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Sería conveniente que nuestros hijos conocie
ran cómo era la vida de un joven en otras épo
cas. Se darán cuenta que la vida era menos fácil 
que la de hoy. Estos libros servirán de excelen- j 
te introducción para el estudio de la Historia. / 
Encuadernados en cartoné. Treinta y dos pági- / 
ñas en color. El tamaño es de 19,5 x 27 cm. / 
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Janet e Isaac Asimov formaron equipo en 1973 
al contraer matrimonio. La señora Asimov, co
nocida profesionalmente como Doctora Janet 
Jeppson, se graduó en la Universidad de Stan-
ford y recibió su doctorado en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Nueva York. Es 

" autora también de dos novelas, así como de nu
merosos artículos y narraciones cortas. 

7 Isaac Asimov empezó a interesarse por la cien
cia-ficción a los nueve años de edad y se apasio
nó por este género a través de los años. Ya ha 
escrito más de 270 libros sobre todas las ramas 
de la ciencia y se ha convertido en el autor más 
importante de la ciencia-ficción moderna. 
Encuadernados en cartoné. El tamaño es de 
14,5 x 21 cm. 

1. Norby, un robot especial 
2. El otro secreto de Norby 
3. Norby y la princesa desaparecida 
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p „ . . _ 
explicitar en el editorial de 
toda revista que nace los mo

tivos, metas y ambiciones que la han 
llevado hasta las manos del lector. 
Con gusto nos sometemos a ese ejer
cicio de declaración de intenciones. 

CLIJ nace en un buen momento 
para la literatura que trata de llegar 
al niño. Abundancia de colecciones y 
libros, nuevos autores, creciente inte
rés y gran demanda de información 
que se refleja en la proliferación de 
cursillos, jornadas, seminarios, expo
siciones y encuentros. 

Conviene, de todas formas, no 
magnificar la cuestión y tratar de re
ducirla a sus justas proporciones. Esa 
euforia, cierta por supuesto, se vive en 
un ámbito muy reducido, práctica
mente en torno al sector editorial es
pecializado y a las escuelas que impul
san la renovación pedagógica, 
también a través de la nueva literatu
ra infantil. Aunque empieza a parecer 
claro que es en la propia escuela don
de, paradójicamente, se fraguan y 
consolidan tantos definitivos desen
cuentros entre libros y niños, entre 
lectura-asignatura y pasión de leer. 

Al margen de esas «islas», la lite
ratura infantil no está normalizada. 
Como casi todo lo que se destina a los 
niños, aunque sea un producto cultu
ral, es vista por los adultos como algo 
«menor». Los que vocacional y pro-
fesionalmente tratamos de dedicar
nos, con mucho respeto y algún 
conocimiento, al niño y al adolescen-
te,sabemos bien de tal infravaloración. 
La experiencia diaria de quienes tra
tan con nuestros millones de dudada-

EDITORIAL 

Pedimos 
la 

palabra 
nos escolarizados confirmará esa 
apreciación: escasa atención de los 
medios de comunicación para todo 
aquello que no sea noticia excepcio
nal; reticencias ante proyectos cultu
rales y pedagógicos innovadores diri
gidos a la infancia; indiferencia social 
ante la problemática que los menores 
encuentran en su vida cotidiana; gue-
tización de niños y jóvenes; o la ya 
crónica pobreza de la escuela, no 

Victoria Fernández 

siempre ni sólo referida a lo material. 
De esta constatación, más desolado
ra que estimulante, toma sin embar
go su mejor impulso esta publicación. 

CLIJ, revista de literatura infantil 
y juvenil, quiere ser portadora de du
das y cuestionadora de evidencias, 
más que transmisora de certezas; en 
buena parte porque aún no existe en 
España tradición en este campo, ni un 
debate articulado y riguroso, ni una 
crítica especializada. Y quizá por ello, 
uno de nuestros objetivos, tan exage
rado como posible, es el de normali
zar la crítica del libro infantil, elevar
la a la dignidad y seriedad que trata 
también de tener la del libro a secas. 

Estos deseos no pasarían de ser cas
tillos en el aire sin el apoyo y la res
puesta crítica y participativa de los 
lectores, sean maestros, padres o pro
fesionales del libro. CLIJ es, pues, 
una invitación y un reto para todos los 
que creen exageradamente en el libro 
y en el niño. Sobre todo en los niños; 
no porque sean —como dice la retó
rica habitual— el futuro, sino porque 
son el presente... si nosotros les 
dejamos. 

