecto multime
dia «O labirinto dos soños», basado en un 
cuento escrito por él mismo en el año 
1997, que será presentado como CD-
ROM musical interactivo por la Editorial 
Orándola Nova. 

Xabier Cid fue invitado como respon
sable de Vieiros, el primer portal gallego, 
creado en el año 1996. cuando aún Ínter-



net era una perfecta desconocida. Abrió 
su exposición con la reflexión sobre la 
evolución de los soportes ya conocidos y 
la creación de otros nuevos, algo que, se
gún su punto de vista, no tendría que ser 
traumático ni debería entenderse como 
una amenaza, incluso en el caso de que la 
tendencia fuese la pérdida de un soporte 
tan tradicional como el libro. Se centró, 
después, en el análisis de las posibilidades 
de los nuevos soportes para la creación li
teraria como la interactividad entre lector-
creador, que tiene entre sus defensores a 
Umberto Eco. Apuntó también que la pro
ducción multimedia no debe ser una re
producción del soporte analógico, sino 
que implica un cambio de mentalidad en 
el usuario, el cual debe poner en práctica 
todos los recursos que se le ofrecen, como 
la evocación, el juego o la educación. 

En la última parte de su conferencia, 
realizó un recorrido por diferentes pági
nas Web que en la actualidad ofrecen ma
teriales para el público infantil, entre ellos, 
Banph, la hormiga real (http://www. 
banph.com), Cuento de los tres hijos 
(http://veromoto.free.fr/page2.html), El 
desayuno de Ali (http://vbelmokhtar. 
free.fr/ali/) o El sueño del pingüino 
(http: //www.j otto.com). 

Un creador atípico 

Miquel Obiols fue el último de los 
ponentes invitados del seminario y sor
prendió al público asistente con una 
exposición que bautizó como «Tractat 
d'obiologia. Jo no sóc un escriptor». Su 
propio nombre y primer apellido le sir
vieron para desarrollar la exposición, rea
lizada a través de un acróstico cuya lec
tura vertical era Miquel Obiols, mientras 
que la lectura horizontal consistió en la 
reconstrucción de una autopoética basa
da en la reflexión y en el recuerdo de su 
infancia, de sus inicios como escritor ha
ce veinticinco años, con Ay, Filomena, 
Filomena. Cada grafía inspiró una suge-
rente reflexión y así fue desarrollando 
un discurso en el que lo fundamental fue 
su experiencia como creador. Habló de 
su necesidad de escribir en todas partes, 
lo que dio lugar a la creación de una ha
bitación escrita en sus cuatro paredes, di
vididas a su vez en cuatro temas: novela, 
poesía, cine y teatro. En cada una de ellas 

escribía diversos mensajes secretos. Otros 
temas de reflexión se centraron en su pri
mer contacto con el abecedario, el cine o 
su personal identificación de la vida con 
la literatura, y también en el recuerdo de 
diversas anécdotas protagonizadas por 
algunos de sus escritores favoritos, co
mo Carson McCullers o J.D. Salinger. 
Por último, ofreció al público un frag
mento del cuento Libro de las M'Alicias 
(http://www.daleph.com), como ejem
plo ilustrativo de las nuevos caminos en 
la literatura infantil. 

Nuevas tendencias en la LIJ 
gallega 

El tema de la modernidad y postmo
dernidad en la literatura infantil contó, 
además, con un nuevo espacio de debate 

miliar, escuela o su propia visión del 
mundo. 

Por su parte, Inma López Silva propu
so una serie de «ideas erráticas para una 
tierra de nadie», con las que hizo un re
paso muy personal sobre la situación ac
tual de la literatura infantil en Galicia. 
Destacó como puntos más problemáti
cos el hecho de que Galicia no sea un 
país normalizado, la falta de una crítica 
especializada, los vacíos existentes en el 
campo de la traducción y, sobre todo, la 
ausencia de textos teatrales. Finalmente, 
Xosé Ballesteros centró su intervención 
en la reflexión sobre el libro infantil co
mo producto mediatizado por la ense
ñanza. Señaló que este aspecto está muy 
relacionado con el mercado editorial que 
se encarga de diseñar sus planes lecto
res, lo cual puede constatarse a través de 
sus catálogos, donde se observa cómo se 
mezclan los libros de texto con los libros 

en la mesa redonda ti 
tulada «Nuevas ten 
dencias en la literatu 
ra infantil y juveni 
gallega». Se invitó a 
debatir a las escritoras 
Paula Carballeira e In
ma López Silva y al 
escritor y editor Xosé 
Ballesteros, bajo la 
coordinación de Silvia 
Gaspar. Paula Carba
lleira explicó su interés 
en la labor de cuenta-
cuentos, actividad a la 
que se dedica desde 
hace años, y destacó 
la necesidad de sor
prender al público in
fantil con distintos mo
dos de contar, teniendo 
en cuenta la importan
cia de sus referentes 
actuales, entorno fa-
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de lectura. Apuntó también las tenden
cias conservadoras que prevalecen en 
este tipo de producto en Galicia, que di
vidió en dos ejes, uno caracterizado por 
el didactismo y otro en el que sobresale 
la utilización de temas transversales co
mo complemento de venta, tales como 
malos tratos, xenofobia o racismo. 

Además, Silvia Gaspar introdujo en el 
debate diversos temas: la relevancia de 
la división canónica en franjas por eda
des a la hora de clasificar los libros, el 
precio del libro, o la necesidad de ten
dencias más vanguardistas en la concep
ción de la lectura, como el álbum ilus
trado o la combinación de soportes. 

Habla Gloria Sánchez 

El encuentro entre la escritora Gloria 
Sánchez y los críticos literarios Eulalia 
Agrelo, Xabier Campos e Isabel Mociño 
comenzó con un recorrido por la biblio
grafía de la autora, para lo cual se apo
yaron en la proyección de diapositivas 
donde se reflejaban diversos momentos 
de su vida. En el inició de la entrevista, 
la escritora gallega comentó algunos as
pectos de su infancia, su experiencia co
mo alumna y sus primeras lecturas. A 
continuación, en referencia a su carrera 
como escritora, Gloria Sánchez respon
dió a cuestiones relacionadas con sus 
comienzos, una vocación que descubrió 

a partir de sus lecturas en la biblioteca 
del primer centro donde ejerció como 
maestra. Se analizaron, además, las in
terferencias genéricas que el lector pue
de encontrar en su creación, como es el 
caso de A raíña de Turnedó, texto en el 
que se mezclan teatro y poesía. Señaló 
sus géneros preferidos a la hora de po
nerse a escribir y reconoció su constan
te búsqueda de nuevos caminos, algo 
que ha sido condicionante para la crea
ción de una página Web a partir de uno 
de sus últimos libros, Matapitos.com. 

En la parte final de la charla respondió 
a cuestiones relacionadas con la elección 
de personajes arquetipo que fluctúan en 
casi todas sus obras, como brujas y rato
nes, y consideró que el humor y la inno
vación son los trazos fundamentales en 
su creación. Por último, disertó sobre su 
relación con la figura del ilustrador y del 
editor. El encuentro incluyó también la 
actuación de Mama Cabra, un grupo de 
jóvenes músicos, que interpretaron al
gunos poemas de la autora. 

Ana Ma Machado: compromiso 
con la realidad 

Ana María Machado, ganadora del Pre
mio Andersen 2000, fue la encargada de 
cerrar estas Jornadas. Los asistentes tuvi
mos la oportunidad de acompañar a la es
critora en un recorrido vital y literario que 

no quiso limitar a una interminable enu
meración de títulos y fechas sobre su obra, 
por lo que inició su charla con un repaso 
biográfico desde su infancia hasta su exi
lio de Brasil a Europa en los años 70, con 
el comienzo de la dictadura militar. Des
pués de ofrecer una panorámica sobre el 
contexto social y acerca de algunas de las 
tendencias de la literatura infantil en su 
país, se centró en el proceso de creación 
de su obra y destacó que no debería haber 
diferencia entre libros para niños y libros 
para adultos. 

Confesó su interés por el mundo coti
diano como recurso principal para contar 
historias, porque, en su opinión, es donde 
se encuentran las aventuras más fantásti
cas. Señaló que en su creación, tanto en el 
cuento como en la novela, no parte de una 
decisión previa, sino que sus argumentos 
se van definiendo a medida que escribe. 
Reflexionó sobre los valores que debe te
ner un escritor en el momento de escribir, 
sobre todo para un público infantil. En es
te sentido, manifestó que, cuando escribe, 
es fiel a sí misma y que escribir responde 
a dos impulsos fundamentales: la propia 
voluntad de escribir y la necesidad de re
cordar historias. 

Reto de futuro 

El avance de la tecnología, con la con
siguiente creación y adecuación de nue
vos soportes, así como la importancia de 
los medios de comunicación, se extien
den a la literatura para niños y jóvenes, 
por lo que se ha llevado a debate en esta 
edición un tema que preocupa e interesa 
cada vez más, tanto a escritores como a 
educadores. La búsqueda de nuevos so
portes o la fusión de diferentes elemen
tos, como la plástica, la lectura o la mú
sica para realizar otro tipo de creación, 
más innovadora y rupturista, que huya 
de los cánones tradicionales estableci
dos hasta ahora, ha sido el tema central 
de estas jornadas, abordado desde muy 
diversos ángulos, desde el cuestiona-
miento teórico hasta la propuesta de pro
yectos futuros o los que ya circulan tan
to en librerías como en Internet. • 

*Alexandra Cabaleiro Carro es investigadora 
del Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en 
Humanidades de Santiago de Compostela. 

http://Matapitos.com
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Care Santos 

Cada vez tengo más dudas acerca de 
quién demonios es Care Santos. Si es la 
misma pesada insulsa que todas las ma
ñanas me mira desde el espejo del baño 
o es esa que, de vez en cuando, hace al
go que merece la atención ajena. La 
atención de gente de fiar, quiero decir. 

Cronológicamente, ambas estamos 
muy puestas de acuerdo desde antiguo: 
treinta y un años ya de coincidir en to
das partes: en las mismas calles de 
Mataró, en aquella Facultad de Derecho 
donde ambas nos aburrimos de igual 
modo, en la misma playa de Malgrat, en 
el mismo periódico barcelonés de los 
primeros escarceos con la palabra, en 
las mismas salas de cine, en los mismos 
cuerpos amados, en los mismos teatros, 
en los mismos bares de Barcelona, o 
Madrid o Sevilla, que ambas seguimos 
frecuentando. 

Pero hay también entre nosotras abis
mos que nos separan cada vez más: la 
que me mira desde el espejo nunca se 
atreve a opinar, ni a levantar la voz, ni a 
subir al escenario. Es la que admira des
de la pequenez, y ordena por colores y 
tamaños sus admiraciones, y se emo
ciona con la palabra ajena, y deletrea 
nombres a quienes sabe que jamás podrá 
alcanzar. Es la que teme por todo, la per
manentemente hiperestésica, la acomo
daticia, la que no es jamás tan feliz co
mo entre fogones, cocinando un arroz o 
inventando un pastel de chocolate. Es la 
que quiere tener hijos para llevarlos al 
zoológico, la que aspira a plantar un li
monero en tierra propia y verlo crecer, la 
que entiende, tristemente, que los idea
les no existen para ser cumplidos. La 
odiosa. 

La otra es más mujer de mundo y ja

más se siente extraña en ninguna parte si 
lleva consigo un cuaderno y un amigo. 
Tantas veces la han seducido tierras le
janas y acentos extraños que ya no po
dría entenderse sin ese aprendizaje de 
la soledad que tanto tiene que ver con la 
escritura. Sabe ser incómoda y respon
dona, aunque no siempre lo hace. No se 
resigna a mirar la función desde la pla
tea, pero no ha descubierto aún cómo 
subir al escenario. Ante el blanco de la 
cuartilla siempre trata de matar al padre, 
pero nunca sabe si lo consigue, y por eso 
sigue intentándolo. Apunta alto, ambi
ciona, trabaja, se revela y todavía cree 
que hay ideas que algún día salvarán al 
mundo. 

Ambas nos odiamos profundamen
te, pero ya no podemos vivir la una sin 
la otra. 
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El olor del despertar 
por Care Santos 

inco por el día que nació su 
hijo, doce por los años que 
hacía, veintidós por su núme

ro de la calle, treinta y tres porque a su 
manera era muy creyente, cuarenta por 
los años que confesaba y cuarenta y nue
ve por los millones que le iban a tocar. 
Lulú jugaba a la lotería todas las sema
nas con seguridad de buena profesional. 
Cuando no le tocaba decía, muy seria: 
«Sólo ganan los que saben perder». Y 
cuando sacaba un tres y recuperaba al
gún dinero anunciaba, solemne: «Ya es
toy mucho más cerca». 

Por las tardes, cuando solía estar ocu
pada, me pedía que cuidase de Mariafer-
nanda. Lulú ya casi nunca trabajaba de 
noche. Decía que se había hecho mayor, 
o que trasnochar ya no le gustaba como 
antes, pero la verdad era que por las no
ches no podía contar conmigo. Yo creo 
que era eso, aunque ella dijera que lle
vaba muchos años en el oficio como 
para no tener derecho a un horario de 
señoritas. También aseguraba que la 
clientela de por las tardes era más fácil 
de contentar, más educada, más rápida y 
más limpia. 

A Mariafernanda le gustaba mucho ir 
a pasear por la Ciudadela: allí corretea
ba a su antojo con el único riesgo de ser 
atropellada por alguna bicicleta. Sin du
da, eso era muy preferible a serlo por un 
coche o un autobús. También le gustaba 
chapotear en las riberas del estanque 
después de espantar a los patos, escarbar 
bajo los árboles o detenerse a olisquear 
los cuartos traseros de algún macho 
apuesto que se cruzara en nuestro cami
no. Sus favoritos eran los lanudos de 
orejas grandes, pero tampoco le hacía 

ascos a los más atléticos de aspecto 
agresivo, no sé, dobermans, rottweilers, 
incluso dogos alemanes, que su ambi
ción no reparaba en tamaños ni despro
porciones... En fin, algunos —como el 
veterinario— consideraban que Maria
fernanda tenía la manga muy ancha pa
ra las cuestiones amatorias, aunque eso 
fuera realmente extraño en una pequine
sa —de natural tan altivas e intrata
bles— pero, si vale de algo mi opinión, 
que para algo era quien más horas pasa
ba con ella, aún hoy, tantos años des
pués, yo me pregunto qué esperaban de 
la pobrecita Mariafernanda, con el ejem
plo que tenía en casa. 

Algo parecido decía entonces mi ma
dre refiriéndose a mí. Que Lulú era un 
mal ejemplo. Por eso me tenía terminan
temente prohibido subir hasta su casa, y 
por eso nuestra vecina tenía que bajarme 
a su perra hasta el portal, y luego reco
rrer los cinco pisos en zapatillas y picar
día o, si hacía mucho frío, en lo mismo 
pero debajo de una bata de boatiné, lo 
cual provocaba menos revuelo entre los 
vecinos (mi madre incluida), que siem
pre fingían velar por nosotros, los más 
jóvenes, cuando en realidad estaban co
rroídos por la envidia. No en vano Lulú 
era bonita, parecía mucho más joven de 
lo que confesaba, vivía sola, cantaba a 
todo pulmón, estaba abonada al Plus y 
unos muchachos fornidos le traían todos 
los meses la compra a casa. Demasia
dos argumentos a favor del resenti
miento vecinal. La pobrecita Lulú vivía 
sin amigos, pero más feliz que una an
choa (esta expresión era de mi abuela: 
yo aún sigo sin verificar la felicidad de 
las anchoas). 

A mí lo que más me gustaba de Lulú 
era verla tender la colada. Los alambres 
de su balcón daban a la ventana de nues
tra cocina y, aunque mamá había colo
cado allí un visillo estratégico y horro
roso, yo permanecí durante años atento 
a aquellas ristras de sujetadores de colo
res, bragas a las que siempre parecía fal
tarles mucha tela o prendas que hasta 
muy tarde no supe dónde se colocaban 
ni si servían para algo. Cuando no había 
ropa tendida me gustaba entrever los po
cos secretos que la rendija del balcón 
ponía a mi alcance: el pico de una mesa, 
a veces cubierto por un mantel de flores; 
una silla con respaldo de barillas metáli
cas, o el abandono de un recogedor y 
una escoba, pero eso sólo los sábados 
por la mañana, cuando Lulú abría de par 
en par los ventanales para hacer limpie
za, mientras de algún lugar de su casa 
llegaba la voz aguardentosa de alguien 
que cantaba muchas de las verdades que 
yo iba descubriendo. 

Espero que de lo anterior haya podi
do deducirse que mi relación con Lulú 
era puramente mercantil. Mi interés se 
resumía a los honorarios que ella me 
pagaba por distraer a Mariafernanda. 
Nunca negociábamos el precio: me da
ba lo que ella consideraba oportuno y 
yo nunca rechistaba (porque era gene
rosa). A cambio, yo debía estar siem
pre disponible, porque su trabajo podía 
aparecer sin avisar, previa llamada tele
fónica o directamente en el portal, to
cando al timbre con la urgencia que dan 
las necesidades básicas insatisfechas. 
Yo sabía muy bien que nunca debía im
portunarla hasta que ella me avisara. 
Algunas veces se demoraba tanto que 
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tenía que regresar a mi casa con Maria-
fernanda y apañármelas para que mi ma
dre no nos descubriera. La escondía en 
el armario (ella lo aceptaba con expre
sión resignada), de donde nunca podía 
sacarla antes de que todos se hubieran 
dormido. La pobrecita se acomodaba 
entre mis suéteres y esperaba a que la 
liberara demostrando una enorme pa
ciencia. Entonces la dejaba cobijarse 
bajo las sábanas de mi cama y me dor
mía aspirando con fuerza el perfume de 
Lulú, tan fuertemente impregnado en 

su pelaje. La acariciaba con suavidad y 
en la duermevela a veces me parecía es
tar acariciando a su dueña. 

Aunque algunas veces nos salió mal. 
Una vez Mariafernanda tuvo que per
manecer en el armario hasta que amane
ció. Lo recuerdo muy bien, fue una de 
esas noches de jaqueca, que mamá pasa
ba deambulando por el piso. Por la ma
ñana desperté con punzadas en el cora
zón de tanto temer que pudiera entrar en 
mi cuarto antes de irse a trabajar. Mamá 
solía decir que detectaba a la legua el 

olor a perra. No entró. En cuanto oí que 
cerraba la puerta corrí a rescatar a la po
brecita, que ya hasta parecía haberse 
acostumbrado al olor a naftalina y a la 
oscuridad. Aquella mañana, como tantas 
veces, me urgía presentarme de impro
viso en casa de Lulú. Cuando me pre
guntó si me corría prisa el dinero le dije 
que sí, que tenía ciertos gastos que debía 
afrontar. Se rió. Qué gastos puede tener 
un chaval de once años, preguntó. No 
me hizo gracia porque no supe si se es
taba burlando de mí. Llevaba un panta-



TINTA FRESCA 

loncito corto de color rosa y una cami
seta de los Simpson. Me tendió un par 
de billetes dándome explicaciones: «Sin 
ti no hubiera tenido tan buena noche, 
¿sabes?, casi ningún hombre soporta 
que un perro le olisquee los calcetines». 

Yo sostenía a Mariafernanda a la al
tura de mi primera erección. Me aterra
ba que Lulú pusiera en duda mi profe-
sionalidad. 

Y así pasamos algunos años de paseos, 
erecciones y honorarios hasta que a Lu
lú, por fin, le funcionó su combinación 
mágica: cinco por el día que nació su hi
jo, diecisiete por los años que hacía, 
veintidós por su número de la calle, 
treinta y tres porque a su manera era muy 
creyente, cuarenta y dos por los años que 
confesaba (empezaba a aparentarlos) y 
cuarenta y nueve por los millones que le 
iban a tocar, aunque en realidad le toca
ron muchos más. Con el futuro resuelto 
de la noche a la mañana, nuestra vecina 
tomó algunas decisiones importantes. 
Colgó un cartelito en la puerta, junto a 
su timbre, que decía: Lulú no vive aquí. 
Para apoyar su teoría, o para empezar a 
cambiar las cosas, sustituyó su nombre 
en el buzón por el de Señorita María 
Luisa Gutiérrez. Puso a la venta el piso, 
compró un pasaje de ida a algún lugar y 
me regaló a Mariafernanda. 

Se marchó un seis de julio. Dijo que a 
Inglaterra, a vivir con su hijo, aunque 
en el barrio nadie la creyó. Excepto yo, 
claro, que ya estaba en Bachillerato y 
aún no había salido con ninguna chica, 
en el fondo, porque estaba seguro de 
que me iba a costar mucho encontrar 
una que se pareciera un poco a Lulú. 
Bueno, a María Luisa. Dejó su piso va
cío y con las persianas echadas, aunque 
por poco tiempo. A los pocos días se 
instaló allí un tipo bigotudo que lo llenó 
todo de libros y se sentó en el rectángu
lo de sol que entraba por el balcón a pa
lidecer frente a una Olivetti y pilas de 
papeles que iba pasando uno por uno, 
con flojera de país tropical a la hora de 
la siesta. 

Durante algún tiempo, aún tuve noti
cias de Lulú. Todos los años por mi cum
pleaños recibía una postal con matase
llos de Cuenca en la que María Luisa 

Gutiérrez aseguraba ser muy feliz en 
Silvertown junto a su hijo y su marido, 
un inglés liberal, comprensivo y guapí
simo que siempre vestía de oscuro y la lla
maba miladv sin preguntarle por el pasa-
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do. Mariafernanda olisqueaba la tarjeta 
con el desasosiego que da recuperar algo 
importante que perdiste alguna vez: aquel 
olor del despertar de todo que su antigua 
dueña llevaba consigo a todas partes. 
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El columpio de quita y pon lo colga
ban en el pasillo, entre dos estancias. Al 
mecerse, la niña veía como danzaban los 
balcones y un mar verde de ramas que
daba más allá del ventanal; mientras, se 
contaba historias. Pero lo mejor sucedía 
desde el columpio de verano; tras el via
je, la pletórica familia llegaba a la casa y 
lo segundo que hacían era colgar los co
lumpios en un sitio, cerca del gran pino, 
ya que lo primero había sido orear la vi
vienda. 

Columpiarse y ver bailar los tejadillos 
de la casa, los árboles y las montañas, el 
camino, las estrellas y la luna —las no
ches que había— o el vacilante caminar 
del hermano más pequeño, le encantaba 
a la nena que fui. Y soñar. Verano traía 
esas cosas y un montón más: los primos, 
las tías y la otra abuela, música italiana 
y proyecciones de cine familiar, mil jue
gos, los primeros bosquejos, libretas con 
balbuceantes relatos... y horas y horas 
para leer. Lecturas que olían a tomillo, 
pino y romero. Veranos que no tenían re
loj y su recuerdo hacen sombra al resto 
del año. Todavía ahora, cuando los cinco 
hermanos nos reunimos, los comenta
mos con añoranza. 
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Empecé profesionalmente como dibu
jante de historietas en la Editorial Bru-
guera, pero fue en uno de de aquellos 
veranos cuando inicié la que sería una 
larga colaboración con Ediciones Toray. 
Distingo esta segunda etapa profesional 
porque empiezo de lleno a utilizar el 
color para ilustrar todo tipo de felicita
ciones y material de papelería; durante 
tres años prácticamente sólo colaboro 
con editoriales europeas. También hice 
story-boards, logos, algún poster, mu
chos puzzles, juegos didácticos y dise
ños para pañuelos. 

Aunque los primeros libros que ilustré 
fueron en Toray —una colección de on
ce novelas juveniles a pluma— reconoz
co que la publicación, en 1985, del pri
mer libro escolar que ilustré marcó de 
nuevo cambios profesionales en varios 
sentidos. Desde entonces he ilustrado 
unos 60 libros y de ellos destacaría Co
rre, corre que te pillo, de Elisa Ramón; 
La luna y los espejos, de Mercé Escardo 
y Me gustan los monstruos y / like the 
snow!, ambos con texto propio, porque 
cada uno de ellos ha sido significativo 
para mi trayectoria. 

Hace más de diez años que colaboro 
con una editorial francesa ilustrando una 
colección de libros de contenido históri-
co-turístico. A principios del año 2000, 
publicaron en Japón un primer álbum, 
al que han seguido dos títulos más de los 
que soy autora e ilustradora. También el 
año pasado salió publicada mi primera 
novela para lectores infantiles. El con
tacto directo con niñas y niños en las es
cuelas y bibliotecas me ha proporciona
do nuevas experiencias y ha estimulado 
mi comunicación con ellos, y ahí surgió 
la voz de la nena que aún se columpia en 
mi corazón. Ella me recuerda que hace 
tiempo hubo un maravilloso lugar lla
mado Verano donde las ranas y los grillos 
bailaban con la luna, y siento que me be
neficia escucharla, pues no deja de ofre
cerme historias para ilustrar y también al
gunas para contar. Y no sólo a los niños. 
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LA COLECCIÓN DEL MES 

Para el niño que todos 
llevamos dentro 

Contemporánea, de Montena/Mondadori 

por Teresa Petit* 

E stamos creando los clásicos del 
futuro. Montena/Mondadori lan
za al mercado una nueva colec

ción, Contemporánea, dirigida princi
palmente a niños a partir de 8 años. 
Tanto la cuidada edición de los libros 
como el elenco de sus autores dan bas
tante cuenta de lo que pretende la colec
ción. 

Apta para todos los públicos 

Tal vez acertaríamos si empezamos 
por desechar dos tópicos bastante recu
rrentes en el mundo editorial y, también, 
en el lector: considerar la literatura in
fantil y juvenil como una literatura «me
nor» e, intrínsecamente relacionado con 
éste, hablar de una literatura infantil 
contrapuesta a una literatura de adultos. 
El lema de la colección, «Para el niño 
que todos llevamos dentro», apunta pre
cisamente a todo lo contrario: conseguir 
una colección apta para todos los públi
cos. Y es que hay que rehuir —y otra vez 
volvemos al tópico— la idea de que el 
niño sólo leerá si le damos historias bre
ves y divertidas, aventuras imposibles en 
mundos fantásticos o misterios truculen
tos y terroríficos, porque el verdadero 
hábito de la lectura se logra, sobre todo, 
ofreciéndole historias hermosas y bien 

C O ;V T E M P O R Á N E A 
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David Grossman 
UN 
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escritas, atemporales, contemporáneas, 
en el sentido más amplio del término, 
que, combinadas con ilustraciones, les 
hagan reír, aprender, emocionarse, des
pierten su curiosidad..., en definitiva, les 
ayuden a descubrir el maravilloso mun

do que se esconde detrás de las páginas 
de un libro. 

Osvaldo Soriano, con El Negro de 
París; David Grossman, con Un niño y 
su papá, y Susanna Tamaro, con El ca
ballero Corazón de Melón, son los títu-
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los escogidos para arrancar la colección. 
Los tres se caracterizan por exponer una 

situación delicada y comprometida, pero 
no por ello menos real y cotidiana: si El 
Negro de París aborda el tema del exilio, 
el protagonista de Un niño y su papá de
berá enfrentarse a la nunca bien recibida 
llegada de un hermanito, y Michele, el hé
roe de Susanna Tamaro, es un niño dema
siado gordito en una sociedad donde estar 
delgado es algo más que una prioridad. 

Son libros realmente bonitos, para dis
frutar, para compartir, para releer, libros 
que invitan a pensar, que muestran la rea
lidad tal y como es, pero sin dramatizar, 
donde el niño es el auténtico protagonis
ta y se oye y escucha su voz. No adoc
trinan, no enseñan, sencillamente expli
can, y lo hacen con el lenguaje de los 
niños, un lenguaje de sueños, deseos e 
ilusiones... Son libros llenos de interro
gantes, de reflexiones inteligentes, aje
nas a cualquier forma de sentimentalis
mo o sensiblería banal. 

Apuesta de futuro 

Para finales de año está previsto sacar 
una deliciosa fábula de Jorge Amado, El 
Gato Mallado y la Golondrina Siñá, 
que, como cualquier fábula que se pre
cie, esconde su moraleja: la dificultad, 

cuando no es la imposibilidad, de que el 
amor fructifique cuando la pareja no 
pertenece a una misma condición social. 
También vamos a publicar los cuentos 
infantiles que nos brinda Clarice Lis-
pector, considerada, sin duda, la voz fe

menina brasileña más importante del 
momento, y que los escribió para leerlos 
a sus hijos y a los amigos de sus hijos. 
Algunos de ellos inéditos en España. 
Junto a estos dos títulos brasileños, un 
texto que sólo en Alemania ha vendido 
más de 400.000 ejemplares, Las trece vi
das y media del capitán Oso Azul, de 
Walters Moers, una obra a medio cami
no entre la novela de aventuras y la de 
aprendizaje, donde un oso, que no sabe 
quién es —su primer recuerdo es un océa
no tempestuoso, con una concha de no
gal como único refugio—, irá explican
do con una mirada ingenua y virgen, 
ajena a cualquier prejuicio y condicio
namiento, todo lo que le va sucediendo. 

Con Contemporánea ofrecemos la po
sibilidad de disfrutar de la lectura y de 
algo que estamos empezando a olvidar: 
disfrutar del libro como objeto. Y es que 
un buen libro no es sólo aquel que está 
bien escrito; es también aquel que es
tá bien editado, que se conserva en la bi
blioteca y en nuestra memoria, un libro 
que se cuida y se relee de cuando en 
cuando. Es nuestra forma de reivindicar 
este tipo de literatura como una apuesta 
sólida, independiente y, sobre todo, co
mo una apuesta de futuro. • 

•'•'Teresa Petit es editora de Montena/Mondadori. 
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El niño, la luna 
y el mar 
por Antonio» Ventura* 

w 

< 

N unca la isla de Menorca estuvo tan 
bien homenajeada, ni el mar esta

bleció un diálogo, a veces violento, a 
veces suave, con unos acantilados de 
agudas aristas que simulan rostros adus
tos, impenetrables. Un mar que des
borda siempre los márgenes que deli
mitan la peripecia de un niño y su 
padre, pescador. 

La Lluna d'en Joan presenta la senci
lla historia de un pequeño, Joan, que vi
vía con su padre en una pequeña casa a 
la orilla del mar. Su padre era pescador 
y, como no podía ser de otra manera, el 
niño era feliz con él, y mientras el hom
bre salía por la noche a pescar, el niño 
tenía a la Luna por compañera. Hasta 
que un día, el padre volvió enfermo: su 
salud había quedado prisionera en el 
fondo del mar. Será, entonces, la Luna, 
fiel compañera del niño, la que guíe al 
pequeño para, juntos, descender hasta la 
cueva en la que se encuentra la bestia 
que juega con la vida del pescador. El 
viaje no será fácil pero, entre los dos, lo 
conseguirán: Joan regresará a su casa y 
su padre sanará. 

Si observamos con detenimiento la se
cuencia narrativa de las imágenes de este 
álbum, y la relación que éstas establecen 
con el texto, descubrimos cómo ambos 
componentes —texto e ilustraciones— 
dialogan dialécticamente creando un dis
curso dual, pero único, en el que signifi
cantes y significado se entrecruzan has
ta tal punto, que el uno no se entiende sin 
la presencia del otro. Es, quizá, sólo este 
hecho el que ya hace que La Lluna d 'en 
Joan sea un gran álbum. 



La Lluna d'en Joan 
Carme Solé Vendrell 
Ilustraciones de la autora, 
Editorial Hymsa. 
Barcelona, 1982. 
Ed, en castellano —La Luna de Juan- La Lluna cfen Joan 

Carme Sol¿ \¡Mi<lreli 

Carme Solé utiliza tres imágenes fron
tales, enmarcadas, una por página, para 
la presentación de los personajes y el 
escenario en el que transcurren sus vi
das. La cuarta ilustración, a doble pági
na, muestra el suceso del pescador. A 
partir de aquí, la historia se precipita y 
las imágenes irán cobrando, poco a po
co, el dramatismo que el texto mani
fiesta. Los colores se enfriarán, en una 
gama oscura de azules y verdes, como 
en una metáfora del sufrimiento de los 

personajes y del dramatismo de la si
tuación. Una escueta belleza naturalis
ta, despojada de anécdota, definirá las 
composiciones rigurosas, eficaces, su-
gerentes. Un mar ondulado desbordará 
los límites del marco que delimita el 
mundo de los acantilados; las aristas 
agudas de las rocas ofrecerán rostros 
violentos que acrecientan la sensación 
de angustia que ya el encrespado mar 
sugiere; el mundo submarino cubre las 
páginas a sangre en una gama de azules 

verdosos y Joan baja al fondo, a por la 
vida de su padre, y sube, tras arrancár
sela a la bestia, por la diagonal ascen
dente (la que va del ángulo inferior iz
quierdo al opuesto en rectángulo de la 
composición); la Luna, en ambos ca
sos, lo acompaña, un agujero negro en 
el cielo da testimonio de su viaje. Joan 
vuelve a la casa con la salud de su pa
dre; de nuevo las imágenes se dulcifi
can, se atemperan en color y composi
ción hasta llevarnos a la última: padre e 
hijo, bajo la sonriente mirada de la Lu
na, están sentados sobre unas suaves ro
cas que se hunden en un calmado mar 
azul; el cielo, nítido y cálido, preside la 
composición. 

El rigor compositivo y narrativo de las 
ilustraciones de La Lluna d'en Joan, y 
su diálogo musical con la secuencia del 
texto hacen de este álbum una obra clá
sica dentro del género y un trabajo refe
rente dentro de la obra de su autora. • 

* Antonio Ventura es director de la colección So
pa de Libros, de Anaya. 

Imágenes lingüísticas 
por Fernando Martos Parra91 

B IENVENIDO joven lector, joven lec
tora. Os encontráis en un zaguán de 

poesía. En el Museo de Historia Natural. 
Su creador no está. Dejó un museo in
completo, ya lo veréis cuando penetréis 
en él, para continuar su obra, circular y 
abierta. Don Jaime no está y para saber 
más de él deberíais buscarle en otras 
obras, pero eso ya será después de que 
conozcáis su Museo. Yo soy el Glipto-
donte: la primera palabra en primera 

El gliptodonte 
Jaime Siles, 
Ilustraciones de José M, Carmona 
Editorial Espasa-Calpe. 
Madrid, 1990. 
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JOSÉ M. CARMONA, EL GUPTODONTE, 
ESPASA-CAI.PE, 1990 

persona. Antes de abrir la puerta, venid 
conmigo a mi paseo nocturno. 

Salgo de noche, porque se necesita si
lencio y soledad para evocar palabras e 
imágenes, para leer más allá de las rea
lidades presentes. Evoco un mundo con 
metáforas que ya no pertenece a vuestra 
cotidianidad, pero a través de las cuales 
os podéis transportar a otra realidad po
sible y sugerente. Esta escritura que lle
vo encima, a mano y cincel, es la me
moria. La palabra es memoria. Memoria 

no sólo de lo que fuimos, sino de cómo 
nos imaginamos. La palabra es expe
riencia. Por eso cada noche, como hace 
el poeta, muerdo los arbustos, paladeo 
sensaciones, pronuncio y ocupo, liber
tad y nostalgia de lo que fue y sólo pue
de construirse si vosotros —amigo lec
tor, amiga lectora— podéis hacerlo vivo 
en la lectura. Pero hoy es domingo y la 
palabra es fiesta, convoca y hace corro. 
Entremos juntos y hablemos en voz alta, 
porque la poesía de este Museo es para 
decirla en voz alta y compartirla. 

Catálogo 

Como anuncia la introducción del li
bro, no será un viaje pasivo. No se trata 
de poesía para ser contemplada. Es via
je, abordaje, viraje y celaje. Lenguaje con 
trampas de emoción y mensaje cifrado. 
Se recomienda a los responsables de los 
grupos escolares que no pierdan a sus 
alumnos entre las estructuras poéticas. 
El autor de este Museo las ha usado to
das, y en todas sus aristas aparece todo 
tipo de figuras. Pero eso es sólo argama
sa que él domina, óptimo material clási
co, rico arsenal. La intención es el mis
terio. Todo poema encierra un enigma, 
es una adivinanza de elaboración com
pleja que a la vez que describe, descubre. 
Lo ideal sería que el poema no tuviera tí
tulo y el lector lo eligiera, lo adivinara, 
del catálogo de nombres, o mejor del ex
traordinario catálogo de sugerentes imá
genes que son las ilustraciones, palabra 
pintada. 

El tema es cercano al visitante joven. 
Le fascina la fauna, sus propiedades le 
son conocidas, por eso el ejercicio que 
lleva a cabo es mucho más útil. El poe
ma le dará una visión nueva, alterada poé
ticamente, partiendo de lo que ya cono
cía, de lo que él había sido testigo, pero 
que había experimentado de un modo 
distinto. Aporta un modelo de interpre
tación de la realidad. 

Galería 

Cuando os acerquéis al enrejado de 
versos descubriréis un animal nacido de 
una doble labor poética. Una, la descrip
ción, hecha con metáforas y con sor

prendentes comparaciones, con elemen
tos reconocibles, pero emparejados de 
forma no común. La descripción contie
ne características y costumbres del animal 
y la palabra pinta y testimonia. Desor
dena para ordenar. Pero la descripción, 
por este efecto poético, deja de ser obje
tiva y sugiere una forma de interpretar el 
mundo. La suya. 

La otra es la intuición. Penetra en los 
sentimientos del animal, no para huma
nizarlo (y esto es un original acierto), si
no que es un intento emocionado de 
comprensión, para dar fe de que existen 
y convencernos. Aunque sean sentimien
tos aparentemente similares a los nues
tros, no es así. Desde esta intuición se 
trata de expresar lo genuino y, por lo tan
to, lo valioso y lo singular de una expe
riencia salvaje, que nosotros ya no posee
mos, sino a través del lenguaje poético. 
Una vez más nos propone ver de modo 
distinto. La palabra es velo y desvelo. 
Pero la intuición, así, deja de ser subje
tiva, y el animal se expresa a través de la 
intuición del poeta. 

Salida 

Si mereció la pena el recorrido, díga
se a otros, apréndase de memoria y 
vuélvase. Este libro es zaguán de toda 
poesía y de joven debe visitarse. Este 
Museo representa una apuesta seria por 
hacer llegar la poesía de calidad a los jó
venes, no sin exigencias pero accesible. 
Ideal para leerla en voz alta, repetida
mente, en el juego de acertarla como una 
adivinanza; de experimentar matices y 
diferentes sentidos del lenguaje. Con ho
jas en blanco que animan al visitante a 
componer su obra. Con un león que es
capa, al final, de lo uniforme y en la sel
va se salva su imaginación. • 

'''Fernando Martes es coordinador de las Activi
dades de Animación del Centro Provincial Coor
dinador de Bibliotecas de Zamora. 

Esta sección recoge los comentarios críticos 
sobre los libros seleccionados como los me
jores del siglo xx en el VI Simposio sobre 
Literatura Infantil y Lectura que la Funda
ción Germán Sánchez Ruipérez organizó en 
junio del 2000. (Véase CLU 130, p. 56.) 
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Ciencia-ficción para niños 
«Made in América Latina» 

por Mercedes Guhl* 

La LIJ latinoamericana busca nuevos caminos para 
llegar a sus lectores y también para difundirse en otros 

países. La ciencia-ficción es uno de estos nuevos 
terrenos de creación al que se han asomado con éxito 

dos escritores, José Eduardo Barredo, con Mundo Azul, 
y Ricardo Marino, con Lo único del mundo. 

Ambas obras, finalistas del Premio 
Norma-Fundalectura, sirven para ilustrar las 

posibilidades de un género no siempre bien comprendido, 
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E ste artículo pretende mostrar un 
terreno diferente de la literatura 
infantil en América Latina a tra

vés de dos novelas —Mundo Azul, del 
cubano José Eduardo Barredo, y Lo úni
co del mundo, del argentino Ricardo 
Marino—, finalistas del Premio Norma-
Fundalectura. El texto parte del papel de 
los premios literarios en la exploración 
de nuevos temas en la literatura infantil, 
que ha permitido la difusión de novelas 
como éstas, de ciencia-ficción. 

Luego pasa a ocuparse de la ciencia-
ficción como una alternativa posible pa
ra la literatura infantil local, tal como lo 
muestran las dos novelas, frente al este
reotipo difundido de una literatura lati
noamericana presa entre el realismo má
gico y los problemas del subdesarrollo. 
Esta posibilidad se justifica a través de 
una consideración de las características 
del género. Con esto se busca sacudir 
dos estereotipos: uno, el que cataloga es
te tipo de literatura como una forma de 
texto de consumo, sin mayor valor lite
rario y propio de países desarrollados; y 

otro, el de la literatura latinoamericana 
como terreno cerrado, en el que sólo se 
pueden tratar ciertos temas. El objetivo 
es mostrar otras perspectivas del trabajo 
literario para niños en América Latina, 
para así estimular el interés de editores 
extranjeros, españoles en particular, por 
la producción literaria de esta región. 

Un premio que invita 
a la renovación 

La fama lleva a encasillar a los países 
y regiones del mundo dentro de deter
minados estereotipos. El llamado boom 
latinoamericano encuadró a América 
Latina dentro de la corriente del realis
mo mágico, las novelas de dictador y la 
narrativa de corte testimonial en la que 
se enfrentan las tradiciones ancestrales 
con la modernización. La literatura in
fantil no se escapa de este encasilla-
miento. 

Hay muchos factores que contribuyen 
a mantener el estereotipo, entre los cua

les se encuentra la baja tasa de lectura 
unida a los altos costes de los libros, y la 
actitud conservadora de padres y maes
tros hacia lo que debe ser la literatura 
infantil. Cuando estos tres factores se 
unen, conforman un terreno de cómoda 
seguridad para los editores, pues garan
tiza ciertos niveles de ventas y de satis
facción del lector, el cual recibe lo que 
busca. La comodidad se apoya en algo de 
miedo y desconfianza hacia la novedad, 
y no hace sino perpetuar el estereotipo, 
llevando a un estancamiento de la litera
tura que se apoya únicamente en la re
petición de fórmulas. 

Los premios literarios son una de las 
alternativas para explorar nuevos cami
nos y salir del estancamiento. Sin em
bargo, no todos los premios sirven a ese 
propósito, pues la posibilidad de reno
vación se ve supeditada a la filosofía del 
premio y al jurado escogido. Tanto la fi
losofía como la perspectiva del jurado 
pueden contribuir a que el premio fun
cione simplemente como una instancia 
legitimadora del estereotipo. 



La verdadera función de los premios 
literarios debería ser la de estimular la 
producción para que de ahí surjan nue
vas filones de producción. Éste es el ca
so del Premio Norma-Fundalectura, que 
se convocó por primera vez en 1995. Es 
un premio auspiciado por dos entidades 
de sectores diferentes, lo cual le impri
me un carácter especial. Por un lado, 
Editorial Norma, un sello que publica 
para toda América Latina, y que cuenta 
con tres grandes colecciones de literatu
ra para niños y jóvenes que tienen un 
amplio y diverso fondo de títulos. La 
otra entidad es Fundalectura. la filial co
lombiana de IBBY (International Board 
on Books for Young People), que se en
carga de programas de estímulo a la lec
tura y difusión del libro y la literatura. 
La alianza entre una editorial y una enti
dad que promueve la lectura permite con
formar un jurado que se ocupará de esco
ger una obra que cumpla con estándares 
de buena calidad literaria y que también 
tenga posibilidades de ser acogida posi
tivamente por el público, reportando así 
beneficios comerciales. 

El premio se convoca anualmente y 
cada año se dirige a diferentes franjas 
del público infantil y juvenil, que van 
desde lectores muy pequeños hasta el fi
nal de la adolescencia. La obra ganado
ra recibe, además de una cantidad de di
nero tentadora destinada a su autor, la 
publicación y difusión en Latinoamérica 
gracias al cubrimiento de la editorial. 
Para un público latinoamericano, algo 
reacio al cambio y la novedad, el aval del 
jurado sirve como una garantía para que 
el lector se lance a la aventura de la no
vedad con la confianza de encontrar una 
obra que vale la pena. 