Cumplido el inexcusable rito de de
claración de intenciones en el primer 
editorial, consta aquí escrito y firma
do nuestro compromiso. Intentar 
cumplirlo es la apasionante tarea que 
le queda a esta revista y a sus lecto
res. CLIJ quiere llegar hasta ellos, 
donde quiera que se escondan con 
un libro en las manos y unos niños 
aprendiendo gozosamente que al prin
cipio fue la palabra, y ésta se convir
tió en aventura, emoción y conoci
miento. 
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Aqué viene ahora esta pre
gunta? Parece más bien 
una cuestión de niño 

aburrido un domingo por la tarde... 
y sin embargo, su respuesta no es tan 
obvia como pudiera parecer a prime
ra vista. Por eso la planteamos así, 
con toda su carga de ingenuidad: 
¿para qué leer? 

Por supuesto que nadie se atrevería 
a poner en duda la fundamenetal im
portancia cultural de la literatura, tan
to para el individuo como para la co
lectividad, ni la validez que el dominio 
de la lectura tiene en nuestro entor
no, aunque algunos se empeñan en 
profetizar su desaparición o sustitu
ción por otros lenguajes pretendida
mente enemigos. ¿Entonces? 

La pregunta se llena de sentido si, 
dejando aparte el binomio libro-lector 
por un momento, paseamos la mira
da atenta por el paisaje cultural en su 
conjunto. La cuestión no resulta, en
tonces, tan inocente. Es más, arrastra 
en sí misma muchas interrogacio-
nes:¿para qué es importante leer en un 
país donde, a pesar del estimable vo
lumen de publicaciones, 
casi nadie lee; donde no 
existe una red de biblio
tecas públicas que per
mita el acercamiento li
bre y gratuito al libro de 
todos los ciudadanos; 
donde la cultura es cosa 
de unos pocos intelec
tuales y el resto es una 
televisión de discutible 
valor cultural; donde el 
único contacto seguro 
con los libros y la lectu
ra acontece en una es
cuela que ni siquiera 
consigue enseñar a leer a 
sus alumnos; donde la 
atención a la infancia no 
pasa de la escolarización 

y las posibilidades de enriquecimien
to personal —entre las que se situa
ría el gusto por la lectura— son nu
las...? ¿Es realmente importante leer? 
¿Para quién? ¿Para qué? 

Estas preguntas, contenidas en ese 
«¿Leer para qué?», voluntariamente 
incorrecto en su formulación, tratan 

de vertebrar el tema de fondo que 
planteamos en la sección «En teoría» 
de este primer número de CLIJ. A su 
consideración y respuesta han acudi
do diversos colaboradores. Fernando 
Savater, que hace años inauguró en 
este país una reivindicación acerca del 
valor fundacional de la literatura in
fantil, de sus mitos y valores, ofrece 
un razonamiento que prescinde de lo 
accesorio y nos muestra lo insustitui
ble de toda literatura para los indivi
duos. Una crítica y editora especiali
zada en literatura infantil, Felicidad 
Orquín, lleva la cuestión hasta las 
puertas de la institución que debe en
señar a leer, la escuela; porque leer ha 
de ser algo más que descifrar unos sig
nos... o no es nada. Asunción Lissón 
y M. Eulalia Valeri, maestras biblio-
tecarias de la Asociación de Maestros 
«Rosa Sensat», resumen la larga y va
liosa experiencia del colectivo en tor
no a los niños y los libros, como 
muestra del papel decisivo de la escue
la y de los maestros de vanguardia en 
el nacimiento de la nueva literatura in
fantil en España. Dos breves artícu

los de los Ministerios con 
más directa responsabili
dad sobre el tema —Cul
tura de una parte, y Edu
cación por otra— recons
truyen las estrategias de 
defensa y promoción del 
libro... y del lector. 

¿Queda contestada la 
incómoda cuestión ini
cial? Afortunadamente, 
no. El lector encontrará, 
eso sí, algunos datos que 
la hacen más incómoda 
todavía, y por ello más 
apremiante y necesitada 
de respuestas. Si eso fue
se cierto, la revista CLIJ 
se daría por satisfecha... 
de momento. 

¿Leer 
para 
qué? 