Dentro del grupo total de las obras re
cibidas para este premio a lo largo de sus 
cinco años de existencia, se han obser
vado dos tendencias antagónicas: una 
conservadora y otra renovadora. La con
servadora suele estancarse en el estereo
tipo y en material demasiado trillado, 
que no aporta nada nuevo ni a la tradi
ción literaria ni al lector. Pero se podrían 
distinguir varias líneas dentro de esta 
tendencia: por un lado, hay obras que 
parten del ánimo de exaltar las raíces 
culturales y conservarlas, pero en la gran 
mayoría de los casos terminan por con
vertirse en un tratado xenófobo, que re

chaza influencias extranjeras sin una 
justificación real, y que en lugar de pro
ducir un respeto por lo propio cumplen 
con inculcar desconfianza por lo ajeno. 
Dentro de esta tendencia también hay 
historias que a duras penas encubren el 
deseo de moralizar y dejar una enseñan
za edificante. Estas obras le dan a la li
teratura para niños un sesgo que jamás 
se encontraría en la literatura en general: 
un novelista consagrado no escribe pen
sando en moralizar a su público. ¿Por qué 
entonces debe hacerlo un escritor para 
niños? Al darle esa finalidad a las obras, 

les cierran una de las oportunidades fun
damentales de la literatura: dar rienda 
suelta a la imaginación del lector en un 
mundo recién creado, o a través de una 
visión diferente de la propia realidad. 
Las obras que siguen esta tendencia han 
sido descartadas en la etapa de preselec-
ción del jurado. 

La otra tendencia es la renovadora, en 
la que encontramos obras que se apoyan 
en modelos ya establecidos en la región. 
que se actualizan para el lector contem
poráneo (es el caso de las leyendas, ya 
sea inventadas o contadas desde un pun-
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to de vista diferente, cuentos de hadas 
trastocados, etc.), o en adaptaciones de 
temas o géneros extranjeros para el pú
blico latinoamericano. Aquí se encuen
tran las novelas policiacas, los thrillers 
escolares, las historias de amor infanti
les y adolescentes, y el género que nos 
incumbe en este artículo, la ciencia-fic
ción, pues dos novelas que entran clara
mente dentro de esta categoría han sido 
finalistas del Premio Norma-Fundalec-
tura (Mundo azul, de José Eduardo Barre-
do, y Lo único del mundo, de Ricardo Ma
rino, en 1996 y 1998, respectivamente). 

¿Un género inferior? 

La ciencia-ficción es un terreno poco 
explorado por los escritores de América 
Latina. Las editoriales tampoco tienen 

un nicho apropiado para este género. 
Tanto las editoriales como los críticos 
suelen considerarlo una forma inferior 
de literatura, que requiere un lector y un 
contexto con intereses científicos. El he
cho de que Latinoamérica sea una región 
sin un desarrollo científico notable y 
donde la vida cotidiana transcurre al 
margen de muchos adelantos tecnológi
cos lleva a la opinión a considerar el gé
nero como una curiosidad, pero no un 
producto de interés. Por otro lado, tam
bién hay quienes consideran que la cien
cia-ficción sólo puede darse en entornos 
desarrollados. El mundo de habla hispa
na ha sido más bien refractario a la in
troducción de la ciencia en la literatura 
por causa de prejuicios culturales, pero 
esto también se debe a las dificultades 
de acuñar neologismos en español y al 
rechazo a incorporar términos científi

cos en el lenguaje literario. Sin embargo, 
estos «frenos» se aplican sólo a una de las 
ramas del género, la que hace derroche de 
aparatos y descripciones que, además, 
requieren ciertos conocimientos de par
te del lector, pero no descalifica necesa
riamente a los mejores exponentes de la 
ciencia-ficción. 

Probablemente, en algún momento és
te fue un género con un público muy res
tringido, pero sus adeptos han ido cre
ciendo, lo cual no se debe únicamente a 
que la vida en general se haya ido tecni-
ficando. La ciencia-ficción ha dejado de 
considerarse un género escapista para 
pasar a convertirse en un terreno de la 
imaginación desde el cual se toma dis
tancia para permitir observar, recrear y 
hasta criticar la realidad. 

Esta función de contraste de las obras 
de ciencia-ficción obedece a que un es
critor está determinado por las circuns
tancias de su momento y su lugar, y es 
difícil que pueda escapar a ellas. En un 
género como éste, dicha determinación 
es aún más fuerte, porque el mundo de la 
ficción implica una transformación de 
la realidad del escritor, y muy a menu
do una crítica de ésta. El escritor necesi
ta una realidad de la cual partir, para des
construirla y recombinarla en la forma 
de la realidad ficticia. Quienes arguyen 
que la ciencia-ficción es escapista afir
man que, como género, tiene infinitas 
posibilidades de escabullirse de la reali
dad. Sin embargo, esto está lejos de ser 
cierto, y sólo muestra la estrechez de la 
perspectiva desde la cual se ve general
mente la ciencia-ficción, pues aunque 
cualquier texto que parta de una fantasía 
lucha contra los límites del contexto de 
su autor, su origen está precisamente en 
ese contexto. Por eso lo fantástico —que 
cobija a este género—, como el resto 
de la literatura, no surge de una ruptura 
con la realidad, sino de una apropiación 
diferente de ésta. 

De manera que el escritor de ciencia-
ficción recombina la realidad para pro
ducir su mundo de ficción. Y el lector de 
este tipo de obras establece una simbio
sis entre su realidad y la ficticia, pues 
ambas se enriquecen a partir del contra
punto que se da en la lectura. Y no es 
coincidencia que esos dos términos de 
la biología, recombinación y simbiosis, 
se tomen prestados para explicar la reía-



ción que existe entre la ciencia-ficción y 
la realidad. Dicha relación implica un 
cambio, una apertura de posibilidades, 
la creación de un campo de relaciones 
dinámico y dialógico. En ese sentido, 
este género encaja mejor dentro de los 
parámetros generales de la buena litera
tura, incluso cuando plantea una crítica 
de la realidad de su momento, que los 
textos de corte moralista que muchos es
critores en ciernes entienden como lite
ratura infantil. La ciencia-ficción tiene 
la ventaja de acicatear la fantasía, esti
mular la imaginación, y llevar a extra
polar a partir de la propia realidad. 

Tercer Mundo y ciencia 

En el contexto de Latinoamérica, a es
tas razones para considerar la ciencia-

ficción como una manifestación inferior 
de la literatura se agrega la del estereoti
po de producción literaria latinoameri
cana creado por el boom. Esto determi
na no sólo una escasa lectura de este 
género, sino una creación aún menor. Se 
presupone que somos la región del rea
lismo mágico, arraigado en la fantasía, 
en las leyendas, en cierta condición irreal 
que nos rodea gracias al hecho de que la 
lucha entre la civilización y la barbarie 
no ha concluido y, por lo tanto, quedan 
resquicios de magia. Con esto nos en
frentamos a otro problema, pues desde 
el exterior, y también desde la misma re
gión, se podrá pensar que un continente 
en vías de desarrollo no puede ocuparse 
de un tema que implica un nivel tecno
lógico avanzado. Esto lleva a plantearse 
la cuestión de si es posible escribir cien
cia-ficción en América Latina, y su es

casez llevaría a inclinarse a una respues
ta negativa. 

Es ahí cuando surge otra pregunta que 
tiene que ver con el género mismo de la 
ciencia-ficción. Su nombre puede con
fundir, pues aunque buena parte de las 
obras del género tienen un componente 
científico más notorio que otros tipos de 
literatura, también hay muchas que no 
requieren un conocimiento científico es
pecial para ser escritas y/o leídas. En 
otros términos, en muchas obras de este 
género el componente científico no es 
en sí el tema, sino el escenario, o senci
llamente la lógica que rige el mundo de 
la ficción. 

Desde este punto de vista, si los escri
tores europeos pueden ambientar histo
rias en América Latina, para aprovechar 
esas condiciones mágicas y tercermun-
distas, ¿por qué los escritores latinoa-
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mericanos no podrían hacer lo mismo 
con escenarios futuristas, tecnificados? 
De hecho, las grandes obras de la ciencia-
ficción casi nunca han sido escritas por 
científicos, sino que plantean un mundo 
imaginario basado en principios simila
res a los que le permiten a un científi
co diseñar un experimento, y juegan con 
condiciones biológicas, climáticas, geo
gráficas, y con sus repercusiones. El co
nocimiento científico, o la lógica científi
ca, no es propiedad exclusiva del mundo 
desarrollado. Además, en un mundo en 
proceso de globalización, la realidad 
local está en permanente contacto con 
otras realidades locales y es casi imposi
ble mantenerse al margen de algo tan 
universal como el desarrollo científico y 
tecnológico. 

Esto también refutaría la idea de que 
un autor de un país desarrollado pueda 
escribir una ciencia-ficción más sofisti
cada, más «de punta» que otro de un país 
en vías de desarrollo. El único requisito 
para escribir este tipo de literatura es ju
gar dentro de una lógica científica, así co
mo escribir novela policiaca exige pres
cindir del azar y las casualidades. 

A partir de esa lógica, es posible crear 
mundos apoyados en principios de di
ferentes ramas científicas; así como los 
principios biológicos sirven de base pa
ra estructurar una nueva sociedad en Un 
mundo feliz, de Huxley. o los juegos fi-
losófico-matemáticos dan pie a una so
ciedad uniforme y totalitaria en We, de 
Yevgeny Zamyatin, o las fuerzas socio
económicas permiten plantear un nuevo 
tipo de colonialismo en La guerra con-
tra las salamandras, de Karel Capek, o 
la habilidad mecánica permite diseñar 
cientos de artefactos descritos minucio
samente en sagas interplanetarias (el ca
so de Asimov), o incluso la manipula
ción del lenguaje y sus alcances, como 
sucede con 1984, de Orwell. 

Tal vez, entonces, lo que hay que ha
cer es reconsiderar la apreciación común 
del género, que se vincula muchas veces 
con lectores deslumhrados por la tecno
logía, pero que se reconocen perezosos 
para otros géneros que no traigan consi
go la «carnada» de las máquinas y los 
artefactos. Esa ciencia-ficción tecnoló
gica es apenas una de las subramas del 
género. Sin embargo, todas ellas buscan 
plantear un mundo diferente, que en cier

ta forma es un reflejo invertido o exage
rado del mundo del autor, y desencade
nar en ese mundo las mismas pasiones 
y preocupaciones que nos aquejan. Esc 
mundo ficticio puede hacer que estas pa
siones y preocupaciones adquieran una 
nueva dimensión, o permite constatar su 
validez intemporal. Plantear una familia 
futurista puede llevar al lector a valorar, 
o a ver, desde un punto de vista crítico. 
aspectos de la relación familiar que en una 
trama que tenga lugar en el entorno ac
tual no vería tan claramente. 

El avance tecnológico 
y sus peligros 

Los dos libros que nos ocupan, Mun
do azul y Lo único del mundo, cuentan 
historias que tienen un componente 
científico, que les da una dimensión es
pecial. No son historias comunes am
bientadas en un mundo más avanzado, 
que es la forma más fácil de ciencia-fic
ción, sino que se apoyan en conflictos 
que el avance tecnológico plantea, pe
ro que son reflejos magnificados de con-



nietos actuales. En el caso de Mundo 
azul, la solución del conflicto nace de 
medios tecnológicos. En Lo único del 
mundo se ve un conflicto que podría dar
se hoy en día y solucionarse en la actua
lidad, pero aderezado con elementos del 
futuro. 

Mundo azul 

Mundo azul es una novela que reto
ma un motivo clásico de la ciencia-fic
ción: un cataclismo acaba con la civili
zación, hace imitar a las especies tras
tornando la evolución, y un ser humano 
solitario, que goza de la perspectiva del 
«hombre universal», observa ese nuevo 
mundo y trata de entenderlo. Es un tema 
que va en la misma línea de La máquina 
del tiempo, de H.G. Wells, y de las no
velas y series de televisión sobre plane
tas y civilizaciones similares a la Tierra. 
Pero el autor le da un toque más actual, 
pues el cataclismo no se debe a una gue
rra nuclear, sino a un colapso ecológico. 

El protagonista, Alian, se despierta 
en medio de una ciudad, Praga, que co
noce y desconoce a la vez, pues no en
tiende lo que ha pasado. La trama gira 
alrededor de la búsqueda de lo que pa
só y de lo que va a pasar. El ambiente 
recuerda el cuento fantástico que pros
peró en el Cono Sur entre escritores ar
gentinos entre finales del siglo xix y 
mediados del xx. 

Lo que hace Barredo es tomar ingre
dientes y técnicas tradicionales de la 
ciencia-ficción, tanto en literatura como 
en televisión, y los integra a las preocu
paciones y matices de una época en la 
que hay un evidente interés ecológico y 
donde la biotecnología aparece como un 
camino de solución al deterioro de los 
ecosistemas. Barredo construye sobre la 
tradición clásica de este género, actuali
zando el sesgo de la trama y los móviles 
de los personajes. Alian empieza a bus
car respuestas, y en medio de la ciudad 
asolada por el misterio se encuentra con 
Donna. Una vez juntos, encontrarán una 
comunidad a cargo de reconstruir la vi
da en la Tierra, que les asigna una fun
ción a cada uno. En medio de este am
biente de trabajo científico, explicado en 
términos sencillos, la trama es la de un 
thriller, en el que Alian y Donna siguen 
la pista de quién controla ese proceso de 

reconstrucción tan meticulosamente cal
culado, del cual ellos, junto con los de
más «resucitados» que habitan el in
terior de la «membrana osmótica», son 
engranajes. 

La novela tiene rasgos que muestran la 
intención del autor de superar barreras 
locales y nacionales. Por un lado, los 
personajes tienen nombres norteameri
canos, pero que también se han exten
dido a otros lugares del mundo, Latino
américa incluida. Además, hay un tercer 
personaje que se une a Alian y Donna, 

un japonés. Los tres conforman un equi
po multiétnico y cosmopolita, donde ca
da uno aporta sus habilidades para for
talecer el trabajo del grupo. El lenguaje 
de la narración es clásico y demuestra 
un amplio uso del vocabulario, tanto li
terario como científico, por parte del au
tor. Y la trama no se refiere a problemas 
locales ni a soluciones locales, sino glo
bales. Como sucede con la ciencia-fic
ción clásica, Barredo conjuga el sustra
to universal que hay en el ser humano 
con los rasgos individuales de cada uno 
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para construir sus personajes y ponerlos 
en acción. 

La novela está impecablemente cons
truida, y maneja el suspenso de manera 
que la solución a cada enigma desenca
dena un nuevo dilema, hasta el desenla
ce final de todas las preguntas, al cual 
los tres personajes llegan gracias a la per

severancia y el ingenio para hallar los re
cursos apropiados. La curiosidad que los 
mueve aparenta ser de corte científico. 
pero en realidad es existencial: es impo
sible reconstruir un mundo borrando el 
pasado y las raíces. 

Y tal vez no es mera casualidad que 
el autor sea cubano. Cuba es el país de 

América Latina con mayor desarrollo en 
el campo de la biotecnología, especial
mente en lo que tiene que ver con vacu
nas, medios para prevenir la enfermedad 
y la muerte. Y también es un país que ha 
pasado por una revolución que transfor
mó la vida de la isla, sin dejar atrás las 
raíces culturales. Ambos rasgos se refle
jan sutilmente en la novela. 

Lo único del mundo 

Lo único del mundo relata dos histo
rias de amor paralelas, en medio de un 
mundo donde la libertad se vive de ma
nera distinta a la que nosotros entende
mos. El avance tecnológico ha reorga
nizado la sociedad, la ha separado en 
clases diferentes, al revés de lo que su
cedía en Mundo azul, donde el colapso 
ecológico homogeneizó las jerarquías 
sociales y clasificó a todos los sobrevi
vientes en función de sus especialida
des científicas. 

Una de las historias de amor ocurre 
entre dos adolescentes de clase social di
ferente. Gunta y Nadine, ambos con pro
blemas de distintos tipos con sus padres. 
La otra ocurre entre Bucle, un hombre 
que no va a la par del proceso científico, 
y Psíquica, una joven que pertenece a 
una raza «no corregida genéticamente». 
Las dos historias se entrelazan, pues 
Buck es un taxista que termina encon
trándose a Gunta en momentos distintos 
de sus reacciones rebeldes frente al con
gelamiento de su padre y a su confina
miento en un instituto de educación re
presivo. En esta novela, a diferencia de 
Mundo azul, el componente de humor es 
notorio. Marino se las arregla para exa
gerar las características y defectos de los 
personajes al ponerlos en situaciones 
complicadas, magnificadas por las posi
bilidades del futuro. Es así como Buck 
termina convirtiéndose en el padrino de 
un robot bebé que una robot diseñada 
para concebir y parir acaba de dar a luz 
en su taxi. Este pequeño robot. Azúcar, 
tiene un papel crucial en la trama, pues 
al estar aprendiendo cómo funciona el 
mundo en el que nació, hace las pregun
tas que el lector quisiera hacer. 

Las dos historias de amor comienzan 
siendo imposibles, pero los personajes 
lucharán por hacerlas realidad y para lo
grarlo atravesarán por intrigas, sucesos 



de corrupción política, encuentros con 
otras especies mecanizadas, enfrenta-
mientos entre hombres y máquinas. El 
bando de los malos y el de los buenos se 
enfrentan por un dilema que es el mis
mo que vemos hoy en día: la utilización 
de la técnica para el beneficio a corto 
plazo de unos pocos privilegiados, con
tra la técnica al servicio de la humani
dad entera con beneficios a largo plazo. 
Los personajes se ven envueltos en en
crucijadas morales: Gunta, ante su de
cepción porque su padre decide conge
larse para ver si cuando despierte, 20 
años más tarde, tiene mayores posibili
dades de ser feliz. Buck, por su vida al 
margen de la técnica. Psíquica, con sus 
poderes inexplicables a pesar de perte
necer a una raza aparentemente inferior. 
Y los sentimientos que despierta Azú
car, que impide que lo traten como un 
simple robot. 

El ambiente futurista impone cierta 
distancia entre el lector y la trama, per
mitiendo delinear con más precisión los 
matices éticos de estas encrucijadas, y 
explorar las facetas absurdas y cómicas 
de estos problemas, cosa que sería im
posible si sucedieran en el entorno ac
tual. Asimismo, el lenguaje ameno y el 
tono humorístico permiten que, a pesar 
de la distancia temporal, el lector se 
identifique plenamente con los persona
jes y sus emociones. Por la manera como 
el autor entreteje la trama, ésta va enre
dando al lector, quien lee la novela de un 
solo tirón. 

Mucho terreno por 
y exportar 

orar 

Cada una de estas novelas aprovecha 
diferentes facetas de la ciencia-ficción, 
y logra desarrollar una trama convincen
te que despierta interés en el lector. Des
de el punto de vista literario, ambos au
tores construyen personajes sólidos y 
tienen un buen manejo del lenguaje, 
adecuado al mundo de la ficción que 
crean. Es probable que Mundo azul y Lo 
único del mundo sirvan como pioneras 
en el terreno casi inexplorado de la cien
cia-ficción en América Latina, para así 
liberarnos del estereotipo que asigna de
terminados temas y motivos a cada re
gión geográfica. 

Pero cualquier intento por liberarnos 
del estereotipo existente sobre la li
teratura infantil latinoamericana no 
tendrá éxito si no hay un eco desde el 
exterior. Hasta ahora, y a pesar del au
mento en la producción de literatura 
infantil en América Latina y de la bue
na calidad de muchas de las obras, és
tas no tienen demasiadas posibilidades 
de difusión fuera de la región. En este 
sentido, los estereotipos determinan el 
punto de vista de los editores europeos 
y norteamericanos. Probablemente, un 
editor pueda pensar en escritores lati
noamericanos cuando busca una obra 
de tono mítico o una historia en la que 
se mezcle la realidad rural con cierto 
toque de magia. O tal vez cuando quie
re una historia de superación de las di
fíciles condiciones del Tercer Mundo. 
Los mismos escritores latinoamerica
nos, que tantean el terreno del libro pa
ra niños, suelen dejarse encasillar por 
estas etiquetas, como se ha visto en las 
obras recibidas para el Premio Norma-
Fundalectura. 

Para los escritores no latinoamerica
nos de literatura infantil, esta región sir
ve como escenario de historias escritas 
por autores extranjeros. América Latina 
parece ser un lugar literario, pero aún no 
se lo reconoce como un centro de pro
ducción creativa que pueda consumirse 
en el resto del mundo. Por eso vale la pe
na no sólo mirar en detalle las dos nove
las de ciencia-ficción que han sido fina
listas del Premio, que muestran cómo un 
género poco común en la región puede 
desarrollarse de manera ingeniosa y exi
tosa, superando el carácter local, sino 
también el resto de las obras que se han 
publicado a través del Premio, pues re
presentan parte de lo bueno y lo nove
doso que se está escribiendo en América 
Latina. • 

"Mercedes Guhl es licenciada en Filosofía y Le
tras por la Universidad de los Andes (Bogotá). Ha 
trabajado como editora y traductora de libros pa
ra niños prelectores en Editorial Norma, y única
mente como traductora para Panamericana Edito
rial (La llamada de la selva, Alicia en el país di
tas maravillas. El fantasma de Canterville, etc.). 
En 1997, finalizó una maestría en Estudios de la 
Traducción en la Universidad de Warwick (Reino 
Unido). Actualmente, es profesora de la Univer
sidad Nacional de Colombia y de la Universidad 
de los Andes, y escribe reseñas literarias para las 
revistas El malpensante y Tinta fresca. 
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LIBROS 
DE 0 A 5 ANOS 

El carrer de 
les bruixes 
Elisa Ramos. 
Ilustraciones de José María 
Lavarello. 
Colección Tren Azul. 
Editorial Edebé. 
Barcelona, 2001. 
627 ptas. 
Edición en catalán. 
Existe ed. en castellano 
—La calle de las brujas—. 

Violeta es una bruja que se va a vivir, 
cómo no. a la calle de las brujas. Pero 
todo iría viento en popa si no fuera por 
lo envidiosas y cotillas que son sus ve
cinas. Así es que Violeta decide echar 
mano de su astucia y de su inteligencia 
para acabar con las bromas pesadas y 
con las molestias que le ocasionan estas 
impertinentes vecinas. 

José María Lavarello es el encargado 
de dar la imagen a esta historia simpati
quísima. Unas imágenes bien realizadas 
en las que los planos permiten seguir 
perfectamente el hilo narrativo. Un cuen
to divertido para reír y pasar un buen 
rato. Nuria Obiols. 

La sombra del oso 
Olga Lecaye. 
Ilustraciones de la autora. 
Traducción de Christlane Reyes. 
Editorial Corlmbo. 
Barcelona, 2000. 
1.300 ptas. 

El protagonista de este cuento es un 
conejito llamado Víctor Rabanillo, el 
cual se presta a guardar la sombra de 
un enorme oso que duerme su siesta. 
El conejito decide divertirse un rato 
con tan particular custodia. Hasta que 
empiezan los problemas. Aparece la 
vieja bruja Quitasombras con inten
ciones de robarle la enorme sombra al 
conejito. Pero después de unos cuan
tos enredos, todo termina bien. Eso sí, 
al conejito se le han pasado las ganas 
de volver a custodiar la sombra. 

Y este entrañable álbum, con una 
inteligente aventura adaptada a los 
más pequeños, va acompañado de 
unas ilustraciones de colorido espec
tacular. La autora y dibujante muestra 
una gran destreza en su pincelada y 
en la combinación de tonos. Nuria 
Obiols. 

¿Quién tiene tiempo 
para Osito? 
Ursel Scheffler. 
Ilustraciones de Ulises Wensell. 
Traducción de Christlane Reyes. 
Editorial Juventud. 
Barcelona, 2000. 
1.800 ptas. 

Papá y mamá Oso andan muy atarea
dos construyéndose una casa, lo que les 
quita tiempo para dedicarse a su Osito. 
Y Osito, harto ya de llamar su atención 
sin recompensa alguna, decide irse de 
paseo por el bosque. Pero la vida aje
treada parece ser la tónica general de 
todos los animales que andan cons
truyéndose el nido. A excepción de un 
igual, otro osezno que encuentra pes
cando en el río. Y la amistad consigue 
vencer el aburrimiento y crear un clima 
de armonía en el que el estrés adulto no 
pinta nada. 

Y esta historia, que es casi el pan de 
cada día de la inmensa mayoría de los 
niños, está narrada de forma pausada 
y literariamente elegante. Lo que es de 
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tiene tiempo 
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fm Editorial Juventud 

agradecer. Ulises Wensell le da un toque 
de suavidad extraordinaria con el lápiz, 
de tal manera que genera una atmósfera 
entre sueño y realidad, entre ternura y 
paisaje natural. Bonito de veras. Nuria 
Obiols. 



Mamá tiene una casa 
en la barriga 
Giles Andreae. 
Ilustraciones de Vanessa Cabban. 
Editorial Beascoa Internacional. 
Barcelona, 2001. 
1.750 ptas. 

A partir de una sencilla pero hermosa 
metáfora, como es la de contemplar la 
barriga de una madre embarazada como 
si se tratara de una casa, la autora pone 
en pie esta historia sobre un niño que 
espera el nacimiento de su hermanito o 
hermanita, y que se hace muchas pre
guntas sobre cómo es la vida de este ser 
que no puede ver. Seguimos el hilo de 
sus pensamientos a través de un texto ri
mado, en el que el niño describe el esta
do de su madre, se pregunta y responde 
cuestiones sobre cómo se alimenta su 
hermanito/a, si juega o no, si oye lo que 
él le susurra, etc. 

Unos dibujos naturalistas y expre
sivos, de colores muy suaves, ilustran 
perfectamente esta historia real como 
la vida misma, sólo que aquí está ser
vida con delicadeza y dulzura extremas. 
El niño vive con alegría —y compren
sión— estos días previos a la llegada 
del nuevo miembro de la familia, y los 
padres, por su parte, integran el aconte
cimiento con normalidad en su vida co
tidiana. Un álbum, pues, ideal para los 
que están a punto de pasar por esta ex
periencia que no tiene por qué ser trau
mática, al contrario. 

Guillermo, ratón 
de biblioteca 
Asun Balzola. 
Ilustraciones de la autora. 
Colección Sopa de Libros, 58. 
Editorial Anaya. 
Madrid, 2001. 
875 ptas. 

Anaya recupera con acierto, en esta 
bonita colección, una obra de Balzola 
—como escritora e ilustradora— que 
merecía salir de nuevo a la luz. Este 
delicioso cuento, fechado en 1982, 
nos presenta a un ratón de biblioteca, 
Guillermo —más conocido como 
Shakespeare—, que decide vivir una 
aventura que cambiará su vida. Jamás 
ha salido de la habitación de los libros 
por miedo a las dos gatas siamesas 
que custodian al otro lado de la puer
ta, pero una invitación de sus primos 
del jardín, que quieren compartir con 

¿Dónde está Elmer? 
David McKee. 
Ilustraciones del autor. 
Traducción de Óscar Vendrell 
e Imma Llzondo. 
Editorial Montena/Mondadori. 
Barcelona, 2001. 
1.850 ptas. 

Uno de los elefantes más famosos del 
mundo, el multicolor Elmer. nos invita 
a seguirle la pista en este álbum de có
modo formato, con troquelados que, a 
modo de ventanas, nos permiten aso
marnos a la página siguiente. El juego 
es simple: Elmer se esconde y su amiga 
Pajarilla lo busca. Ella cree que es difí
cil que su amigo a cuadros multicolores 
pueda camuflarse en la selva, pero se 
llevará una sorpresa. 

Los más pequeños tienen el entreteni
miento asegurado con este libro-juego 
en el que el color es el pretexto y la cla
ve de la propuesta. Montones de colores 
para pintar una selva de tonos y formas 
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Guillermo, ratón 
de biblioteca 

él un magnífico queso, le animará a 
traspasar sus dominios camuflado en 
el carrito del té. 

Una prosa no rebajada, sino senci
lla, cuidada y precisa, pensada para 
ser leída en voz alta, desarrolla este 
argumento que en otras manos hubie
ra resultado trivial. Y tanto cuidado 
hay en el texto como en las imágenes. 
Con pinceladas delicadas pero defini
das, Balzola nos conduce por los ve
ricuetos de esta aventura, y unos po
cos y certeros detalles le sirven para 
situarnos en los distintos escenarios, 
donde destacan los personajes: Sha
kespeare, las dos gatas, la mariposa 
mensajera y el resto de los ratones. 
La paleta de colores es muy sobria 
—marrones y verdes, principalmen
te—, pero resalta sobre los fondos 
blancos. Una obra redonda. 

increíbles, exuberantes, posibles sólo en 
la imaginación de uno de los magos de 
laLIJ: David McKee. 

Una obra ideal para los prelectores, 
que tiene su contrapartida en otro título, 
Elmer juega al escondite, donde es el 
elefante quien tiene que buscar a Pajari
lla. El juego consiste, esta vez, en le
vantar unas lengüetas y ver qué o quién 
se esconde detrás de una roca rosa, de
bajo de un tronco, o en el interior de una 
cueva lila. 

^ D Ó N D E 
ESTÁ ELMER? 



DE ó A 8 AÑOS 

Operado África 
Joan de Déu Prats. 
Ilustraciones de Gabriela Rubio. 
Colección Infantil. 
Editorial Alfaguara/Grup Promotor. 
Barcelona, 2000. 
650 ptas. 
Edición en catalán. 

Los animales del zoológico desean la 
libertad, así que preparan con todo cui
dado la fuga del recinto en el que están 
prisioneros. Lidcrados por el orangután, 
urden un plan en el que la colaboración 
de todos es imprescindible para obtener 
el éxito. Hay momentos de tensión, por
que hay un chivato entre ellos, pero lo 
neutralizan con precisión. 

Al estilo de las mejores películas de 
fugas, el autor nos conduce con humor. 
pero sin evitarnos la tensión, por esta 
aventura emocionante. Los diálogos ha
cen avanzar una trama centrada en la 
preparación de la fuga, pero que no evi
ta describirnos lo aburrida que es la vi
da de los animales en el zoo. El resto lo 
pone Gabriela Rubio, con unas ilustra
ciones que aportan la atmósfera de noc
turnidad y alevosía que requiere el rela
to, pero sin olvidar el toque de dulzura 
en el dibujo de los personajes. 

LIBROS/NOVEDADES 

Sagutxo ameslaria 
Juan Kruz Igerabide. 
Ilustraciones de Alicia Cañas. 
Colección Tukan, 33. 
Editorial Giltza. 
Bilbao, 2000. 
827 ptas. 
Edición en euskera. 
Existe versión en castellano 
—La ratita miracielos— 
en Edebé. 

La narradora de esta historia es una 
ratita.... pero no la presumida, que es 
su madre, sino soñadora. Una ratita a 
quien le encanta oír historias, pero so
bre todo le encanta contar historias, 
como lo hizo Sherezade hace mucho 
tiempo. 

Y al igual que en el libro de Las mil 
y una noches, también en esta ocasión 
serán los cuentos los que salven la 
vida de la narradora; ahora bien, el 

Filiberto e o xastre 
de sombras 
Benoít Perroud. 
Ilustraciones del autor. 
Traducción de Xoán Couto. 
Colección Demademora. 
Editorial Kalandraka. 
Pontevedra, 2000. 
1.290 ptas. 
Edición en gallego. 

La sombra de uno mismo es un mis
terio que encanta descubrir a los niños. 
Por tanto, la historia se construye sobre 
un terreno abonado como es el de la cu
riosidad de los lectores, y nos presenta 
un protagonista cuya sombra crece de 
forma desmedida, lo que le obliga a 
prescindir de su vida en sociedad por
que, simplemente, molesta. Y este po
bre excluido, en mitad del desierto, que 
es donde va a parar, conoce a Filiberto. 
un sastre muy apañado que arregla todo 
tipo de sombras. Y ahí dejamos el hilo 
argumental para que quien quiera lo re-
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águila que quiere comerse a Marizeru 
colabora activamente para provocar 
dichos cuentos. 

Con un lenguaje sencillo, Igerabide 
aprovecha estupendamente el recurso 
de Sherezade para contarnos toda una 
serie de breves historias y anécdotas 
que nos harán sonreír o reflexionar, al 
mismo tiempo que disfrutamos ante 
la lucha que mantienen la ratita y el 
águila, y el pulso que se da entre la 
inteligencia y la fuerza. Entrañable 
obra, amena y agradable, que además 
de leerse de un tirón, es una gozada 
también en el aspecto estético con las 
ilustraciones de Alicia Cañas. Xabier 
Etxaniz. 

tome y descubra en qué consiste el arre
glo y las consecuencias que acarrea. 

El autor es ingenioso escribiendo y 
dibujando pero, sobre todo, coloreando. 
Las posibilidades de algunas gamas, co
mo la del marrón, son verdaderamente 
sorprendentes en manos de este hom
bre. Asimismo, la composición es muy 
acertada y redondeada con una tipogra
fía a color. Y. por último, quisiéramos 
destacar los personajes que se pasean 
por esta historia de «gozos y sombras», 
todos ellos exquisitamente retratados. 
Nuria Obiols. 



Nube de nevé 
Xabier P. Docampo. 
Ilustraciones de Xosé Cobas. 
Colección Montaña Encantada. 
Editorial Everest Galicia. 
A Coruña, 2000. 
695 pías. 
Edición en gallego. 

La paranomasia del título ya nos 
predispone para la historia que se nos 
cuenta, tan seriamente divertida, tan 
cotidianamente fantástica, en la que 
la palabra tiene un importante prota
gonismo. En ella hay una niña decidi
da que guarda una nube en el conge
lador para poder disponer de nieve a 
voluntad; hay un gato con paraguas 

Endrapallibres 
Huís Farré. 
Ilustraciones del autor. 
Colección Vaixell de Vapor, 36. 
Editorial Cruilla. 
Barcelona, 2001. 
775 ptas. 
Edición en catalán. 
Existe ed. en castellano 
—Comelibros— en SM. 

La niña protagonista tiene en el estó
mago un pozo sin fondo. No se sacia 
con nada, hasta que el abuelo le sugiere 
que le hinque el diente a un libro. Pri
mero la chiquilla se muestra reacia, pe
ro una vez lamida la primera página del 
cuento de la Sircnita, no puede parar 
hasta devorar todo el volumen, y des
pués de éste todos los que pilla. Este re
lato hiperbólico termina con la niña vi
sitando las más famosas y bien dotadas 
bibliotecas del mundo. 

El humor, la exageración, presiden 
esta narración en clave metafórica sobre 

que no deja pasar la oportunidad de 
meter el hocico en todo lo que tenga 
aspecto de poderse comer; hay un pa
dre que, émulo de aquel otro de Ru
bén Darío, encarga a su hija que de
vuelva al cielo lo robado y le explica 
que no está bien alterar a capricho el 
orden natural de las estaciones: hay 
una gran nevada en plena primavera 
que, por suerte, no acarrea males ma
yores... Y, sobre todo, está el gusto 
por la palabra precisa y la expresión 
pertinente, el dominio del relato cor
to que tiene el autor, que hace gala 
de un humor mesurado y un trata
miento «doméstico» de lo maravillo
so cotidiano. Respecto a las ilustra
ciones, nos sorprenden gratamente con 
la fuerza del color, que nos lleva del 
sol radiante a la fría nieve, con el cui
dado de los detalles (objetos, textu
ras, expresiones) y con los originales 
encuadres que nos propone. Una nue
va colaboración entre Docampo y Co
bas que nos proporciona un libro de
licioso. M" Jesús Fernández. 

una niña que sólo consigue calmar su 
ansiedad cuando descubre la lectura, los 
libros. Todo un homenaje que le permi
te a Farré repasar algunos cuentos, aun
que sólo enunciando brevemente sus ar
gumentos en el texto, e ilustrarlos 
utilizando estilos y técnicas muy distin
tas. Todo un recital de lo que puede dar 
de sí la imaginación de este ilustrador-
escritor, que no es poco. 

Lluís Farré 
Endrapallibres 
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Los gatos de María 
Tatin 
Sylvie Chausse. 
Ilustraciones de Frangois Crozat. 
Traducción de Pilar Garriga. 
Colección Cuentos Ilustrados. 
Editorial Zendrera Zarlquiey. 
Barcelona, 2001. 
1.900 ptas. 
Existe ed. en catalán —Els gats de 
la María Tatin—. 

La tarta Tatin es una de las más deli
ciosas que existen y, curiosamente, se 
hace al revés que las otras, es decir, la 
masa se pone encima de las manzanas 
previamente precocidas. Gracias a es
te cuento, sabremos el porqué de este 
procedimiento. En esta historia culina
ria hay otros protagonistas. Para em
pezar, María Tatin, la señora que hace 
ricos pasteles que nadie come. No tiene 
amigos y por eso acude a una viden
te. Siguiendo sus instrucciones, María 
conseguirá llenar su casa de gatos que 
acabarán apreciando su tarta Tatin por 
encima de todo, incluso del pescado fres
co más delicioso. 

Curioso homenaje a un postre típica
mente francés, a través de un cuento 
fantástico y estrambótico que tiene su 
mejor baza en las ilustraciones. Éstas, 
por una parte, retratan a las dos señoras 
—María Tatin y la vidente— de manera 
grotesca, mientras que a la multitud de 
gatos les dispensa un trato distinto, cer
cano al hiperrealismo, lleno de matices 
—cada gato es distinto—, de expresivi
dad y movimiento. Hay momentos en 
los que los felinos se salen casi de la 
página, y parece que los podemos tocar. 
El ilustrador pone también cuidado en 
pintar la casa de María hasta en sus me
nores detalles. El texto, rimado, nos con
duce a buen ritmo por este extraño cuen
to que habla de soledad, de necesidad de 
compartir y de gastronomía. 



DE 8 A 10 AÑOS 

¡No me llaméis 
Pocholito! 
Fanny Joly. 
ilustraciones de Teresa Novoa. 
Traducción de Rodrigo Fidalgo 
Villapalos. 
Colección Ala Delta 
Internacional, 31. 
Editorial Edelvives. 
Zaragoza, 2000. 
1.015 ptas. 

Cuento moderno construido al estilo 
de las narraciones populares, con mensa
je incluido, en el que el protagonista es 
un odioso niño rico, mimado hasta la sa
ciedad, que responde por Clodoberto. El 
chico es una joya: obeso, analfabeto, des
considerado, exigente, protcstón... Hasta 
que un día descubre a Cío. una niña que 
sabe caminar con las manos y que vive 
con su familia en una casa de mil colores, 
donde no hay tele ni más diversión que la 
que se procuran los propios niños ejerci
tando sus habilidades, que no son pocas. 
Y allí, lejos de los lujos de su casa. Clo
doberto encuentra la felicidad. 

Si obviamos el manido mensaje del 
cuento, podremos leerlo como lo que es: 
un despropósito narrado con mucha gra
cia por la autora, que no ahorra en adje
tivos calificativos para describir a este 
«desgraciado» protagonista, víctima de la 
ambición de su padre y la estupidez de su 
madre, la peor de las combinaciones. Te
resa Novoa ha sido comedida al poner en 
imágenes esta historia aleccionadora que 
incita a la exageración. 

p AIA ÁéXc, 
INTIRNAElOíJAl. 

¡No me llaméis Pocholito! 
_ 

¡ 
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LIBROS/NOVEDADES 

Aduna eta aduanak 
Felipe Juaristi. 
Ilustraciones de Manu Ortega. 
Colección Siberia Treneko 
Ipuinak, 12. 
Editorial Erein. 
San Sebastián, 2000. 
1.000 ptas. 
Edición en euskera. 

Aduna es el nombre de un pequeño 
pueblo de Guipúzcoa, y su parecido 
con aduana da lugar a una de tantas 
preguntas que realiza la hija del na
rrador de este cuento. Y es que la épo
ca de los porqués da lugar a un sinfín 
de preguntas en la niñez, preguntas 
inocentes como ¿por qué hemos crea
do un muro en el mar para separarnos 
de África?, o ¿por qué hablan de dis
tinta manera personas de pueblos o 
naciones diferentes?, pueden poner 
en un aprieto a más de un padre. 

Bum-bum! 
El fantasma esvalotat 
Mercé Viana. 
Ilustraciones de Felip Baldó. 
Colección El Micalet Galáctic, 73. 
Editorial Bramera. 
Alzira (Valencia), 2000. 
825 ptas. 
Edición en valenciano. 

Mercé Viana comienza describiendo 
la vida cotidiana de una familia, la de 
Alba, de lo más normal del mundo, sin 
luces, pero también sin sombras, y lue
go introduce en este escenario tan nor
mal, descrito, eso sí. con mucha sorna, 
lo insólito. Alba se ha quedado sola en 
casa por una noche y, cuando está dis
frutando de su libertad, alguien llama a 
su ventana. Es un fantasma en busca de 
castillo donde fijar su nueva residencia. 
Pero, de momento, necesita un sitio pa
ra pasar la noche. 

Más humor que aventura es lo que 
nos ofrece este relato bien resuelto, que 
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Felipe Juaristi. con un bello texto 
poético, donde la estructura de la obra 
está en consonancia con dicho estilo 
poético, intenta dar algunas respues
tas a todas esas cuestiones, además de 
hacer que el lector se plantee otras 
nuevas preguntas. El problema de la 
inmigración, la diversidad cultural o 
la convivencia están abordados de ma
nera que el lector piense sobre ellos 
pero, a su vez, disfrute de este cuidado 
lenguaje y de las bellas ilustraciones de 
Manu Ortega, que acompañan o com
plementan este texto con un final espe
ranzado!". Xabier Etxaniz. 

se Ice con facilidad y en el que los diá
logos, los enfrentamientos más bien, 
entre el fantasma y la niña, hacen inte
resante la trama que, por otro lado, no 
presenta grandes momentos, si excep
tuamos la fiesta de fantasmas en un cas
tillo francés. Todo el interés se centra, 
pues, en la historia del fantasma y en la 
relación que establece con Alba, en las 
dificultades que le crea en su vida coti
diana. Una fantasía con sentido común, 
nada exagerada, pero divertida, a la que 
las ilustraciones no hacen justicia. 



Com vam cagar 
l'Home del Sac 
Andreu Martín. 
Ilustraciones de Alfons López. 
Colección Cagadors 
de Monstres, 1. 
Editorial Columna. 
Barcelona, 2000. 
995 ptas. 
Edición en catalán. 

Andreu Martín, escritor incansable y 
de variados registros, inicia con este tí
tulo una saga de divertidos y desmitifi-
cadores cuentos donde los protagonis
tas, un abuelo algo loco y su nieto, se 
empeñan en acabar con algunos mons
truos aterradores. El primero en la lis
ta es el Hombre del Saco que alguna 
madre desesperada debió de crear para 
meter en vereda a sus revoltosos hijos. 
Solo que. en este caso, la imaginación 
desbordada de abuelo y nieto confun
den al Hombre del Saco con un vulgar 
ladrón. 

Este equívoco da lugar a la graciosa 
peripecia narrada por Martín con su 
acostumbrado tono desenfadado, su gus
to por la acción casi cinematográfica, y 
por la creación de unos personajes bas
tante gamberros, pero por una buena 
causa. Las ilustraciones, de inspiración 
comiquera, son el contrapunto idóneo 
para esta serie que promete mucha di
versión también en sus siguientes títu
los: Com van cagar 1 'Home-llop y Com 
vam cacar Drácula. 

Los cuentos 
del abuelo Florián 
Norma Huidobro. 
Ilustraciones de María Fe 
Quesada. 
Colección Montaña Encantada. 
Editorial Everest. 
León, 2001. 
795 ptas. 

La obra, ganadora del Premio Leer 
es Vivir, en la categoría infantil, lleva 
como subtítulo O cuatro fábulas al 
revés, porque lo que hace esta autora 
mexicana es introducir en las conoci
das fábulas de Esopo un personaje 
nuevo, el caballero Florianís que, con 
su particular sentido de la justicia, de 
la política, de la cooperación..., de la 
vida en general, da al traste con las 
moralejas que se desprendían de los 
relatos originales. Y es que los tiem
pos cambian y con ellos los valores 

r 

Siempre seré Ámbar 
Dorado 
Paula Danziger. 
Ilustraciones de Tony Ross. 
Traducción de R Rozarena. 
Colección Infantil, 
Editorial Alfaguara. 
Madrid, 2001. 
810 ptas. 