Lo que enseñan 
los cuentos 

por Fernando Savater * 



ANTONI MARTC 

El autor reivindica en este artículo la 
imprescindibilidad de la literatura, de toda 
literatura, como ficción necesaria para la 
fundación del sujeto. Propone la consideración, 
en absoluto obvia, de que el valor de la 
literatura no se limita a residir en el libro. 
Existe un inmenso continente literario cuya 
oferta de mitos y de retos humanizadores no 
surge de la letra impresa. 
Descubrirlo es esencial para comprender qué 
cosa es, hoy, fabular. La ficción ofrece, 
forzando el punto de vista «educativo», su 
lección más valiosa y quizá única al que sepa 
oiría: el entretenimiento y el deleite por sí 
mismos, más allá de cualquier otra finalidad 
estrechamente formativa. 
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LJ 
' l e oido a ciertas personas 

I decir delante de criaturas 
I de tierna edad que leer es 

cosa muy educativa: sin deseo de caer 
en extremismos, creo que deberían ser 
quemadas a fuego lento. No sé si leer 
es cosa muy educativa, lo único que 
sé es que la educación resulta de en
trada el motivo menos seductor para 
dedicarse a la lectura educativa. 
Cuando pienso en una lectura educa
tiva, me imagino uno de esos diálo
gos beckettianos recomendados pol
los oligofrénicos profesionales para 
aprender idiomas: «¿Es su padre to
rero o posee una casa en las afueras?»; 
«Mi vecino me ama y tiene una bu
fanda», etc.. Aunque mi ineptitud 
para aprender idiomas no me reco
mienda precisamente como ejemplo, 
puedo asegurar que he aprendido a 
leer en inglés gracias a Lord of the 
Rings, dos diccionarios y un maravi
llosamente largo mes de agosto. La 
mínima sospecha de que estaba con
tribuyendo a mi perpetuamente defi
ciente educación me hubiese desmo
vilizado por completo: yo sólo quería 
saber qué les iba a ocurrir a Frodo, 
Pippin y Aragorn. Quizá a fin de 
cuentas conseguí educarme un poco, 
pero lo verdaderamente importante es 
que aprendí otra estupenda historia. 

Lo que quiero decir es que la edu
cación es una cosa muy necesaria 
(aunque a veces tiene tendencia a con
fundirse con la formación profesio
nal, cuya utilidad es de otro orden 
más subordinado), pero la literatura 
es realmente imprescindible. Me refie
ro, para ser más preciso, a esa parte 
de la literatura llamada ficción. Sin 
educación, los recursos de la subjeti
vidad quedarían desaprovechados; 
pero sin ficción literaria, no podría 
haber subjetividad. Dice Nabokov 
que la literatura la inventó aquel pri
mer pastorcillo enviado a guardar los 
rebaños de la tribu y que un día vol
vió entre los suyos gritando «¡el lobo, 
el lobo!» cuando no había ningún 
lobo a la vista. Pero ¿qué otra cosa es 
lo que llamamos «espíritu» o subje
tividad que la posibilidad de represen-



tamos internamente lobos que no hay 
y de urdir en lo íntimo la historia de 
lo que ya no pasa o de lo que aún no 
pasa? Si desapareciera la literatura no 
perderíamos un arte, sino el alma. 
Como puede imaginarse, los proble
mas educativos resultan casi banales 
al lado de este prodigioso riesgo. 

El libro es el segundo soporte en 
antigüedad y respetabilidad de la fic
ción literaria, tras el primero y más 
importante que es la voz humana. En 
la actualidad hay una gran preocupa
ción por la supuesta decadencia de la 
lectura, que me parece encerrar al me
nos dos equívocos. Primero, no es lo 
mismo «decadencia del libro» que 
«decadencia de la letra impresa»: hoy 
jóvenes y mayores leen más que nun
ca, aunque no sea papeles sino pan
tallas. Segundo, la ficción no está li
gada al porvenir del libro ni toda 
literatura ha de ser forzosamente im
presa: contar a través de imágenes no 
es ni menos lícito ni menos «intelec
tual». Me parece un disparate retró-
gado alejar al niño de la televisión 
donde está viendo una película de 
Spielberg para imponerle una novela 
de Salgad. A los doce años, leía dia
riamente novelas de Marcial Lafuen-
te Estefanía y de «El Coyote», empre
sa ni más ni menos sutil (e 
imprescindiblemente) literaria que ver 
todas las tardes «El equipo A». No 
creo que sea cierta la decadencia del 
soporte-libro, pero estoy seguro de 
que es falsa la suposición de que la de
saparición de los libros acabaría con 
la literatura. 