Ámbar es ya una vieja conocida a la 
que hemos seguido la pista en varias eta
pas de su vida. La última vez la dejamos 
con sus padres ya divorciados; él vivien
do en París por culpa del trabajo, y la 
madre iniciando una relación con otro 
hombre, Max, al que Ámbar no quería ni 
siquiera conocer. Ahora no sólo lo cono
ce, sino que lo aprecia, pero no hasta el 
punto de querer verlo casado con su ma
má. La protagonista está creciendo, está 
cambiando constantemente, pero quiere 
que las cosas y las personas a su alrede
dor permanezcan inalterables. 
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en alza. Así, en el caso de las hormi
gas y la cigarra, lo que destaca la au
tora no es la capacidad de trabajo de 
las primeras y la holgazanería de la 
segunda, sino que, a través de la in
tervención de Florianís, les hace ver a 
unas y otras la importancia del traba
jo, pero también del ocio y la diver
sión, por lo que les propone una cola
boración: comida para la cigarra a 
cambio de que ésta enseñe a las hor
migas a cantar. 

El narrador es Florián, que le cuen
ta estas fábulas desprovistas de didac-
tismo rancio a su nieta Lila. El hu
mor, reforzado por las imágenes de 
María Fe Quesada, preside unos tex
tos ágiles y ricos en vocabulario, que 
incluyen alguna palabra propia del 
castellano que se habla en México, 
sin que ello afecte la comprensión de 
lo que se cuenta. 

Esta autora norteamericana ha conse
guido crear un personaje no sólo simpá
tico, sino de carne y hueso, que tiene una 
enorme destreza a la hora de expresar y 
hacernos llegar sus sentimientos, su ma
nera de ver las cosas. Ámbar es directa y 
sincera cuando explica lo que le sucede 
y, aunque esté muy abrumada, siempre es 
capaz de valorar y aceptar lo positivo que 
le brinda la vida, y lo hace con humor. El 
resto lo pone Tony Ross con unas ilustra
ciones muy en su línea, es decir, de una 
expresividad que casi llega a ser carica
tura, pero de «buen rollo». 



DE 10 A 1 2 AÑOS 

Cuatro amigos y 
medio en... «El caso 
de la profesora 
desaparecida» 
Joachim Friedrich. 
Ilustraciones de Mlkel Valverde. 
Traducción de Irma Huid. 
Colección Tucán, 151. 
Editorial Edebé. 
Barcelona, 2000. 
888 ptas. 

Aunque resulte difícil de creer, sobre 
todo a Federico que está enamorado de 
ella, la profesora de Naturales quizá lle
ve una doble vida. Por la mañana da cla
ses y en los ratos libres roba bancos. Es 
una locura, pero Fede y el resto de inte
grantes de Charly & Company, la agen
cia de detectives aún en edad escolar, 
comienzan a seguir a la señora Sulte-
Stratmann, y lo que ven les extraña y les 
desconcierta más cada día. 

Fede es el encargado de narrar esta tra
ma de intriga, en clave de comedia, que 
nos mantiene en vilo hasta el desenlace. 
Como suele ocurrir, los finales siempre 
son un poco precipitados y nos quedamos 
con algunos cabos sueltos, pero el miste
rio, los equívocos, están bien planteados 
y la conclusión no nos defrauda. Fl au
tor tiene tiempo, además, de trazar un 
buen retrato de este grupo de cuatro ami
gos —Fede. Charly y los gemelos Estefi 
y Rabanito— con perro, y de narrarlo 
todo con un lenguaje cercano pero cuida
do, en el que hay expresiones coloquia
les, pero sin cargar las tintas. Por su par
te, el estilo del ilustrador refleja muy bien 
esa parte tierna y ridicula de la historia. 

LIBROS/NOVEDADES 

Donde el camino 
se corta 
Shel Silverstein. 
Ilustraciones del autor. 
Traducción de Victoria Alonso 
Blanco. 
Colección La Escritura 
Desatada. 
Ediciones B. 
Barcelona, 2001. 
1.900 ptas. 

Shel Silverstein era un conocido di
bujante de tiras en prensa y revistas pa
ra adultos y también había escrito y 
compuesto canciones. Sin embargo, la 
fama de verdad le llegó con sus libros 
para niños —en España le conocimos 
por Historia de Lafcadio, el león que 
devolvió el disparo, contada por su tío 
Shelby—, como el que ahora presenta
mos. En él, este norteamericano gua
són, recoge un montón de poemas: 
unos, narrativos: otros, tipo cancionci-
llas; algunos, poco más que anécdotas, 

El rey del escondite 
Santiago García-Clairac. 
Ilustraciones de Pablo Velarde. 
Colección El Barco de Vapor, 133. 
Ediciones SM. 
Madrid, 2001. 
875 ptas. 

Nacho es un campeón en el arte de ju
gar al escondite, pero lo malo es que no 
sólo se esconde para jugar, sino que 
también esconde cosas y. sobre todo, 
sentimientos. Naturalmente, su actitud 
le acarreará más de un problema. Un 
buen susto, y los consejos de los que le 
quieren le devolverán al buen camino. 
En la escuela se juega un campeonato 
de escondite y Nacho, en su afán de ga
nar, se mete en el alcantarillado de la 
ciudad del que le cuesta mucho salir. 
Pero saldrá a la superficie y expresará, 
sin plantear, un problema que afecta a 
muchos adolescentes, que en esta etapa 
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DONDE El CAMINO 

SE CORTA 
NUEVOS POEMAS PARA REÍRSE 

muchos rimados; juegos de palabras, 
etc., acompañados con dibujos que, en 
muchas ocasiones, no son simplemen
te ilustrativos, sino que sin ellos el tex
to no se entendería de igual manera. 

Son composiciones donde brilla el 
ingenio, la broma, lo absurdo, la ocu
rrencia, lo extravagante, la irreveren
cia, lo chispeante, la burla, pero bajo 
este barniz de divertimento, también 
se puede seguir el rastro de la mirada 
crítica del autor sobre determinados 
temas, o la ternura que le provocaban 
ciertas cosas. Por ejemplo, en «Los ge
nerales», se refiere a la estupidez de la 
guerra, o en «Punto de vista», se po
ne en el lugar de pollos, merluzas, 
cerdos y otros animales que nos zam
pamos en banquetes de fechas seña
ladas y. desde este punto de vista, en
cuentra triste, deprimente y egoísta 
fiestas como la Nochebuena y la No-
chevieja. En resumen, es un libro pa
ra degustar a pequeñas dosis, y apto 
para niños de todas las edades. 

difícil de la vida (¿hay alguna que no lo 
sea?) se encierran y/o esconden dentro 
de su caparazón. Sin embargo, el autor 
no profundiza en el tema, sino que deja 
que se imponga la acción de los aconte
cimientos al análisis psicológico, lo que 
es de agradecer. Narrado necesariamen
te en primera persona, el libro se lee sin 
problemas, aunque con algún sobresal
to cada vez que nos topamos con unas 
ilustraciones contundentes, de inspira
ción comiquera. 



Mes contes 
d'animáis 
Autores Varios. 
Ilustraciones de Mabel Piérola. 
Colección Contes de Tots 
Colors, 6. 
Editorial Espasa Calpe/ 
Rosa Sensat. 
Madrid, 2001. 
945 ptas. 
Edición en catalán. 
Existe edición en castellano 
—Más cuentos de animales—. 

Otro título más de esta colección 
que nos ofrece cuentos de diversas cul
turas, provenientes de la tradición oral, 
narrados por escrito por los mismos 
cuentacuentos, también de proceden
cias muy diversas, que los han explica
do cientos de veces de viva voz. Son 
seis relatos de las culturas gitana, me
diterránea europea, árabe, latinoameri
cana, japonesa y africana, por este or

den, narrados por Sebastián Porras So
to, Roser Ros, Badia Bouia, Martha 
Escudero, Minonu Shiraishi y Inon-
go-vi-Makomé, respectivamente, con 
un denominador común: los anima
les como protagonistas. Animales, eso 
sí, que se comportan como las perso
nas, haciendo gala más de nuestros de
fectos que de nuestras virtudes. 

No son fábulas en sentido estricto, 
pero presentan situaciones extrañas, 
divertidas, que ofrecen elementos pa
ra la reflexión, pero evitan la morale
ja. Los textos, aunque de autores muy 
diversos, mantienen un nivel de cali
dad y conservan la frescura, la agi
lidad del relato oral. Además, tienen 
como perfecto aliado los dibujos in
quietantemente expresivos de Piérola. 
Así pues, si queréis saber por qué los 
conejos tienen la cola corta, cómo se 
vengan los caracoles del prepotente 
elefante que no evita chafarlos, o por 
qué las abejas mueren justo después 
de picamos, éste es vuestro libro. 

Los mejores 
cuentos de la 
Literatura Universal 
Arthur Rackham (selección). 
Ilustraciones del autor. 
Traducción de Alfonso Nadal. 
Colección Cuentos Universales. 
Editorial Juventud. 
Barcelona, 2001. 
3.500 ptas. 

Arthur Rackham, maestro indiscuti
ble de la ilustración británico, muerto 
en 1939, recogió en imágenes algunas 
de las obras más emblemáticas de la 
LIJ de todos los tiempos. Para este vo
lumen, de lujosa edición con tapa dura 
y sobrecubierta, el artista escogió lo que 
él consideraba los mejores cuentos, des
de el Pulgarcito, de Perrault, a Hansely 
Gretel, de los hermanos Grimm, pasan
do por relatos de la tradición inglesa 
como Jack y la habichuela o Dick Wit-
tington, o procedentes de Las mil y una 
noches, como Simbad el marino o Ali 
Baba y los cuarenta ladrones, y los ilus
tró. Todos sus registros son apreciables 
en estas ilustraciones en blanco y negro 
y también a color. Algunas son imáge
nes ya conocidas, difundidas en otros 
libros, pero otras resultan gratos des
cubrimientos de la genialidad de este ar
tista que podía mostrarse detallista en 
sus composiciones, sin olvidar la expre
sividad de los rostros, u optar por las 
sombras, con todo el misterio y drama
tismo que las formas pueden aportar. 

Únicamente lamentamos que algunos 
cuentos no tengan más que una ilustra
ción, como es el caso de Caperucita Ro
ja, o que las láminas a color estén encar
tadas en un lugar que no les corresponde. 
Por lo demás, es una obra imprescindi
ble en cualquier biblioteca y más si te
nemos en cuenta que Rackham también 
ha sido cuidadoso a la hora de elegir las 
versiones de los cuentos y, en general, 
ha procurado recurrir en lo posible a las 
fuentes de origen. 

El secret del 
planeta Moix 
Rodolfo del Hoyo. 
Ilustraciones de Ricard Aranda. 
Colección Sopa de Llibres, 39. 
Editorial Barcanova. 
Barcelona, 2000. 
925 ptas. 
Edición en catalán. 

Ariadna, una niña normal de nuestros 
días, es la elegida por los dioses del 
Olimpo, en concreto por la diosa que 

Rodolfo de! Hoyo 

El secret 

lleva su nombre, para devolver al plane
ta Moix (planeta Mustio, sería la tra
ducción) a la luz, al sistema solar del 
que fue expulsado por mal comporta
miento. Sus habitantes devastaron el 
planeta, iniciaron guerras por controlar 
las escasas fuentes de energía y, en cas
tigo, los dioses los condenaron a la os
curidad, a no tener día y noche... 

Con este planteamiento, que parece 
premonitorio de lo que podría pasar en la 
Tierra si seguimos jugando a agotar los 
recursos naturales, el autor construye es
ta aventura en la que mezcla ciencia-fic
ción y mitología clásica de manera nada 
forzada, aunque no le saca todo el jugo 
que la combinación puede dar. La pru
dencia preside, pues, esta narración en
tretenida, con los cabos bien atados, con 
unos personajes divertidos (atención a los 
nombres de algunos de ellos), pero a la 
que le falta la emoción de las grandes his
torias. Los dibujos de Aranda son tan 
«marcianos» como la narración, y resuel
ven bien ese encuentro entre figuras mi
tológicas y seres de otra galaxia. 



LIBROS/NOVEDADES 

Ángel Tallón 

Adama 
y Sirialó 

Enigma en 
Pueblosolo 
Carlos Murciano. 
Ilustraciones de Karin Schubert. 
Colección Ala Delta, 242. 
Editorial Edelvives. 
Zaragoza, 2001. 
970 ptas. 

En Pueblosolo, un pueblo abandonado 
en el corazón de Castilla donde resisten 
media docena de habitantes, comienzan a 
pasar cosas extrañas —muere un cordero, 
suena la campana de la iglesia sin que 
aparentemente nadie la haya tocado, 
etc.— desde la llegada de un famoso pin
tor que. con su hija, ha venido a escon
derse del mundanal ruido. Samuel, el 
único chico, de unos 14 años, que hace de 
pastor, traba amistad con la hija del artis
ta. Rebeca, que nació sin manos. Sin em
bargo, otro día, Samuel ve de nuevo a la 
chica pero, en esta ocasión, inexplicable
mente tiene manos. ¿Cuál es el misterio? 

No vamos a desvelar el secreto que 
tan celosamente guarda el famoso artis
ta y que trastoca la vida de los escasos 
habitantes de Pueblosolo. Una vez más, 
Carlos Murciano —Premio Nacional de 
Poesía y Premio Nacional de LIJ— nos 
obsequia con una historia perturbadora, 
en la que también se aprecia un buen re
trato de los pocos habitantes del pueblo 
y sus costumbres. La prosa del autor, ri
ca en expresiones pero sin hacerse fa
rragosa, nos conduce sin prisa, pero sin 
pausa, hasta un final sorprendente, pero 
creíble. Un relato, pues, lo suficiente
mente sugestivo y descriptivo como pa
ra que nos sobren las ilustraciones. 

Adama y Sirialó 
Ángel Tallón. 
Ilustraciones de Francisco Solé. 
Colección La Mochila 
de Astor, 8. 
Editorial Palabra. 
841 ptas. 

Historia de una amistad entre dos jó
venes huérfanos. Adama y Sirialó, que 
viven en los arrabales más míseros de 
una ciudad africana, recogidos por un 
viejo doctor musulmán, un alfaquí, que 
como única condición los hace asistir a 
una escuela coránica. Un día, Sirialó se 
va reclamado por un tío suyo que vive 
en Guinea. Al no tener noticias de él. 
Adama y el alfaquí hacen averiguacio
nes y concluyen que el chico está en 
poder de una secta, una cofradía cuyos 
ritos secretos incluyen el sacrificio hu
mano, que aumenta el poder mágico de 
sus miembros. Unos amigos del ancia

no lo devolverán físicamente a su ciu
dad, pero Adama tendrá que hacer un 
viaje más especial e ir a reclamar el al
ma de Sirialó al país de la penumbra, a 
medio camino entre el mundo de los 
vivos y el de los muertos. 

Apasionante relato que nos descubre 
un África lejos de los tópicos de las 
agencias de viajes, o de la imagen dra
mática que de ella ofrecen los infor
mativos. De todos modos, es un África 
donde hay miseria y lucha por la su
pervivencia, pero también mucha hu
manidad, tradiciones y saberes ances
trales, y una manera de ver la vida 
diferente a la nuestra. El autor conoce 
bien el terreno, porque trabaja como 
coordinador en varias ONGs e institu
ciones europeas y africanas. Una lectu
ra apasionante, con pasajes que tarda
remos en olvidar. 

Las aventuras 
de Ulises 
Charles Lamb. 
Ilustraciones de M.H. Squlre 
y E. Mars. 
Traducción de Adán Kovacsics. 
Colección Primeros Clásicos, 10. 
Editorial Alba. 
Barcelona, 2001. 
2.475 ptas. 

Charles Lamb (1775-1834). escritor y 
miembro del movimiento romántico, 
cultivó muchos géneros, desde la poesía 
al drama, pero se distinguió en dos: el 
ensayo y la crítica literaria, así como en 
la adaptación para un público infantil de 

grandes clásicos. Junto a su hermana 
Mary, consiguió el éxito con Cítenlos de 
Shakespeare, y luego ensayaría la mis
ma fórmula, esta vez firmando en soli
tario, con la obra de Homero. La Odi
sea, titulada Las aventuras de Ulises. 

Lamb. que tuvo que enfrentarse en su 
vida a muchos monstruos y tentaciones, 
comprende bien a un héroe como Ulises 
y en esta adaptación de su «odisea» re
coge los más conocidos episodios, co
mo el enfrentamicnto con el cíclope Po-
lifemo, la seducción fatal de las sirenas, 
la historia de amor con la princesa Nau-
sica y. por supuesto, el regreso a ítaca y 
el encuentro con su hijo Telémaco y su 
mujer Penélope. Lamb ha obviado pasa
jes, detalles, descripciones de usos y cos
tumbres que hacían del original un texto 
excesivo para los lectores jóvenes, y se ha 
centrado en lo esencial y en dotar de rit
mo a la aventura. Así pues, conveniente
mente aligerada, la odisea de Lamb pa
rece un buen reclamo para acercarse al 
original. En esta edición magnífica, se 
incluyen las ilustraciones estilo arl nou-
veau. rescatadas de la edición norte
americana de la obra de 1902. 



Bruno y la casa 
del espejo 
Ricardo Gómez. 
Colección Juvenil. 
Editorial Alfaguara. 
Madrid, 2000. 
910 pías. 

Bruno, para ir al colé, suele elegir una 
ruta diferente cada día, y asi puede ex
plorar todas las calles de su pueblo. En 
una de ellas encuentra una extraña casa, 
con dos fachadas exactamente iguales, 
que dan a dos calles distintas. La casa 
permanece siempre igual, nada parece 
moverse en su interior. La curiosidad de 
Bruno crece por momentos hasta que 
decide entrar en ella. Una vez dentro, 
osará llevarse lo que parece una edición 
muy especial de Alicia a través del es
pejo. A partir de ahí, vivirá una extraña 
situación: la aparición de otro Bruno, 
un duplicado de sí mismo. 

Original homenaje a los libros y a Le-
wis Carroll, a través de esta aventura 
fantástica en la que un chico tiene que 
resolver el problema de verse converti
do en dos. El Otro vivirá en su hogar, 
mientras que él deberá instalarse provi
sionalmente en la extraña casa y arre
glárselas por sí solo durante unos días. 
Bruno, solitario y sin amigos, conocerá 
a Viento, su «Alicia» particular, deci
siva para la resolución del enigma. El 
argumento está bien concebido y desa
rrollado, no nos defrauda el final, y 
también hay un buen dibujo de los per
sonajes, en especial de Bruno, que evo
luciona durante la aventura, madura con 
la experiencia y nos deja acompañarle 
en estos cambios que experimenta. No 
falta humor en este relato lleno de mis
terio y psicología, escrito con precisión 
y equilibrio en la descripción de la ac
ción y de los sentimientos. Una lectura 
que supone una grata sorpresa y el des
cubrimiento de un autor realmente pro
metedor. 
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BU£ 

Buc 
Antoni Arca. 
Ilustraciones de Miquel Zueras. 
Colección Grumets, 113. 
Editorial La Galera. 
Barcelona, 2000. 
970 ptas. 
Edición en catalán. 

Buc es el resultado de una expe
riencia de escritura creativa que el au
tor realizó con alumnos de una escue
la en Cerdeña, en L'Alguer, donde se 
habla un dialecto del catalán. Los chi
cos dibujaban episodios de su vida y, 
para relatarlos, se escogió un animal, 
el perro Buc, así las «animaladas» es
taban permitidas. Luego, Antoni Arca 
trabajó algo más los textos, les añadió 
cosas para darles la consistencia de 
esta novela atípica que cuenta las mi
serias y los sueños de un grupo de 
chavales marginales que podrían vivir 
en los suburbios de cualquier ciudad. 
Buc, el narrador, es adoptado por Ma-
riolino, un chico paralítico que malvi
ve con una madre que no le quiere; un 
amigo de ésta, el tío Dario, borracho, 

•vé* 
violento y delincuente; y con un her
mano de pocas luces. Tiene un grupo 
de amigos con tantos problemas co
mo él, pero que le ayudan a cuidar a 
Buc, al que no puede tener en casa, ni 
en el hospital, a donde va a parar des
pués de una agresión de su tío. 

Toda esta realidad cruel la vemos a 
través de los ojos y los sentimientos 
de Buc, pero el autor ha intercalado 
también otros textos —las declaracio
nes de los implicados en un accidente 
doméstico en comisaría, las noticias 
de un periódico, los sueños de Mario-
lino, etc.— para dar más consistencia 
a la narración. No es una obra que 
apueste por el tremendismo, sino pol
la ternura, un cierto humor negro y, a 
veces, el absurdo, no el gratuito, sino 
el que se desprende con frecuencia de 
nuestras vidas y actos. Un lenguaje 
vivo, coloquial, directo nos acerca a 
este peculiar submundo. 

Asiakleta 
Amaia Elosegi. 
Ilustraciones de Mattin. 
Colección Auskalo Bumeran, 20. 
Editorial Erein. 
San Sebastián, 2000. 
1.300 ptas. 
Edición en euskera. 

Amaia Elosegi, junto con una compa
ñera, recorrió los 10.000 kilómetros que 
separan Turquía de Bangkok en bicicle
ta. Durante un año pedalearon por Tur
quía, el Kurdistán, conocieron la reali
dad de Irán y otros países musulmanes, 
estuvieron a 30°C bajo cero, subieron 
puertos de montaña a 5.000 metros de 
altura...; en fin, toda una serie de aven
turas que, unidas a las vivencias huma
nas y sus pensamientos, componen los 
elementos de este libro de breves pero 

intensos textos, que como pequeños 
condimentos nos hacen disfrutar de una 
excelente comida sin cansarnos de pro
bar cosas diferentes. Además, están 
acompañados por unas más que adecua
das ilustraciones de Mattin. 

Sin duda, los lectores ávidos de aven
turas y deseosos de conocer Asia tendrán 
un excelente libro de relatos en este Asia
kleta, título sugerente compuesto por di
cho continente y el medio de locomoción 
que les sirvió a Amaia y a Ttiki para co
nocerlo, y a nosotros para disfrutar con la 
lectura de su viaje. Xabier Etxaniz. 



MÁS DE 14 AÑOS 

El diari lila 
de la Carlota 
Gemma Lienas. 
Colección Narrativa, 160. 
Editorial Empúries. 
Barcelona, 2001. 
1.500 ptas. 
Edición en catalán. 
Existe edición en castellano —El 
diario violeta de Carlota— en Alba. 

La autora ha rescatado a su personaje 
más conocido, Carlota que, animada por 
su abuela materna, una mujer batallado
ra, escribirá un diario donde recogerá las 
situaciones de discriminación cotidianas 
que, a pesar de la igualdad ante la ley, 
afectan a las mujeres. Carlota, esta chica 
despierta de 14 años, aceptará el reto de 
su abuela y se pondrá las gafas violetas 
para rastrear las desigualdades en el trato 
hacia las mujeres en su entorno, porque 
hasta el profe de Gimnasia, que es joven 
y «enrollado», es capaz de decirle a un 
alumno poco aventajado que es «un ni
ña» cuando no puede hacer los ejercicios; 
y en el diccionario, por ejemplo, un hom
bre público es aquel que tiene un cargo 
político, mientras que una mujer pública 
es una ramera. 

Sobre todas estas cuestiones, y mu
chas de más graves, reflexiona Carlota 
en este diario que es un buen «ensayo», 
pero que contiene necesariamente un ar
gumento que facilita su digestión. Lienas 
nos «adoctrina», pero también nos entre
tiene con las peripecias de Carlota, na
rradas con la frescura y el desparpajo de 
una chica de 14 años que descubre que 
no todo lo que reluce es oro. 

LIBROS/NOVEDADES 

Dos gramos 
de plomo 
Ma Blanca Ballester. 
Colección Punto de Encuentro. 
Editorial Everest. 
León, 2001. 
995 ptas. 

Gran atrevimiento el de esta joven 
autora —16 años cuando escribió el 
libro con el que ha ganado el Premio 
Leer es Vivir en la categoría juvenil— 
al escoger, para situar su opera prima, 
la lejana España de Felipe II, enfras
cada en la guerra contra los turcos, y 
la persona de Miguel de Cervantes 
para poner en pie una simpática e in
geniosa fabulación en la que nos 
cuenta cómo el escritor perdió la ma
no en una cruenta batalla contra los 
herejes. El personaje principal es, sin 
embargo, un muchacho vallisoletano 

Las mejores historias 
< íbí'C i ,.n i l >r 

Autores Varios. 
Traducción de Autores Varios. 
Colección Las Tres Edades, 78. 
Editorial Siruela. 
Madrid, 2000. 
1.875 ptas. 

Guy de Maupassant, Rudyard Kipling, 
Isak Dinesen, Rober Musil, D.H. Law-
rence son algunos de los autores que fir
man esta selección de catorce cuentos en 
los que los caballos son protagonistas de 
una u otra manera. Sobre este animal, el 
filósofo y escritor, Fernando Savater, di
ce en el prólogo que firma: «Lo que so
mos, lo que hemos conseguido ser, no se 
explica ni resulta imaginable sin la com
plicidad perpetua de los caballos». 

De esta acertada antología de textos de 
autores tan dispares, destacaríamos con 
la más breve y la más hermosa, la que ha
bla de un caballo que se ríe cuando el mo
zo que lo cuida lo cepilla y le hace eos-
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que estudia en Valencia y que, de la 
noche al día, se ve embarcado como 
soldado en la nave «Juan de Austria», 
donde servían Miguel y el hermano 
de éste, Rodrigo. 

Es una novela histórica y de aven
turas breve, que la autora hace avan
zar de manera rápida, sin desdeñar las 
descripciones de la época y la situa
ción de guerra, pero centrada en los 
días y en los momentos que pasaron 
juntos íñigo, el estudiante, y Miguel, 
el futuro gran autor de El Quijote, 
aquí retratado con todo el romanticis
mo de un soldado valiente, arrojado, 
diestro en las artes de la guerra, líder 
nato. Un divertimiento que se lee con 
agrado, y en el que se detecta un cui
dado por el léxico, apropiado a lo que 
se cuenta, y por mantener la credibili
dad en la evocación de una época y 
unos hechos históricos. 

quillas. Esta imagen de Robert Musil, en 
la que equino y humano se muestran tan 
cómplices, es la que mejor recoge la «hu
manidad» de estos cuadrúpedos. Luego, 
en el registro fantástico, nos encontramos 
con «Los caballos fantasmales», de Dine
sen, un cuento estremecedor y metafóri
co, donde unas joyas hacen las veces de 
caballos en un juego de niños, que los 
han convertido en lo más apreciado de 
sus vidas; y con «El caballito balancín», 
de Lawrence, sobre un niño que se empe
ña en ser afortunado y apuesta en las ca
rreras cada vez que, después de cabalgar 
en su caballo de madera, tiene la revela
ción de quién será el ganador. Una reco
pilación en la que cada quien encontrará, 
para expresarlo en términos equestres, la 
montura que mejor le va. 



Cleopatra 
en un 

cuaderno 
ANAYA 

Cleopatra 
en un cuaderno 
Carmen Gómez Ojea. 
Colección Espacio Abierto, 89. 
Editorial Anaya. 
Madrid, 2001. 
995 ptas. 

Al terminar esta corta novela, apenas 
ochenta páginas, se tiene la sensación 
de que la autora nos ha escatimado par
te de la historia, de que con los perso
najes creados, algunos de una compleji
dad que no llega a desarrollar, se podría 
haber tirado más del hilo. Debemos 
conformarnos, pues, con la crónica de 
ese verano en el que nuestra Cleopatra, 
que en realidad se llama Alda, apenas 
inicia un amor y ya lo pierde por culpa 
de los prejuicios sociales, por la mal
dad de los que se creen poderosos y, 
por tanto, dueños del destino de los de
más. Alda pertenece a una de las fami
lias más notables de una ciudad astu
riana, aunque su madre era hija de 
pescadores. Tiene unos tíos y unos pri
mos que, como su padre, viven al am
paro de la matriarca del clan, la abuela 
María Pastora quien, a pesar de su posi
ción, aceptó con agrado a la madre de 
Alda y ahora acoge también a la mujer 
de su hijo Néstor, una doctora nacida en 
Guinea, de raza negra. Pero César, el 
amor de Alda, un chico pobre que estu
dia y trabaja para mantenerse y dar de 
comer a su padre, no tiene tanta suerte. 
El primo de Alda se las compone para 
humillarlo siempre que puede y, final
mente, logra, con la colaboración de un 
viejo y rico déspota, que le acusen de un 
robo y tenga que abandonar la ciudad. 

Este brote de maldad, de injusticia sin 
sentido, contra el que Alda no puede ha
cer nada, la hará madurar y fortalecerá 
su amor por César. Certera en descrip
ciones de paisajes naturales y emocio
nales, y también en el retrato social, la 
novela se lee con el corazón encogido y 
cierta rabia contenida. 

Los caminos 
del miedo 
Joan Manuel Gisbert. 
Ilustraciones de Juan Ramón 
Alonso. 
Colección Espasa Juvenil, 139. 
Editorial Espasa Calpe. 
Madrid, 2000. 
990 ptas. 

Cuatro relatos, de notable calidad, 
contiene este volumen, con un tema en 
común: el miedo, ese miedo que deja
mos que penetre en nuestra mente, que 
envenene el pensamiento, oscurezca la 
razón y guíe nuestros pasos. Los dos 
primeros relatos —«La obsesión de 
Amberes» y «Los mensajeros de la 
muerte»— son sencillamente magnífi
cos, no sólo por la idea argumental, in
quietante en ambos casos, sino por la 
precisión en su desarrollo. En el prime
ro, una mujer y un hombre acuden, por 
separado, a una fábrica abandonada de 
Amberes donde se podía ir y preguntar 

aquello que más les inquietara en la vi
da; en el segundo, un hombre, en la Se
villa de los tiempos de la Inquisición, 
mata a otro en duelo, y la mujer de és
te lo maldice poniendo fecha a su 
muerte y diciéndole que ésta le será 
anunciada por tres mensajeros. El mie
do y la superstición acabarán con la vi
da de Julien de la Marne, pero la ago
nía será larga y dolorosa. 

Cierran el volumen «Pupilas de ob
sidiana», quizás el menos perfilado 
de los relatos, aunque con una idea 
de partida original y sobrecogedora, 
acerca de un hombre sin uno de sus 
ojos, detiicado a crear ojos artificiales 
hermosos, pero de extraño poder; y 
«En la llanura blanca», el más oníri
co, en el que un jinete perece de frío 
en las aguas de un lago helado, pero 
mantiene la ilusión de vida más allá 
de su muerte. Gisbert es, sin duda, un 
fabulador increíble que se muestra se
guro y diestro en este arte difícil que 
es el cuento. 

A máscara de palma 
Fina Casalderrey. 
Colección Costa Oeste. 
Editorial Galaxia. 
Vigo, 2000. 
1.590 ptas. 
Edición en gallego. 

El libro narra la historia de madura
ción, un tanto traumática, de su prota
gonista, la joven Amalia, que deja atrás 
la adolescencia para asumir las respon
sabilidades de su propia vida. El factor 
desencadenante es el amor que Amalia 
experimenta hacia un hombre poco con
vencional, Ernesto, bastante mayor que 
ella, con un pasado desconocido y una 
conducta extraña y desconcertante, en 
muchos casos. La autora inicia el relato 
con los recuerdos de una Amalia desen
cantada y triste que decide conjurar sus 
fantasmas interiores. Recuerda como co
noció a Ernesto, el pintor que frecuenta

ba el bar de sus padres, y el viaje que hi
cieron a La Habana, donde Ernesto de
sapareció dejando un rastro de inquie
tud y silencio. La narración se centra en 
los acontecimientos de este viaje, y La 
Llábana, vista con los ojos jóvenes e in
genuos de Amalia, pasa a ser protago
nista importante. 

La autora muestra en esta obra su ca
pacidad para crear personajes y ambien
tes. También debemos destacar su acer
tada y compleja utilización del punto de 
vista narrativo, con distintos enfoques 
que nos aproximan a cada protagonista. 
M" Jesús Fernández. 



V-girls 
Guión de Felipe H. Cava. 
Dibujos de Pep Brocal. 
Colección Sol y Sombra, 6. 
Edicions de Ponent. 
Onil (Alicante), 2001. 
1.600 ptas. 

Felipe Hernández Cava y Pep Brocal 
son los autores de este estupendo traba
jo gráfico influido por la más pura no
vela negra. Está ambientado en la ciu
dad de Nueva Orleans, golpeada por el 
azote racista del Ku-Kux-Klan, el calor 
insoportable y sórdidos antros en los 
que suena clandestinamente el jazz más 
puro y primitivo, Cava ha construido un 
guión fragmentado por los propios per
sonajes que relatan la historia desde 
puntos de vista distintos. La desapari
ción de una joven en extrañas circuns
tancias enlaza una serie de episodios 
en los que cada protagonista van con
formando un sobrio hilo argumental 
que confluye en un sorprendente final. 
Los trazos sombríos de Pep Brocal son, 
finalmente, los que redondean el guión 
hasta convertirlo en un apasionante y 
misterioso suceder de acontecimientos 
que recuerdan a filmes del género co
mo Arde Mississippi (la descripción 
gráfica de los personajes, la tensión ra
cista...) o Fuego en el cuerpo (el calor 
sofocante, las relaciones peligrosas...) 
que hacen que V-girls se convierta en 
un notable esfuerzo por buscar nuevos 
caminos que marquen distancias con 
las nuevas tendencias comiqueras más 
triviales y abundantes hoy en día. Ga
briel Abril. 
• A partir de 16 años. 

LIBROS/CÓMIC 

Cuentos del 2000 
y pico 
Carlos Giménez. 
Dibujos del autor. 
Editorial Glénat. 
Barcelona, 2001 
1.600 ptas. 

Carlos Giménez está de enhorabuena, 
no sólo ha sido uno de los dibujantes 
destacados de este reciente Salón Inter
nacional del Cómic de Barcelona y está 
viendo reeditada toda su obra con el lu
jo que se merece, sino que sigue en ac
tivo haciendo ilustraciones y, cómo no, 
creando nuevas historietas. Las últimas 
novedades han sido la cuarta entrega de 
Paracuellos y este Cuentos del 2000 y 
pico. Obra en la que Giménez no sólo 
reafirma la labor gráfica y literaria que 
le ha dado la gran popularidad y reco
nocimiento, sino que supone, además, 
la exploración de un campo nuevo: la 

Calvin y Hobbes 
para principiantes 
Guión y dibujos 
de Bill Watterson. 
Colección Calvin y Hobbes, 7. 
Ediciones B. 
Barcelona, 2001. 
1.900 ptas. 

Calvin y Hobbes para principiantes 
es una recopilación de algunas de las 
mejores historias de la serie dibujadas, 
tanto en formato de página entera como 
de tira cómica, por su creador Bill Wat
terson. Calvin es un niño de 6 años que 
tiene como mejor amigo y confidente a 
Hobbes, un tigre de peluche que le hace 
de alter ego. Hobbes le sirve al niño co
mo un aparte en la vida real: la escuela, 
sus padres, su canguro... además de ejer
cer de réplica a sus reflexiones. 

Calvin y Hobbes no es solamente un 
cómic para niños, puesto que, creado en 
1985 como tira para los periódicos, fue 
dotado de una serie con componentes 
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adaptación de los cuentos populares. Es 
cierto que el autor había navegado ya por 
algunas adaptaciones, pero nunca las de
dicadas al público infantil. Por supuesto, 
las nuevas revisiones de Hansel y Gre-
tel, La Bella Durmiente o Pulgarcito 
cuentan con la dosis de crítica de la que 
el autor ha hecho su marca particular. 
Los diferentes cambios en el tiempo si
túan a los protagonistas de estas histo
rias en un mundo futuro que no difiere 
en exceso de ese entorno de miseria y 
tristeza donde sucedían los originales: 
el eterno abismo entre ricos y pobres, el 
racismo, el hambre... todo tiene un pa
ralelismo alarmante con la realidad que 
estamos viviendo y que promete empeo
rar en el futuro. Gabriel Abril. 
• A partir de 14 años. 

suficientes para que contuvieran un 
grado de crítica y mordacidad que pron
to lo hicieron popular en todo el mundo. 
Estas 250 páginas de humor nos acer
can, pues, a un icono en el mundo de 
las tiras de tebeo que, con su impacto 
inmediato, gustará tanto a los adultos 
como a los niños, que se identificarán 
de inmediato con las gamberradas del 
pequeño Calvin, una prolongación del 
niño que todos conservamos. Gabriel 
Abril. 
• A partir de 12 años. 
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CIENCIAS 

La historia de la vida 
de los animales 
Sylvaine Peyrols. 
Ilustraciones de la autora. 
Traducción de Paula Vlcens. 
Editorial Juventud. 
Barcelona, 2000. 
2.500 ptas. 

En este hermoso álbum se nos expli
ca cómo nacen, crecen, se alimentan, se 
comunican, comen y se comportan los 
animales, en general. La autora deja que 
el peso de la obra recaiga en las ilustra
ciones, donde se muestran desde los ri
tuales de seducción y apareamiento, has
ta un bebé cocodrilo o un polluelo dentro 
del huevo, pasando por las distintas for
mas o las metamorfosis que sufren algu
nos animales al crecer. Los textos son, 
en este sentido, poco más que pies de 
ilustración, por lo que la obra no debe 
dejarse sin más en manos del niño, sino 
que el adulto debe acompañarle en el 
descubrimiento de cada página. 

Siempre hay un dibujo grande del ani
mal que preside cada capítulo, y nume
rosos dibujos de menor tamaño de otros, 
que forman casi coreografías que nos 
ayudan a entender el comportamiento de 
los animales. 
a A partir de 8 años. 

LIBROS/DE AULA 

Conoce los animales 
del desierto 
Diego Meldi y Sonia Bartoli. 
Ilustraciones de Autores Varios. 
Traducción de María Guadalupe 
Romero Ramos. 
Colección Conoce a los Animales. 
Editorial de Vecchi. 
Barcelona, 2001. 
990 ptas. 

Para sobrevivir en el desierto hay que 
comer poco, beber menos y aguantar los 
bruscos cambios de temperatura que su
pone el tránsito de la noche al día. Son 
condiciones muy duras que sólo resis
ten el antílope, el asno del desierto, el 
camello, el feneco, el escorpión, la ser
piente de cascabel, la rata, la liebre y el 
erizo del desierto, el topo dorado y la 
tortuga del desierto, los protagonistas 
de este libro presentado por medio de 
fichas sobre cada animal. En dicha fi
cha, que ocupa una doble página, hay 
el dibujo del animal, y se detallan en 
un texto muy ameno, aunque riguroso, 

Nico y el tiburón 
Andrew Griffin. 
Ilustraciones del autor. 
Editorial Bruño. 
Madrid, 2000. 
1.500 ptas. 

En realidad, Nico y el tiburón es un 
híbrido entre cuento, libro de conoci
mientos y libro-juego, porque incluye 
un CD con pasatiempos, animaciones y 
algo de información. El caso es que el 
protagonista es un forofo de los tiburo
nes, y tendría uno en casa pero, obvia
mente, toda su casa debería ser una pe
cera, se gastaría el sueldo de sus padres 
en alimentar al escualo y, además, ten
dría que proporcionarle compañía, por
que estos «bichos» viven en manada. 
Así que se conforma con su pececito 
que tiene no pocas semblanzas con el ti
burón, aunque como mascota, es mucho 
mejor. Todo esto lo explica el autor-
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sus características más sobresalientes, 
así como su habitat, dieta, tamaño y pe
so, sin olvidar un pequeño dibujo que 
compara su tamaño con el de un niño de 
unos 8 años, que son los receptores idó
neos de esta obra. 

Los autores han evitado una expo
sición científica, para facilitarnos un 
acercamiento casi sociológico a este 
mundo desconocido para la mayoría. 
Los textos y la concepción de las fichas 
son tan claros como atractivos. En la 
misma colección encontraremos Cono
ce los animales del bosque y Conoce 
los animales de los polos. 
m A partir de 8 años. 

ilustrador a través de unos dibujos de 
impacto, llenos de humor, con textos 
breves y una doble página donde expli
ca todo lo que hay que saber sobre los 
tiburones, pero de manera muy sencilla, 
sin apelar a la terminología científica, 
porque la obra va destinada a los que 
empiezan a leer sin ayuda. El concurso 
de un adulto o de un compañero algo 
mayor es siempre conveniente en estos 
casos. Pero la diversión está asegurada. 
• A partir de 6 años. 
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Explora el cuerpo 
humano 
Paul Dawson. 
Traducción de Conchita Peraire 
del Molino. 
Editorial Molino. 
Barcelona, 2001. 
3.125 ptas. 
Existe edición en catalán 
—Explora el eos huma—. 

Típico libro de la factoría Dorling 
Kindersley, especialistas en libros de 
conocimientos espectaculares, de tipo 
enciclopédico, pero en los que imáge
nes (de distintas procedencias) y textos 
se mezclan dando lugar a unas páginas 
ordenadamente caóticas, donde hay di
ferentes niveles de información, que se 
distinguen por el tamaño de la tipogra
fía, por la disposición, etc. 

En este caso, el tema es el cuerpo hu
mano, y el subtítulo de la obra, ¡Un via
je increíble por tu cuerpo!, ya nos an
ticipa que nos esperan emociones 
fuertes en la presentación de los con
tenidos. Y en esta travesía por la ana
tomía humana, nos sirve de guía el 
simpático Sabihondo Sincarne, un es
queleto «sabelotodo y despellejado», 
que nos conduce por las cuatro seccio
nes del volumen: «Partes del cuerpo», 
«Mecánica del cuerpo», «Guía del cre
cimiento» y «Mantenimiento del cuer
po», que con sus bromas hace digeribles 
los contenidos. 

El autor no sólo recurre a las imáge
nes, que «valen por mil palabras», sino 
que utiliza los símiles para hacernos en
tender cómo funciona nuestro cuerpe-
cillo serrano. Por ejemplo, que nuestro 
cuerpo contiene la cantidad de agua sufi
ciente para llenar seis cubos o la cantidad 
de fósforo necesaria para hacer 2.200 ca
bezas de cerillas. Sabihondo nos descu
bren muchas más cosas y, además, se in
dican en recuadros cuestiones que uno 
mismo puede probar o experimentar. 
• A partir de 10 años. 

LIBROS/DE AULA 

CINE 

James Bond. El 
mundo secreto de 007 
Alastair Dougall. 
Ilustraciones de R. Stewart. 
Traducción de Rosa Pérez. 
Ediciones B. 
Barcelona, 2001. 
4.999 ptas. 

Las películas de acción han tenido 
siempre algunos iconos muy definidos. 
Los filmes del agente 007, James Bond, 
supusieron una revolución dentro de lo 
que hasta entonces era el cine policiaco. 
Bond no era tan sólo un agente «con li
cencia para matar», sino que poseía toda 
una serie de armas secretas e inventos 
imposibles que lo hacían invencible, aun 
en las más críticas situaciones. Este libro 
hace un repaso por todos los inventos, 
personajes, villanos y chicas Bond que 

Darío Argento o la 
alquimia del miedo 
Salvador Bernabé. 
Colección Dr. Vértigo, 24. 
Editorial Glénat. 
Barcelona, 2001. 
1.995 ptas. 

Dario Argento fue un niño solitario, hi
jo de una fotógrafa y un productor de ci
ne, que pronto se refugió en la lectura y 
las películas. De ahí a crítico de cine, lue
go a escritor de guiones y, finalmente, a 
director de sus propias historias. La so
lidez de su carrera, orientada hacia el 
género de terror, le ha llevado a ser con
siderado como uno de los mejores crea
dores del llamado terror italiano. Busca
dor compulsivo de nuevas tendencias 
estéticas, Argento sorprende siempre y 
ése es uno de los mayores atractivos de 
este director, que causa furor entre los 
aficionados a este subgénero con mayús
culas. Salvador Bernabé, profesor de His-
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han poblado los largometrajes del caris-
mático agente británico. El reloj que in
corpora un láser capaz de fundir el acero 
más templado o el famoso Aston Martin 
que Bond conducía a velocidades de vér
tigo por enrevesadas carreteras son sólo 
algunos gadgets que se nos muestran. El 
Dr. No, el temible Tiburón o Blofeld y el 
hombre que se esconde tras la siniestra 
organización Spectra forman parte de los 
villanos que intentarán apoderarse de ar
mas atómicas o naves espaciales desde 
las que destruir el planeta, lo que 007 in
tentará evitar. 