Naturalmente, habrá gente que de
plore por igual a Spielberg y Salgari, 
a Marcial Lafuente Estefanía y al 
Equipo A. Suponen que a los niños 
habría que darles «otra cosa», algo un 
poco más formativo o educativo. En
tretenimiento sí, pero entreverado de 
cualidades que vayan más allá de lo 
meramente entretenido. En una pala
bra, instruir deleitando. Por experien
cia propia diré que la mayoría de los 
intentos que conozco de instruir de
leitando son dudosamente instructi

vos y deplorablemente nada deleito- te, muchas pequeñas lecciones utilísi-
sos. El error, a mi juicio, de los parti- mas: yo aprendí en El escarabajo de 
danos de esta edificante actitud se oro de Poe a escribir con tinta simpá-
basa en un olvido elemental, a saber: tica, en Guillermo Brown a preparar 
que en literatura lo único inapelable agua de regaliz y en varias historias 
y duraderamente instructivo es el de- de náufragos a construir una almadía 
leite mismo. Algo que hace disfrutar con troncos de árboles y lianas tren-
ya está enseñando algo, y algo infini- zadas. Pocas instrucciones me han 
tamente difícil y precioso, lo más bá- sido tan preciosas en mi vida como és-
sico para vivir cuerdamente: está en- tas y otras semejantes. Gracias a ellas 
señando a pasarlo bien. he sobrevivido a los atroces peligros 

Por supuesto, las mejores ficciones del crecimiento y la respetabilidad. En 
que un niño puede leer enseñan, jun- líneas generales, no creo que exista 
to a su fundamental lección de delei- una literatura infantil, sino sólo un 
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tipo de literatura —por lo común no 
escrita primordialmente para ellos— 
que gusta a los lectores más jóvenes, 
lo sean por edad o por mentalidad. 
En este tipo de ficción es importante 
ante todo el sentido de aventura. Sin 
aventura (es decir, sin riesgo, sin reto, 
sin enfrentamiento al mal, sin explo
ración, sin miedo, sin misterio, sin 
compañerismo, sin travesía, sin ro
mance en el sentido inglés del térmi
no) no hay literatura propia para 
jóvenes, sino cursilería y adoctrina
miento. El peligro de la literatura de 

aventuras es la vulgaridad, pero pre
fiero y preferiré hasta la muerte la vul
garidad a la cursilería y el adoctrina
miento. 

Algunos educadores me han hecho 
saber que este tipo de relatos embota 
o no desarrolla suficientemente la sen
sibilidad, que en ocasiones pueden ser 
brutales, que no favorecen más que 
características odiosamente masculi
nas en los niños y adolescentes que los 
frecuentan, sobre todo si son de sexo 
femenino. Toda mi experiencia perso
nal es contraria a semejante suspica
cia. Las mujeres más sensibles que he 
tenido ocasión de conocer (lo que no 
quiere decir las más «dulces» ni las 
más «hembras») se han formado en 
la literatura de aventuras y en buena ^ 
medida guardan su aprecio adulto por " 
ella. Si se me permite el testimonio 
personal, yo mismo tengo muy bien 
desarrolladas mis cualidades femeni
nas y nunca renunciaré a mi dosis se
manal de ficción aventurera, que me ¿. 
inyecto en vena desde los siete años. \? 
Los cuentos no son brutales ni ense- \ 
ñan a serlo; son crueles, a menudo fe
roces, pero siempre defienden la pu
reza valerosa que en el hombre 
remedia y vence a lo cruel y lo feroz. 
No dicen que la vida sea idílica, tran- '_ 
quila, armónica, siempre gratifican
te: dicen que para quien lucha bien, ¿ 
la vida es posible sin dejar de ser hu
mana. En modo alguno se exalta sin 
más la fuerza bruta por sí misma, sino 
todo lo contrario. Como señala GK. 
Chesterton, uno de los mejores cono
cedores del tema: «Si el narrador de 
cuentos de hadas hubiera querido me
ramente establecer que ciertos seres 
han nacido más fuertes que otros, no 
se hubiera entretenido en elaborar tru
cos de herramientas y trajes para ven- ; 
cer al ogro. Se hubiera limitado, sen
cillamente, en dejar vencer al ogro». 
En el cuento, las herramientas, armas 
mágicas y disfraces son emblemas de | 
la cualidad moral enérgica y confia- |; 
da que puede alzarse sobre la mera l 
fuerza bruta. Nada demuestra más va- í 
lerosa sensibilidad que esta lección. 

11 
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Pero aún hay algo más profundo en dos los pueblos, los mitos de los dra- puede tener objetivos más altos que 
los relatos de aventuras, la percepción gones que, en el momento supremo, la mera educación. Pero ante todo la 
mítica de que aún lo peor del mun- se transforman en princesas! Quizá literatura —tanto para el niño como 
do, lo más hostil a la personalidad y todos los dragones de nuestra vida son para el adulto, tanto escrita como oral 
fraternidad humanas, lo que menos princesas que esperan sólo éso, vernos o dibujada o filmada— es cultura, es 
repara en nosotros o más nos amena- una vez hermosos y valientes. Quizá decir, promoción, reforzamiento y ga
za, quiere también ser regenerado por todo lo espantoso, en su más profun- rantía de la vida en tanto humana. Da 
nuestro esforzado coraje: pide, desde da base, es lo inerme, lo que quiere lo mismo que ganemos por ella tal o 
su rugiente animadversión, ser incor- auxilio de nosotros». Sencillamente, cual conocimiento, tal o cual destre-
porado a nuestra tarea. En el cuento pienso que no puede brindarse lección za: lo importante es que por medio de 
el dragón no es un obstáculo para lie- más alta ni más honda. De hecho, es la ficción se asienta y crece el alma, 
gar a la princesa, sino el medio de al- tan alta y tan honda que ya no es una Y sin alma de nada sirven conoci-
canzarla: aún más, es la princesa mis- lección en absoluto, no tiene nada que mientos ni destrezas: miremos sin 
ma, que espera nuestra conquista y ver con la educación como formación complaciencia ni desesperación a 
nuestro amor. En sus Cartas a un jo- profesional ni con ninguna otra for- nuestro alrededor. • 
ven poeta escribe alguien tan poco ma de instrucción funcional, 
sospechoso de embotada sensibilidad Supongo que la literatura llamada 
como Rainer Maria Rilke: «¿Cómo infantil cabe en la escuela, porque la 

habríamos de olvidar esos antiguos escuela no es simple doma ni adies- * Fernando Savatcr es escritor y catedrático de 
mitos que están en el comienzo de to- tramiento: si se me apura, la escuela Estética. 
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¿Qué libros han de 
leer los niños? 

por M a Eulalia Valeri y Asunción Lissón * 

El papel que la 
escuela tiene en la 

difusión del libro 
infantil y juvenil es 

innegable. Además de 
ser el escenario 

natural o cuando 
menos, inevitable, del 
encuentro niño-libro, 
fue la escuela quien 

posibilitó, en la 
España de los años 

sesenta y con el 
respaldo de los 

movimientos de renovación peda
gógica, el nacimiento de una 

nueva literatura infantil y juvenil. 
En Cataluña, y desde hace casi 

treinta años, un grupo de 
maestros, que posteriormente 

daría lugar al Seminario de Lite-

1 

ratura Infantil de 
VAssociació de 
Mestres Rosa Sensat, 
viene realizando una 
intensa tarea de 
orientación y difusión 
en el ámbito del libro 
infantil y juvenil. Sus 
ya tradicionales guías 
de lectura (¿Qué libros 
han de leer los niños?,) 
han sido, a lo largo de 
estos años, apoyo 
insustituible de padres 

y maestros, y punto de referencia 
obligado para todos los 
interesados en los niños, la lectura 
y los libros. Los orígenes de la 
experiencia, su marco teórico y 
los objetivos que la impulsaron 
quedan reflejados en este artículo. 



A fínales de los años cin- La escuela era el lugar en el que ños? Con este interrogante se mate-
cuenta, se crearon en coincidían una serie de deseos e im- rializaría después una guía de títulos 
Barcelona varias escuelas pulsos procedentes de todos aquellos que se ha revelado fructífera y sobre 