Al final del libro encontramos las fi
chas de cada una de las películas. Se in
cluyen los diversos actores que han en
carnado a Bond, lugares de rodaje y 
otros detalles interesantes para el cine
filo. Un volumen que sin duda hará pa
sar un buen rato al lector, mientras va 
descubriendo los mayores secretos del 
Servicio de Inteligencia británico al ser
vicio de su Majestad. Gabriel Abril. 
• A partir de 14 años. 

toria del Cine, ha recurrido a la fórmula 
película por película para reconstruir la 
vida del director, destacar a los actores 
(entre los que sobresale el inquietante 
rostro de su propia hija Asia Argento), in
cluir detalles y anécdotas de cada rodaje 
y, como final, una interesante entrevista 
realizada en el XXII Festival Internacio
nal de Cinema de Catalunya 99 (el anti
guo festival de Cine Fantástico de Sitges, 
en donde Argento fue recibido con gran 
expectación). En ella contesta con lujo de 
detalle a las preguntas de Bernabé. Como 
es de rigor, se incluyen también un buen 
número de fotografías de todos sus fil
mes. Gabriel Abril. 
m A partir de 16 años. 



MÚSICA 

Tú no sospechas 
Marta Valdés y Chano 
Domínguez. 
Colección Lcd, 21. 
52 RM./EI Europeo. 
Madrid, 2001. 
2.500 ptas. 

Tú no sospechas es uno de esos tra
bajos llamados a tener un hueco de ho
nor en las estanterías de cualquier dis
coteca que aprecie la calidad y el buen 
gusto por la música. Sin más preten
sión que la del arte por el arte, Chano 
Domínguez ha continuado en su bús
queda de nuevos sonidos, que ya co
menzara con la cantante Martirio en 
Coplas de Madruga (también en esta 
misma colección), de la mano de otra 
gran artista: Marta Valdés. 

Valdés, cubana del barrio de Luyanó, 
sorprende por su temprana ilusión pol
la música y su gran repertorio de can
ciones que ha puesto en boca de otros. 
Chano Domínguez la conoció por ca
sualidad en Madrid y decidió ambientar 
los sentidos textos de amor rodeados de 
anécdotas y vivencias (que la composi
tora relata en los textos que acompañan 
a las letras de las canciones) a su mane
ra. La única condición que el pianista le 
puso es que ella los interpretara, por pri
mera vez, con su voz. Finalmente, el re
sultado es este magnífico disco-libro 
que auna un poco de la historia musical 
cubana, un mucho de poesía, y una gran 
dosis de talento musical. Sobresaliente. 
Gabriel Abril. 
• A partir de 16 años. 

Patti Smith 
Víctor Bockris. 
Traducción de Jesús Llórente 
Sanjuán. 
Colección Reservoir Books. 
Editorial Grijalbo/Mondadori. 
Barcelona, 2001. 
2.495 ptas. 

Tanto por el personaje biografiado 
como por el autor de dicha biografía, 
este retrato de la cantante y poeta Patti 
Smith merece ser leído con atención. 
Víctor Bockris pertenece a la genera
ción de artistas como Warhol, Mappel-
thorpe, Lou Reed o Blondie, lo que hace 
que los detalles de la carrera de la artista 
americana gocen de la veracidad que so
lamente puede otorgar a los hechos al
guien que los ha vivido de forma directa, 
aunque la biografía no es autorizada. 

La azarosa existencia de Patti Smith, 
hace el resto. Allá por el año 1960, una 
niña enfermiza y solitaria, más interesa
da en jugar con los chicos en la calle 

Héroes del Silencio 
Autores Varios. 
Zona de Obras/Joaquín Cardiel. 
Editorial Zona de Obras/SGAE. 
Zaragoza, 2001. 
4.995 ptas. 

Héroes del Silencio fue uno de los 
grupos que más ha calado en los aficio
nados al rock de nuestro país y que, 
además, consiguió sobrepasar las fron
teras del Estado para hacerse un hueco 
en las listas europeas y americanas. Su 
legado son ocho discos (recopilaciones 
y discos piratas aparte) de factura impe
cable, y una historia que merece la pena 
recordar. De una manera gráfica, la Edi
torial Zona de Obras junto con la SGAE 
han rendido un homenaje al grupo pu
blicando este lujoso álbum que recorre 
toda la carrera del grupo a través de una 
colección de estupendas fotografías. To
madas por el propio bajista del grupo, 
Joaquín Cardiel y otros fotógrafos, Hé
roes del Silencio es un testimonio silen
cioso, y valga la redundancia, que ema-
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que con amigas a las muñecas, descubre 
por casualidad al poeta Rimbaud y au
tomáticamente decide que quiere ser y 
escribir como él. Éste es el punto de 
partida desde el cual Bockris edifica to
da la trayectoria vital, musical y litera
ria que llevaría a Smith a obtener el re
conocimiento mundial. 

Basándose en entrevistas que él mis
mo realizó en el transcurso de aquella 
época marcadamente pop a todos los 
carismáticos personajes de su entorno, 
que coincidían con los de la artista, 
Víctor Bockris se ha labrado la respe
tabilidad como escritor elaborando cui
dadosos retratos biográficos de Andy 
Warhol, Keith Richards o Lou Reed, 
además de un buen número de artículos 
para prensa. Entretenido y de fácil lec
tura, Patti Smith es el reflejo de toda 
una generación. Gabriel Abril. 
• A partir de 16 años. 

na música e historia por todas sus pági
nas. Como atractivo principal hay que 
señalar las fotos, en las que los músicos 
se muestran en los momentos que nun
ca suelen ser vistos y que, sin embargo, 
conforma esa parte más atractiva y ro
mántica del rock: viajes, pruebas de so
nido, en compañía de sus fans, novias, 
etc. Héroes del Silencio es el libro que 
confirma que el grupo sobresalió entre 
sus contemporáneos y que aún sigue ge
nerando un interés notable entre los afi
cionados a la música de mejor factura, 
lo que se demuestra con la discografía 
incluida en la parte final y las numero
sísimas fechas de todas sus giras. Ga
briel Abril. 
• A partir de 14 años. 



PROPOSTA 
CONSTRUCTIVISTA 
PER APRENDRE A LLEGIR 

I A ESCRIURE 

• m^ 

Ana Tebenosky 
arBb la collaboració de 

Teresa Colomer 

D 
Vicens Vives 

Proposta 
constructivista per 
aprendre a llegir 
i a escriure 
Ana Teberosky y Teresa 
Colomer. 
Colección La Clau per llegir 
i escriure. 
Editorial Vicens Vives. 
Barcelona, 2001. 
2.500 ptas. 
Edición en catalán. 

Es éste un libro magnífico que nadie 
que se relacione con la infancia y los li
bros debería dejar de «estudiar» con aten
ción. Se trata nada menos que de la deta
llada crónica de cómo su protagonista, 
un/a pequeño/a aprendiz/a, se introduce, 
inteligente y esforzadamente, en un mun
do intrigante en el que todo está por des
cubrir para él: el mundo del texto escrito. 
Y de cómo resulta que no está solo en su 
titánico empeño, puesto que cuenta, ade
más de con su poderosa e implacable ca
pacidad de aprender, y de materiales di
versos, con unos adultos facilitadores y 
estimulantes que le ayudarán en esa his
toria interminable: padres y maestros. 

A partir de esta didáctica escenogra
fía triangular —aprendiz, adultos y ma
teriales— las autoras describen con cui
dado y pausadamente lo que denominan 
«una propuesta constructivista» para 
aprender a leer y a escribir. Paso a pa
so, y en una minuciosa secuencia orde
nada en cinco capítulos, se revisan desde 
los primeros encuentros, casuales o 
preparados, con el lenguaje escrito, 
hasta las bases conceptuales y prácti-

LIBROS/ENSAYO 

Literatura infantil y 
juvenil: tendencias 
actuales en 
investigación 
Veljka Ruzicka, Celia Vázquez, 
Lourdes Lorenzo (editoras). 
Editorial Universidade de Vigo. 
Servicio de Publicacións. 
Vigo, 2000. 
2.300 ptas. 

Este grueso volumen tiene su origen 
—aunque se omite en la portada y tam
poco se encuentra citado en el inte
rior— en un encuentro de expertos, ce
lebrado en diciembre del año 1999, que 
recibió el título de I Congreso Interna
cional de la ANILIJ (Asociación Nacio
nal de Investigadores de Literatura In
fantil y Juvenil). 

La edición de las ponencias y comu
nicaciones presentadas al congreso se 
abre con una introducción que se limita 
a justificar el encuentro, cuando se re
queriría, debido al carácter de la obra, 
una presentación metodológica que ex
pusiera el plan de la misma. A causa de 
esta omisión, el lector desconoce los 
motivos de la selección de los cuatro 
textos que abren el volumen —de he
cho, las cuatro ponencias inaugurales, 
dos en inglés y una en gallego, todas 
ellas sin traducción—, así como los cri
terios de distribución de las 39 comu
nicaciones que se agrupan en cuatro 

cas de la construcción del conocimien
to acerca de la escritura. La propuesta 
de un detallado modelo para una actua
ción reflexionada en el campo de la en
señanza del lenguaje y la alfabetización 
(capítulo III), un modelo explícitamen
te descriptivo, sin concesiones fáciles a 
la habitual pulsión prescriptiva, es quizá 
la aportación más notable del libro. Un 
enfoque constructivista que impregna el 
texto también en los dos últimos capítu
los: el cuarto, sobre actividades y mate
riales para crear un entorno de cultura 
escrita en las aulas, y respecto al papel 
de los docentes en ese espacio de cons-
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secciones, sin que se explique a qué res
ponden estas divisiones. 

Al margen de estas cuestiones de edi
ción, el contenido de la obra resulta, co
mo en toda miscelánea, dispar en el tra
tamiento de los temas, que van desde 
aspectos muy particulares referidos a 
autores, géneros y obras (las traduccio
nes de El Mago de Oz o las de Christine 
Nóstlinger) y otras muy generales o 
muy discutidas (la creación del hábito 
lector, estado de la cuestión de la litera
tura infantil y juvenil) o poco pertinen
tes (el cuento interactivo, la didáctica de 
un texto). Destacan en el conjunto aque
llos que se refieren a la literatura infan
til y juvenil gallega (la prensa, los auto
res, la investigación, la traducción de 
determinadas lenguas), porque nos per
miten ampliar el conocimiento de esta 
literatura, y también aquellas comuni
caciones más centradas en la traducción 
de la literatura infantil y juvenil por tra
tarse de un tema menos estudiado. 

La obra, por tanto, resulta un genero
so compendio de artículos —algunos de 
los cuales ya fueron avanzados por esta 
revista en el mes de enero del 2000— 
que puede ser de utilidad para el lector 
especialista, previa labor de selección y 
búsqueda. Teresa Maña. 

tracción, y el quinto, acerca del libro in
fantil en las aulas, escrito por Teresa 
Colomer, que muestra un modelo de es
pacio que facilite el encuentro con la 
lengua escrita y motive el deseo de leer, 
acompañado de sugerencias prácticas 
sobre una moderna biblioteca de aula, el 
régimen de movilidad de los libros y un 
listado de actividades posibles. Cada 
capítulo está maquetado con recuadros, 
textos destacados, fotografías y un útil 
glosario. Una suculenta bibliografía cie
rra este muy recomendable texto. ¿Para 
cuándo su edición en español? Fabricio 
Caivano. 



Lectura, libros 
y animación: 
reflexiones y 
propuestas 
Víctor Moreno. 
Colección Blitz, Ratón de 
Biblioteca. Serie Verde, 2. 
Editorial Gobierno de Navarra. 
Departamento de Educación 
y Cultura. 
Navarra, 2000. 
600 ptas. 

Nueva publicación del Departamento 
de Educación y Cultura del Gobierno de 
Navarra para su plan de dinamización 
de las bibliotecas escolares, que se su
ma al cuaderno La biblioteca escolar: 
un espacio para leer, escribir y apren
der, de Mariano Coronas, editado como 
número uno de esta colección. 

En esta nueva entrega, Víctor More
no, colaborador habitual de esta y otras 
revistas dedicadas a la literatura infantil 
y juvenil, expone una serie de activi
dades encaminadas al desarrollo de la 
competencia lectora y la expresión es
crita que pueden realizarse en la biblio
teca escolar, y que tienen el libro como 
punto de partida. 

El cuaderno presenta dos partes bien 
diferenciadas. En la primera, titulada 
«Consideraciones sobre la lectura», el 
autor, en el estilo que le caracteriza, re
flexiona de manera provocadora y des-
mitificadora sobre los tópicos: el placer 
de leer, la animación a la lectura... En la 

Formar usuarios 
en la biblioteca 
Autores Varios. 
Editorial Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez. 
Salamanca, 2001. 
2.200 ptas. 

Tal como se expone en la introduc
ción, «la evidente necesidad de capaci
tar a los niños y jóvenes para desenvol
verse de un modo crítico ante el enorme 
flujo informativo», ha sido el origen de 
esta publicación en la cual se recopilan 
algunos de los programas formativos 
que se han desarrollado en la biblioteca 
de la Fundación en Salamanca. 

Las actividades formativas se agrupan 
en tres apartados: visitas para conocer la 
biblioteca, programas de formación en el 
uso de los recursos informativos y activi
dades para los usuarios habituales (ayu
dantes de biblioteca, inicios de la bús
queda documental). Aunque la mayor 
parte de las propuestas se dirigen a los 
alumnos de finales de Primaria y Secun
daria, también las hay para los pequeños 
de Educación Infantil y los primeros 
ciclos de Primaria. En cada una de las 
tres partes se exponen los fundamentos 
teóricos, los objetivos específicos de 
cada programa y la explicación de las 
estrategias desarrolladas, de tal manera 
que permite su adaptación a cualquier 
otro contexto. La inclusión de ejemplos 
concretos —las búsquedas que se propo
nen a los alumnos, lo que cuenta la ma
rioneta presentadora...— facilita la cora-

segunda parte se exponen propiamente 
las actividades estructuradas en dos blo
ques: aquellas que tienen su origen en la 
palabra libro (definición, etimología en 
otros idiomas, juegos de palabras y con 
palabras, refranes, aforismos), y aque
llas que proponen jugar de manera crea
tiva con algunos de los elementos del 
libro (diálogos del prólogo o la tinta, 
caligramas con el ISBN). En total, 17 
propuestas que ofrecen posibilidades 
de multiplicarse en muchas más, abun
dantes ideas y un consejo final del au-
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prensión de la ficha, ya de por sí muy 
explícita. 

En un primer anexo se incluyen unas 
fichas destinadas a los alumnos sobre 
el método de trabajo documental y las 
fuentes de información, en las cuales se 
exponen los conceptos de manera clara 
y comprensible. En un segundo anexo 
se presentan los cuestionarios de eva
luación, que permiten contrastar la acti
tud y los conocimientos de los alumnos 
antes y después de participar en las ac
tividades propuestas, aunque resultan el 
material menos elaborado. Cierra el vo
lumen una bibliografía suficiente, co
mentada y accesible, excepto en un par 
de documentos que suponemos que for
man parte del fondo de la Fundación. 

En conjunto, una publicación atracti
va y útil que creemos que ayudará, co
mo esperan sus responsables, a que la 
formación de usuarios se consolide co
mo una práctica habitual en nuestras bi
bliotecas. Teresa Maña. 

tor: todas requieren tiempo y dedicación. 
Actividades de escritura, poéticas, 

imaginativas, instructivas y atractivas 
para que alumnos, maestros y bibliote
carios disfruten con los libros, aunque 
cuentan mucho las capacidades y habi
lidades del «animador», aspecto que 
ningún libro de recetas puede solucio
nar. Hay que felicitar al Departamento 
de Educación por esta iniciativa, que en 
cada nuevo título se consolida como 
una eficaz ayuda para el profesorado. 
Teresa Maña. 



ALBA 

Barcelona, 2000 
Complot en el Everest 
Teresa Artigas 
Complot a l'Everest 
Teresa Artigas 
Las montañas de la Luna 
Francisco M. Marín 
Les muntanyes de la Lluna 
Francisco M. Marín 
Historias bíblicas 
Johann Peter Henel 

ALFAGUARA 

Madrid, 2000 
La momia 
Elvira Woodruff 
II. Joaquín Marín 
Un chico demasiado 
extraño 
Sandra Glover 
II. Teresa Soldevila 
Viela, Enriqueta y su 
secreto 
A. Rossetti/P. Pedreo/ 
M. Sánchez 
II. Violeta Monreal 
Guillermo y el miedo 
Christine Nóstlinguer 
II. Christine Nóstlinguer 
La polilla del baúl 
Mario Carvajal/ 
Carlos Saraniti 
Pocopán 
María Elena Walsh 
II. Javier Sánchez 
¡Que no te atrape 
la pantalla! 
Joan Anderson/ 
Robin Wilkins 

ALIANZA 

Madrid, 2000 
El forastero misterioso 
Mark Twain 
Un yanqui en la corte 
del rey Arturo 
Mark Twain 
Veinte mil leguas de 
viaje submarino 
Jules Verne 
Robinson Crusoe 
Daniel Defoe 
Prácticas de 
comprensión lectora 
J.F. Romero/Ivf'J. González 

ALTEA 

Madrid, 2000 
Cruce de miradas 
Chloé Rayban 
Huellas en la arena 
Chloé Rayban 

AMAT 

Barcelona, 2001 
Cómo educar niños más 
listos, sanos y felices 
Ron Taffel/Melinda Blau 

ANAYA 

Madrid, 2000 
Hermano de los osos 
Káte Recheis 
II. Franz Hoffmann 
Otra vuelta de tuerca 
Flenry James 
II. Enrique Flores 

LIBROS/RECIBIDOS 

Los Favoritos de Midas 
Jack London 
II. Enrique Flores 
El barón de Munchauscn 
Rudolf Erich Raspe 
II. Enrique Flores 
Mi amigo el Rey 
Manuel Valls/Norberto 
Delisio 
Atlas del antiguo Egipto 
Neil Morris 
II. Autores Varios 

AYUNTAMIENTO 
DE LORCA 

Loica, 1999 
Poesía para gorriones 
Juan Ramón Barat 

BARCANOVA 

Barcelona, 2000 
La Llufa, quina mofeta! 
Gloria Marín 
II. Valentí Gubianas 
Es deia Vanessa. 
On és ara? 
Atmand Matías Guiu 
II. Mcrcé Cañáis 
El Foc de la Nit 
Toni Villalobos 
II. Marta Balaguer 
La Julia i la desaparició 
del meteorit 
II. Montse Español 
El tresor de Pagensand 
Uwe Timm 
II. Tino Gatagán 

BAULA 

Barcelona, 2001 
Aigualluna 
Joan Manuel Gisbert 
II. Juan Ramón Alonso 
En Pere Joan 
i Pinvisible a la 
máquina del temps 
Klaus-Peter Wolf 

BEASCOA 

Barcelona, 2001 
Dominó quiere 
aprender 
Disney 
Cuando sea grande 
David Bedford 
II. Jane Chapman 
La tiesta de Dominó 
Disney 
Las aventuras de 
Winnie Pooh 
Disney 
¡Ahora tú, Daisy! 
Jane Simmons 
¡Pues claro que sí! 
David Bedford 
II. Gaby Hansen 
Las sombras mágicas 
Lynnc Pickavance 
II. Piers Ilarper 
La forma de mi casa 
Estrella Borrego 
II. PeggyTagel 
El color de mis alas 
Estrella Borrego 
II. Peggy Tagel 

BROSQUIL 

Valencia, 2000 
El pes mosca 
Vicent Pallares i Poicar 
Histories de la frontera 
Pasqual Mas 

Madrid, 2000 
Vigo es Vivaldi 
José Ramón Ayllón 

CASALS 

Barcelona, 2000 
Los cuadros del tiempo 
Antonio Gómez 
Montejano 
II. Joma 
El libro o hay una vaca 
en casa 
Isodoro castaño 
Ballesteros 
El somni d'en Max 
M. Pilar Isern 
II. Toni Canyelles 
El pescador de esponjas 
Susana Fernández 
Gabaldón 

CELESTE 

Madrid, 2000 
La tarea de educar 
Josep M. Puig Rovira 

COLUMNA 

Barcelona, 2001 
Un món íelic 
Aldous Huxley 
El gos deis Baskcrville 
Sir Arthur Conan Doyle 
La mainada del bou Déu 
J.M. Bailarín 

CRUÍLLA 

Barcelona, 2000 
L'ultim lióme llop 
Thomas Brezina 
II. Wolfram Nowatzyk 
L'illa deserta 
Thomas Brezina 
II. Wolfram Nowatzyk 
Quico 
Guido Van Gencchtcn 
Veri a Pescóla 
Thomas Brezina 
II. Werner Heymann 
L'illa de les serps 
Thomas Brezina 
II. Werner Heymann 
Contraris 
Dugald Sterr 
II. Derek Matthcws 
Dinosaures 
Dugald Sterr 
II. Derek Matthcws 
El taller mecánic 
Fran Thatcher 
La piar ja 
Sue Hendra 
El mercat 
Sue Hendía 
Plou 
Richard Morgan 

La colla de la Lluna Plena 
Edith Schreiber-Wicke 
II. Carola Holland 
En Quico és un mico 
Anke de Vries 
II. Lluís Fuella 
Embobes a la carta 
Patricia Schróder 
II. Isaac Bosch 
Qui trobará l'elefanta? 
Lucy Daniels 
II. Lluísa Moreno 
Com alliberarem 
la balena 
Lucy Daniels 
II. Jenny Gregory 
El retorn de Tao 
Justin Denzel 
11. Tha 
Pamue! 
Josep Lorman 
El tercer tres 
Andreu Martín 
La caterina, quina 
cosina! 
Michael Morpurgo 
II. Roser Rius 
El Uobató vol ser dolent 
Ian Whybrow 
II. Tony Ross 
En Miquel i les 
palampalates 
Roció Martínez 
Qué hi diu, aquí? 
Ridcrt Kromhout 
II. Annemarie van 
Haeringen 
Nombres 
Sue Hendra 
Contraris 
Sue Hendra 
Formes 
Sue Flendra 
Colors 
Sue Flendra 

EDEBÉ 

Barcelona, 2000 
Un cstiu sense 
franceses 
Pasqual Alapont 
II. David Molinero 
Las hadas brillan 
en la oscuridad 
Graciela Beatriz Cabal 
II. Sofía Balzola 
La verdadera fortuna 
de J. Charpa 
Cristófor Martí Adell 
II. Xavier Salomó 
Se ofrece chico 
Marisa López Soria 
II. Paco Giménez 
El sello de Eolo 
Manuel Alfonseca 
II. Ma. Teresa Ramos 
Piratas de andar 
por casa 
Jeremy Strong 
II. Davi 

Serafín, el escritor 
y la bruja 
Claudia Piñeiro 
II. Marta Fábrega 
Cuentatrás 
Roberto Santiago/ 
Jesús Olmo 

EDELVIVES 

Zaragoza, 1999 

Blues para Marco 
Olivier Lécrivain 
II. Philippe Munch 
La muñeca de los 
ojos vivos 
Gudule 
II. Magali Lefébvre 
La piscina mortal 
Joan Lowery Nixon 
II. José Luis Tellería 

EDICIONES B 

Barcelona, 2001 
Mortadelo y Filemón. 
Los Vikingos 
Francisco Ibáñez 
Megamorphs 1 
K.A. Applegate 
Megamorphs 2 
K.A. Applegate 

EDICIONES DE 
LA DIPUTACIÓN 
DE MALAGA 

Málaga, 2000 
Sólo para niños 
Juan Ramón Barat 

EDICIONES DE 
LA TORRE 

Madrid, 1999 
Un diario de clase no 
del todo pedagógico 
Carmen Diez Navarro 
Escuchar, hablar, leer 
y escribir 
Arsenio Manuel González 

EDICIONES SM 

Madrid, 2000 
Hansel y Gretel 
Javier Zabala (adapt.) 
II. Javier Zabala 
El patito feo 
Ángels Cornelia (adapt.) 
II. Ángels Cornelia 
Zapatos de cocodrilo 
Alfonso Suárez Romero 
La chica del andén 
de enfrente 
Jorge Gómez Soto 
¿Sí? 
Bernat y Daniel Romaní 
Tres Pi erre que erre 
Andreu Martín 
Félix en la bolsa 
Nikolaus Piper 
Llámalo X 
Marinella Terzi 
Un ladrón en casa 
Rindert Kromhout 
11. Javier Aramburu 
La casa pintada 
Montserrat del Amo 
Una ballena entre 
las olas 
Lucy Daniels 
II. Jenny Gregory 
La ciudad délas esfinges 
Jaime Alfonso Sandoval 
Lior Nuria Pradas 
Me divierto en el parque 
S. Candel/M. Garín/ 
M.T López 
II. Concha Romeu 
Me divierto leyendo con 
los animales del bosque 
S. Candel/M. Garín/ 
M.T. López 
II. Javier Olivares 
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AGENDA 

Madrid, 
Capital Mundial 
del Libro 2001 

Madrid ha sido designada Capital 
Mundial del Libro 2001, una iniciativa 
de la Unión Internacional de Editores 

(UIE) que se estrena con el milenio, y 
que constituye una forma más de fo
mentar la lectura en un país y acercar a 
su población a la realidad de la industria 
del libro. El nombramiento ha recaído 
en Madrid, entre otras cosas, porque la 
ciudad ha sido y es crisol de culturas, y 
porque es capital geográfica de uno de 
los países con más desarrollo editorial 
del mundo: en 1999 se editaron 57.849 
títulos, lo que significa casi 293 millo
nes de ejemplares producidos. La para
doja es, sin embargo, que en España se 
lee poco y apenas se compran libros. Así 
que la capitalidad servirá para fomentar 
la lectura. 