que, conectadas con un tipo de peda- —padres y maestros— que querían un la cual trata este artículo. Los moti-
gogía activa, desaparecido con la gue- futuro distinto tanto para ellos como vos que impulsaron esa selección y los 
rra civil, pretendían ofrecer a los para sus hijos. Por ello la escuela te- que ahora nos mueven quedan mez-
niños unas posibilidades de compren- nía que renovarse en cada uno de los ciados en el recuerdo con el antes y 
sión de la realidad circundante que les aspectos que quería transmitir y tam- el ahora. 
permitiera participar en un proceso de bien en la manera de hacerlo. Uno de En primer lugar debían tenerse en 
cambio que se veía, o se deseaba, pro- los aspectos que pronto se plantearon cuenta las posibilidades de compren-
ximo. En aquel momento de enclaus- como esenciales fue el de las lecturas sión de los niños en cada momento de 
tramiento político era necesario desa- de los niños. su evolución. Se debía partir después 
rrollar el sentido crítico en los niños de lo que rodeaba al niño: su lengua, 
—y también en los adultos—, para lo Los planteamientos de la su realidad histórica y geográfica, sus 
cual era imprescindible tener muestras lectura en una educación activa intereses, sus ilusiones y sus temores, 
de realidades diversas y acercarse a la Y, una vez conocido esto, era conve-
comprensión del mundo contem- La cuestión se centraba en la pre- niente facilitarles el contraste con 
poráneo. gunta: ¿qué libros han de leer los ni- otras realidades para entenderlas y po-
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der convivir con ellas. Decíamos en
tonces: «Un hombre nuevo, un ciuda- T T • J • 1 1 VA ' 

daño dei mundo» Historia menuda de ¿Que 
Además, nos planteábamos otra 

pregunta: ¿cómo se debía acercar la IWWS 1X0,1% ¿ f e fe^ /OS flíñOS? 
lectura —instrumento básico de la ****** v«~» ' " » * ' * w w ^ ^ ^ » ^ v ^ ^ »^n»-v^»-r . 
escuela—, a los niños? Nos parecía 
fundamental hacer que los niños par
ticiparan en la lectura de una forma 1958. Marta Mata, maestra- 1969. Libros para los quince años. 
continua, pero no traumatizante. Que bibliotecaria, inicia en la escuela Escuela Activa de Padres. Barcelo-
no solamente oyeran hablar de litera- Talitha una bibliografía infantil. na. Ed. Nova Terra/Casals, 1969. 
tura, sino que la leyeran: narraciones, 1959. Los maestros de las escuelas 1977. Empieza el seminario en 
cuentos, novelas... Que no recibieran Talitha y Costa Llobera inician las Rosa Sensat. ¿Quins ¡libres han de 
unos conocimientos estereotipados lecturas y comentarios. Ma Teresa llegir els nens? Barcelona. Rosa 
sobre la realidad, sino que, a partir de Codina y Pere Darder, directores Sensat, 1977. ¿Qué libros han de 
la experiencia, pudiesen consultar en respectivos de esas escuelas, pro- leer los niños? Barcelona. Rosa 
los libros la opinión de otros sobre esa mueven el intercambio. Sensat, 1977. 
realidad. Pero también era importan- 1958 al 1962. Listas ciclostiladas, 1980. ¿Qué libros han de leer los 
te dar a los niños, desde el principio, en Navidad, Sant Jordi y vacacio- niños? (Segunda edición actualiza-
unas técnicas de comprensión adecúa- nes de verano de ambas escuelas, da). Barcelona. Rosa Sensat, 1980. 
das a cada uno, individualizadas. Y 1963. Indicaciones sobre lectura El ministerio de Cultura paga parte 
sobre todo, crear unos hábitos y unas elaboradas por las escuelas Talitha de la edición para los cursillos que 
actitudes respecto a la lectura. y Costa i Llobera. Barcelona. Ed. imparte a maestros. 

Para esto necesitábamos que cada Hogar del Libro, 1963. 1981. ¿Quins llibres han de llegir 
lectura fuera un descubrimiento, que 1964. ¿Qué libros han de leer los els nens? Barcelona. Rosa Sensat, 
el niño fuera consciente de sus progre- niños? Escuela Activa de Padres. 1981. A partir de esta edición no 
sos y pudiera comunicarlos, que in- Barcelona. Ed. Nova Terra, 1964. se revisa sino que se publican las 
tentara a su vez escribir, inventar o 1966. ¿Qué libros han de leer los novedades en nuevos volúmenes, 
imitar sus lecturas. Dar la posibilidad niños? Escuela Activa de Padres. 1985. ¿Quins llibres han de llegir 
de comprender en profundidad, de Barcelona. Ed. Nova Terra/Casals, els nens? Nadal 1981-Sant Jordi 
pensar y comentar la lectura, de ser 1966. 1985. Barcelona. Rosa Sensat. 
crítico —selectivo—, capaz de antici- 1969. ¿Qué libros han de leer los 1989. Aparecerá una recopilación 
par o imaginar, pero no de una ma- niños? Escuela Activa de Padres, de los anexos de los cuatro últimos 
ñera mecánica sino como una activi- Barcelona. Ed. Nova Terra/Casals, años. 
dad mental que debe o puede I 
comunicarse porque interesa a los 
demás. rente: trabajar algún libro en común, necesario salvar. Había que buscar 

Todavía hoy la mayoría de estos cri- con la finalidad de profundizar la tiempo dentro del horario escolar 
terios nos parecen vigentes. comprensión; dar unas posibilidades (¡Ay, el programa!); había que tener 

de lectura individual dentro del hora- en cuenta la doble posibilidad lingüís-
La lectura en la escuela rio escolar y proporcionar a los niños tica que deseábamos para nuestros ni-

libros para leerlos, si les apetecía, en ños al finalizar la EGB: dominar su 
La escuela se planteó poco a poco un lugar distinto de la escuela (servi- lengua materna y la alternativa; el 

una forma de desarrollar la lectura ció de préstamo). Interesaba que los educador tenía que conocer los libros 
que consistía en la elección de unos li- niños compartiesen sus propios libros que iban a leer los alumnos, saber ele-
bros adecuados al nivel intelectual de y lecturas con los de otros niños de la gir los mejores y los más adecuados... 
los niños, que les interesaran y que les clase, y se fomentaba que ellos mis- Además el maestro debía estar con-
hicieran disfrutar. Unos libros de ca- mos escribiesen sus textos y sus libros vencido de que esa lectura no repre-
lidad escritos en su mayoría en la len- para transmitírselos a los demás (re- sentaba una pérdida de tiempo, sino 
gua en que los niños se expresaban, vista de la escuela, juegos florales, un enriquecimiento. Debía ayudar in-

Pero una vez efectuada la elección etc.). dividualmente a los lectores reacios le-
de los libros, la escuela debía plantear- Pero para alcanzar estos objetivos yéndoles o explicándoles cuentos. Era 
se asimismo un modo de hacer dife- había una serie de dificultades que era preciso que el maestro llegase a cono-
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cer mediante el diálogo con el niño si 
éste había leído y entendido el libro, y 
que pudiese proporcionarle y ayudarle 
a buscar el siguiente, para que cada li
bro fuese un paso hacia adelante; tam
bién debía conocer las técnicas de es
tudio que permiten al niño consultar y 
obtener información de los libros... Es 
decir, todo lo necesario para crear en 
los niños el deseo de leer, porque cual
quier adelanto en lectura supone una 
mejora en la comprensión, en la expre
sión, y en los hábitos lingüísticos. 

Una necesidad 

De todos estos aspectos lo que nos 
parecía más difícil era encontrar los 
libros adecuados, tanto en el campo 
de la literatura de creación como en 
el de libros de conocimientos. 

En el mundo del libro para niños do
minaba el libro de quiosco o el religio
so, con vidas de santos, alejadísimos de 
la realidad y del lenguaje que podían 
entender los niños. Además de la ca
rencia de libros en lengua materna. 

Había no sólo que seleccionar, sino, 
sobre todo al principio, recuperar al
gunos libros antiguos valiosos (por 
ejemplo Bagué, Carroll, Folch i To
rres, Maluquer, Riba...)(1) para llenar 
los vacíos de lectura en lengua mater
na y para ampliar la escasa variedad 
de temas existente. 

Para un solo maestro ése era un tra
bajo casi imposible. La escuela debía 
acudir a alguna selección muy anti
gua, como la de Soldevila de 1928<2), 
o confeccionar su propia selección. 

Realmente era una tarea que reque
ría un trabajo de equipo. Poco a poco, 
los maestros de las escuelas Talitha y 
Costa i Llobera comenzaron a reunir
se periódicamente para poner en co
mún la valoración de sus lecturas y las 
experiencias lectoras de sus niños. Así 
se fueron elaborando unos criterios. 
Las listas, inicialmente ciclostiladas 
(1958-1962), se iban ampliando y apa
recían regularmente por Navidad y el 
Día del Libro, coincidiendo con la de
manda de los padres que querían te

ner una orientación para sus compras. Así empezó la selección de los li-
El interés de un grupo de padres por bros para los lectores «a partir de la 
estas guías de lectura derivó en la rea- edad» en que podían disfrutar de su 
lización de diversas ediciones (1962, lectura. Aquellos primeros equipos de 
1963 y 1964). En 1966 un joven edi- maestros dieron lugar, con el tiempo, 
tor, Joan Casáis, se propone editar- a la constitución del Seminario de Li
las y distribuirlas. teratura Infantil de Rosa Sensat, for-