La iniciativa, obra de la UIE y la Fe
deración de Gremios de Editores de 
España (FGEE), y promovida por el 
Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, la Comunidad de Madrid, el 
Ayuntamiento de la ciudad, la Asocia
ción de Editores de Madrid y el Centro 
Español de Derechos Reprográficos 
(CEDRO), supone, por un lado, reforzar 
iniciativas y eventos que ya se celebra
ban como las Semanas del Libro, la Fe

ria del Libro Antiguo y de Ocasión, la 
Feria del Libro de Madrid, la Feria del 
Libro de Otoño o el Liber y, por otro, 
poner en marcha nuevas iniciativas has
ta el próximo mes de diciembre, que es 
cuando finaliza esta capitalidad. En pa
labras del comisario de Madrid, Capital 
Mundial del Libro 2001, Federico Ibá-
ñez, «ser Capital quiere decir llenar Ma
drid de libros como primera vacuna con
tra la existencia iletrada». 

La presentación de la campaña Ma
drid, Capital Mundial del Libro tuvo lu
gar el pasado 2 de abril, desde entonces 
se han celebrado iniciativas como el 
Concurso Escolar de Lectura en público 
(3 y 19 de abril), organizado por la Aso
ciación de Editores de Madrid; jornadas 
de puertas abiertas en una imprenta ar-
tesanal, que se repetirán el 11 de junio, 
10 de septiembre, 8 de octubre, 12 de 
noviembre y 10 de diciembre, iniciativa 
de la Concejalía de Cultura del Ayunta
miento de Madrid; la Semana del Libro 
en el Círculo de Bellas Artes, con un 
amplio programa de actos que incluyó 
la lectura continuada de El Quijote; la 
conmemoración del Día Mundial del 
Libro y del Derecho de Autor, el pasa
do 23 de abril; o la campaña, que dura
rá hasta fin de año, «Libros en la ca
lle», que pretende acercar los libros al 
ciudadano a través de fragmentos lite
rarios insertados en las ventanillas o 
plataformas interiores de los medios de 
transporte público, promovida por la 
Asociación de Editores y el Gremio de 
Libreros de Madrid. 

Pero quedan muchas más citas por 
delante. La Feria del Libro de Madrid 
(25 de mayo-10 de junio) celebra su 60 
edición, con la publicación de un libro, 
evocador y divulgativo, del que se edita
rán 100.000 ejemplares. Con la colabo
ración de la Feria y por iniciativa de la 
Unesco, la Puerta de Alcalá se cubrirá de 
libros durante las mismas fechas que el 
certamen, en un acto de solidaridad cul
tural de los ciudadanos de Madrid con 
los pueblos hermanos de Latinoamérica. 
Además, la Unesco inaugurará, en este 
marco, el Banco Mundial del Libro. 

Todo el mes de octubre próximo, pero 
con especial incidencia el 24, Día de la 
Biblioteca, se desarrollará la campaña 
«Bibliotecas por la Convivencia», con 
actividades en las bibliotecas de la Co

munidad de Madrid, dirigidas a los gru
pos minoritarios de la sociedad, espe
cialmente los inmigrantes con un doble 
objetivo: el acercamiento de éstos a la 
biblioteca como centro de información 
abierto a todos; y el de que los usuarios 
de la biblioteca, sobre todo los más jó
venes, conozcan las diferentes culturas y 
costumbres, todo ello por iniciativa de la 
Dirección General de Archivos, Museos 
y Bibliotecas de la Consejería de Cul
tura de la Comunidad de Madrid. Ésta 
también es responsable de «Un Madrid 
de cuento», que durante todo el mes de 
noviembre llenará bibliotecas, hospita
les infantiles, teatros y pubs de cuentos 
contados por narradores profesionales. 

Es imposible reseñar aquí las 50 acti
vidades culturales del programa de Ma
drid, Capital Mundial del Libro 2001, 
que acabará en diciembre y tendrá como 
colofón un acto multitudinario de pro
moción a la lectura, sobre el que infor
maremos a su debido tiempo. 

Noticias breves 

• El escritor y creador del personaje 
de cómic El Capitán Trueno, Víctor Mo
ra, recibió, el pasado 8 de mayo, el Pre
mio Memorial Jaume Fuster, con el que 
el Ayuntamiento de Mataró y la Asso-
ciació d'Escriptors en Llengua Catalana 
reconocen su trayectoria como autor de 
género. La obra de Mora (Barcelona, 
1931), incluye el cómic, la LIJ, la litera
tura para adultos, el periodismo y la tra
ducción. Sus comienzos fueron, sin em
bargo, como dibujante, pero enseguida 
pasó a ser guionista de historietas para 
dar a luz personajes que ocupan lugar 
del honor en la historia del cómic en Es
paña, como El Jabato, El Corsario de 
Hierro, Inspector Dan, etc. 

A raíz del premio, la obra de Mora se 
recogerá en una guía de lectura. 

• La revista infantil Cavall Fort se 
prepara para celebrar su 40 cumpleaños 
en diciembre. De momento, ya ha reedi
tado el cartel de Cese con el que, en 
1964, cuando la publicación contaba tres 
años de vida, quiso publicitarse. El eslo
gan original era «M'agrada Cavall Fort. 



És una de les millors revistes infantils 
d'Europa» y quedó reducido a «M'agra-
da Cavall Fort», después de que el dele
gado en Barcelona del Ministerio de In
formación y Turismo quisiera imponer 
su lema: «Me gusta Cavall Fort. Es la 
mejor revista infantil de España». 

También, de cara al nuevo milenio, la 
revista, que cuenta con 14.000 suscrip-
tores, se puede consultar por Internet en 
la dirección www.cavallfort.es 

• El fundador del Grupo Anaya, Ger
mán Sánchez Ruipérez, ha recibido el 
XVI Premio Juan Liado del Instituto de 
Empresa y la Fundación Ortega y Gas-
set, en reconocimiento a su labor de apo
yo a la cultura. El galardonado inició su 
actividad empresarial en 1959, con la 
creación de Ediciones Anaya S.A., en 
embrión de un grupo —Grupo Anaya— 
del que forman parte más de 20 editoria
les. Luego, en 1981, constituyó la Funda
ción que lleva su nombre, con el objetivo 
de difundir el libro como vehículo de cul
tura, sobre todo, entre el público infantil 
y juvenil. El fondo actual de la institu
ción, con sede original en Salamanca, 
supera los 64.000 libros infantiles y ju
veniles, más de 24.000 de adultos, sin 
contar otros materiales en diversos so
portes. 

El premio le será entregado el próxi

mo mes de julio, por la presidenta del 
Grupo Pearson, Marjorie Scardino. 

• Ediciones B se prepara para inundar 
el mercado con variospop-up, libros pa
ra colorear, de actividades, puzzles, dia
rios, etc., sobre Harry Potter, dirigidos a 
niños de 4 a 8 años que, aunque no son 
lectores de los libros de J.K. Rowling, sí 
han oído hablar del personaje y, sobre 
todo, van a ser también espectadores de 
la película que se estrenará en nuestro 
país a finales de año. Serán 300.000 
ejemplares de libros que, por orden ex
presa de la autora, tendrán poco texto. 
No habrá, como en otra ocasiones, libro 
sobre la película, con novelización del 
guión y fotos del filme. 

Este anuncio lo hizo Susanne Theu-
ne, directora de la rama infantil y juve
nil y de Libros Ilustrados, de Ediciones 
B, que también habló, entre otras nove
dades, de la edición de la guía oficial 
de la película sobre Lara Croft, Tomb 
Raider, que protagonizará la actriz An
gelina Jolie. Al contrario de lo que sue
le suceder, la heroína virtual de video-
juegos se convertirá en una mujer de 
carne y hueso en la pantalla grande. 
Ediciones B también ofrecerá la noveli
zación del guión del filme. 

Otro personaje de libro que se pasa al 
celuloide es Shrek, un monstruo feo de 
verdad, pero generoso y valiente, creado 
por William Steig, cuyo destino es ena
morar a una princesa. La película se es
trena en julio, y Ediciones B publica el 
libro original, lleno de un humor irreve
rente, más la guía de la película y la no
velización del guión de la misma. 

• La ilustradora Mabel Piérola inau
guró la instalación Nubes de palabras el 
pasado 24 de mayo, en Almazen, un es
pacio de interacción cultural de Barcelo
na. Presentó la instalación y el libro de 
poemas de Piérola, Me salvan las pala
bras, el escritor Gabriel Janer Manila. 
La exposición estará abierta hasta el 19 
de junio. 

• Salvat Editores y los Hermanos de 
La Salle han llegado a un acuerdo para 
la adquisición por parte de la primera, 
del Grupo Editorial Bruño. El Grupo 
Hachette, al que pertenece Salvat, y que 
es filial a su vez del Grupo Lagardére, 
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pretende con esta compra implantarse 
y desarrollarse en los campos del libro 
educativo y de la LIJ en España y otros 
países de lengua hispana. Al mismo tiem
po, Bruño, con su integración en este po
tente grupo editorial internacional, da
rá un nuevo impulso a su actividad 
tradicional con el objetivo de conver
tirse en una de las primeras empresas 
del sector. 

• El próximo 15 de junio, se estrena 
en las pantallas de toda España, Dorae-
mony las mil y una aventuras, basada en 

el famoso personaje de manga, un gato 
del siglo xxn, verdadero héroe en Japón, 
donde nació en 1974 de la mano de Fu-
jiko F. Fujio, que murió en 1996, pero 
cuya esposa, Masako, mantiene vivo al 
personaje. En 1980, Doraemon pasaba 
al cine, pero donde ha adquirido fama 
mundial es en la serie de TV de dibujos 
animados. A España, dicha serie llegó en 
1994 y, desde entonces se ha mantenido 
en antena en distintos canales y con ele
vados índices de audiencia. En un estu
dio hecho por TVE, los niños españoles 
le dan un tercer puesto de preferencia 
por detrás de Rugrats y Digimon. 

En España, distribuye la película, diri-

AGENDA 

gida por Tsutomu Shibayama, Luk In
ternacional, que también comercializa 
los derechos de vídeo y de televisión. 

• El ganador del III Premio Abril de 
novela juvenil, que convoca Editores Aso
ciados y el Ámbito Cultural de El Corte 
Inglés, ha sido para el escritor gallego 
Carlos Mosteiro (Xeva —Pontevedra—, 
1955) por su segundo libro, Manual de 
instrucciones para querer a Irene, que 
describe la iniciación en el amor y en el 
dolor de una chica de 14 años. Este mes 
de junio, la novela verá la luz editada en 
castellano, catalán, euskera, gallego, va
lenciano, aragonés y asturiano. 

El autor, que se dedica a la enseñanza, 
había ganado con anterioridad el Con
curso de O Facho de Santiago de Com-
postela de relatos, con A segunda hora 
da tarde, y en Galaxia tiene publicado el 
libro de relatos juveniles, O día que Mi
guel Induráin pasou por Gonderande, 
de notable éxito. 

Publicaciones 

• Tenemos ya el n° 3 de la revista La
zarillo, de la Asociación de Amigos del 
Libro Infantil y Juvenil, que presenta 
una selección actualizada que miembros 
de la Asociación han hecho de los mejo
res libros en diferentes franjas de edades 
lectoras, empezando por los álbumes 
ilustrados y siguiendo con libros para 
más de 6 años, más de 8, de 10, de 12 y 
de 14 años. En total son 80 títulos, co
mentados ampliamente, que incluyen li
bros premiados y libros especiales, de 
difícil catalogación. Son todo obras del 
año 2000 y alguna de 1999, en el caso de 
editoriales latinoamericanas. Ilustra la 
revista Asun Balzola. 

• Malasartes es una revista de litera
tura infantil y juvenil portuguesa, que en 
su número de abril habla de lo que re
presentó el 25 de abril de 1974, la revo
lución de los claveles, para la LIJ en el 
país vecino. La publicación, patrocinada 
por el Instituto Portugués do Livro e das 
Bibliotecas, de atractivo formato y cui
dada edición, también incluye reseñas 
de libros en gallego. 
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• La Revue des Livres pour Enfants 
del mes de abril se ocupa casi de forma 
monográfica de la literatura juvenil ale
mana. Es un completo dossier, que in
cluye también un análisis de las nuevas 
tendencias en la ilustración de álbumes 
en Alemania y de la repercusión que tu
vieron en la LIJ en alemán la caída del 
muro de Berlín y la reunificación de las 
dos Alemanias, entre otros aspectos. 

Convocatorias 

• El Centro de Profesores y Recursos 
de Arenas de San Pedro (Ávila) convoca 
las xv Jornadas de Animación a la Lectu
ra, del 7 al 10 de junio, bajo el lema «Só
lo la letra es literatura». Bernardo Atxaga, 
con la conferencia titulada «¡Qué voz te
nía Don Quijote!», abre el fuego de las in
tervenciones, entre las que destacan la 
de Miguel Calatayud —«Leer sin Le
tras»—, Arnal Ballester—«(No tengo pa
labras)»—, Felicidad Orquín —«Lectores 
voraces, ¿Lectores feraces?»—, Norma 
Sturniolo —«El equipaje de una edito
ra»—, o Benjamín Prado —«Siete mane
ras de decir manzana»—. 

Aunque no se asista a las Jornadas, va
le la pena hacerse con un programa, que 
contiene algo más que la relación de ac
tividades. 

Información: CPR de Arenas de San 
Pedro. Avda. Lourdes s/n. Apdo. de Co
rreos 50. 05400 Arenas de San Pedro 
(Ávila). Tel. 920 370 217. E-mail: are-
nasde@centro5. pntic.mes.es 

• La OEPLI, con el patrocinio del 
Ministerio de Educación, Cultura y De
porte, convoca el Lazarillo de Creación 
y el de Ilustración, dotados ambos con 
1.000.000 de pesetas. Los textos para el 
de Creación pueden estar escritos en 
cualquiera de las lenguas del Estado y 
ser de géneros tan diversos como narra
tiva, poesía o teatro, eso sí, dirigidos a 
un público a partir de 12 años. El plazo 
de admisión de originales termina el 2 
de julio. En cambio, los que se presenten 
al de Ilustración tienen de tiempo hasta 
el 14 de septiembre. 

Información: OEPLI. Santiago Rusi-
ñol 8. 28040 Madrid. 

http://pntic.mes.es
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EL ENANO SALTARÍN 

Mi hermoso 
escarabajo 

«Los libros deben ser como un hacha 
que quiebra el mar de hielo que llevamos 
dentro». 

Franz Kafka 

A 

GEMMA SAIES. 

yer tarde comenzó la sonora 
sublevación de las cigarras. Y 
ayer también enderecé a un 

magnífico escarabajo negro que pateaba 
inútilmente cara arriba. Con el calor el 
bosque parece entrar en un éxtasis hir-
viente. Todo toma un fulgor preciso, ní
tido, deslumbrante. Las plantas y los 
animales celebran a su modo la ceremo
nia de la vida. A nosotros el calor nos 
quebranta o alborota con la desmesura 
de su energía. Pero los animales y las 
plantas intercambian datos con su entor
no, imperturbables, eternos. Sin previ
sión de destino, se limitan a cumplir el 
mandato de su ser. En cambio, los hu
manos habitamos en el límite del miedo 
porque la inteligencia se cobra su cuota 
de aflicción. Nace pronto en nosotros un 
conocimiento terrible: nuestro tiempo 
está contado. Una certidumbre que va 
restando vida a la vida misma. Así que 
todo se nos aparece deformado por el 
signo de alguna furtiva amenaza. El ca
lor puede quemarnos; el frío quizá nos 
congele. Plantas y animales cumplen su 
ciclo y salen de escena, sin más. Noso
tros probamos la manzana del conoci
miento y sabemos que estamos de paso, 
emigrantes en un tiempo infinito. 

Y si algún humano olvidase su efíme
ra condición de transeúnte, en la esqui

na estará un artista con su equipaje de 
signos para recordárselo. Pero afortuna
damente otro estará aguardándole al ca
bo de la calle para ofrecerle una suspen
sión momentánea de ese inevitable 
desasosiego. Un péndulo que se recarga 
con la sustancia de la vida: el tiempo. 
Tic tac. Un quiebro al arañazo del tiem
po, un alivio del peso del espacio, una 
tregua de belleza y exaltación. Luego, 
todo parece correr de nuevo hacia el 
abismo. Éste es el secreto del buen artis
ta: sabe cómo llevarnos hasta algún lí
mite deslumbrante. Son los escritores 
los más hábiles en ese artero menester 
de ilusiones. Y lo son porque trabajan 
con la palabra, esa exhalación inocua 
pero que puede ser un hacha. Se valen de 
la palabra para columpiarnos abajo y 
arriba, del tormento a la felicidad. Un 
vértigo insoportable que crea adición. 
Leer es buscar otro tiempo, eludir las 
aristas de la realidad y, a menudo, es 
también compadecerse del otro para sa
cudirse la vergüenza de la compasión 
propia. Todos llevamos dentro el latido 
de una cucaracha desconcertada; por eso 
Gregorio Samsa es un hermano incó
modo y tozudo. Nunca he merendado 
con Kafka, pero sé que vendrá una tar
de cualquiera. Entonces le daré las gra
cias por la calidez terrible de las palabras 
que juntó para nosotros, por ayudarnos a 
fundir el hielo que nos amenaza. Gracias 
por sus hachazos. Todo eso se me vino al 
caletre, ayer tarde, al observar la impá
vida donosura con la que mi hermosa 
cucaracha retomó su caminar tamba
leante. Será cosa del calor. 

El Enano Saltarín. 
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Gimnasia 
Espasa Juveni l es la colección que estimula la Imaginación y despierta en los jóvenes el placer 

de leer. Los títulos se clasifican por edades y géneros para cubrir las necesidades y expectativas 

de todos los lectores. Cada obra dispone de una g u í a de l ec tura que favorece una mejor 

comprensión del texto y faci l i ta la labor del profesor. Asimismo, Espasa Juvenil ofrece la 

posibilidad de organizar Übrojórurrt: un encuentro de animación a la lectura con el autor. Para 

tener en forma la mente, nada mejor que ejercitarla con Espasa Juvenil y sus úl t imas novedades: 
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de i & s 

La venganza 
de las hortalizas 

asesinas 
de Damon 

Burnard 

El comisario 
Castilla, siempre 
a toda pastilla 

de Rainer 

Crummenerl 

Cuentos u 
leyendas de 

la Ilíada 
de Homero 

Una (simple) 
historia 
de amor 
de Jordi 

Sierra i Fabra 

El puchero de oro/ 
El Cascanueces u 

el rey de 
los ratones 

de E.T. A. HoJJmann 

Más Información sobre la colección Espasa Juven i l , gu ía s de lectura y l ibro /órum 

en w w w . e d u c a c i o n . e s p a s a . c o m , e-mail: e d u c a c i o n @ e s p a s a . e s y tel.: 902 11 97 56 . 

http://www.educacion.espasa.com
mailto:educacion@espasa.es
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> 
Las primeras aventuras para los más pequeños 

Un mundo de maravillosas historias y 
protagonistas entrañables. 

Relatos apasionantes para disfrutar leyendo. 

WMl 

La literatura que expresa los sentimientos, 
inquietudes y los deseos que interesan a 
los jóvenes. 

Una colección de autores contemporáneos, 
de todas las nacionalidades y estilos. 

% 
Las mejores novelas clásicas de la lite* 
ratura universal, en versión íntegra. 