De aquella época de escasez surgió mado actualmente por unas veinte 
una nueva e interesante relación en- personas: bibliotecarios, maestros 
tre las escuelas y algunas editoriales. —representando más de cuarenta 
Las escuelas pedían con urgencia li- escuelas—, profesores universitarios y 
bros nuevos; las editoriales atendían editores, 
esa petición y pedían, a su vez, la co
laboración de las escuelas. Esta reía- La escuela como colectivo crítico 
ción escuela-editorial tuvo un mode
lo claro en la creación de Editorial La ¿Por qué la necesidad de comentar 
Galera, en 1963. y revisar en grupo cada obra? La lite-
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ratura infantil es, ahora más que nun- más desesperanzador y angustiante; generación a otra. El maestro consta-
ca, reflejo de la sociedad y sus pro- desde el libro de imágenes para ado- ta, en la lectura con el niño, la acep-
blemas, todo ello está presente en los lescentes (Anno) al insuperable diálo- tación o rechazo de las novedades. El 
libros: la II guerra mundial, la gue- go sobre la amistad para los primeros trabajo en equipo en el seminario 
ira civil española, el problema judío- lectores (Lobel), dignos ambos de pa- constrasta esos intereses, 
palestino, la homosexualidad, la dro- sar a la posteridad como clásicos de Para hacer la guía ¿Qué libros han 
ga y la delincuencia juvenil... Por otra un nuevo aspecto del arte. de leer los niños? el Seminario de Li-
parte el lenguaje se diversifica, con sus Además, la maquetación, el tipo de teratura Infantil escoge, cada curso, 
variantes, su argot... Las traducciones letra, la calidad del papel y de la en- entre unos dos mil libros. Unos mil sa-
presentan, a veces, problemas de ex- cuadernación, el precio, alcanzan ac- len seleccionados concretándose la 
cesiva fidelidad al original, en cuyo tualmente una variedad y unos lími- edad a partir de la cual pueden ser en
caso los niños no pueden entender lo tes que hacen que los libros para niños tendidos por los lectores. Los que no 
que leen y, otras veces, la alteración puedan ser desde una obra de arte ina- se aceptan —unos quinientos— que-
del original convierte la obra en una sequible por su precio a un panfleto dan mezclados con los que no hemos 
adaptación, que no siempre está pre- que no soporta ni la lectura de un solo leído, pero sólo aparentemente son ol-
sentada como tal. lector. vidados, ya que de ellos se conservan 

En el mundo del libro para niños Los niños son sensibles a esos cam- las críticas con los motivos por los que 
y jóvenes todo es posible ahora: des- bios, tienen unos gustos constantes no se aceptaron; en algunos casos se 
de la novela rosa más turbia al libro por la edad y otros cambiantes de una comunica a la editorial la opinión del 



Seminario. Periódicamente aparecen tos trabajos con otros grupos o semi-
algunas críticas en diversas publica- narios. ¿Quizá unas jornadas sobre la 
ciones. En la biblioteca de la Associa- literatura infantil en la escuela? No 
ció de Mestres Rosa Sensat se pueden hay duda de que ello permitiría una 
consultar todas las fichas críticas. revisión más profunda sobre la rela-

Un último paso nos quedaría por ción que, durante tantos años, viene 
dar: el intercambio y el análisis de es- manteniéndose entre el libro infantil-

juvenil y la escuela. Y sobre su mu
tua influencia. • 

* Ma Eulalia Valeri y Asunción Lissón, son 
maestras-bibliotecarias y coordinan el Semina
rio de Literatura Infantil de Rosa Sensat. 
Las ilustraciones de Cese fueron realizadas para 
el folleto Los niños quieren leer. Barcelona, 
1961. 

Notas 
(1) BAGUÉ, E. Historia. Ass. Protectora de 
l'Ensenyanca, Barcelona, 1936. 
CARROLL, L. Alicia en térra de meravelles. Ed. 
Joventut, Barcelona, 1933. 
FOLCH i TORRES, J.M. Aventures d'en Massa-
gran. Ed. Baguñá, Barcelona, 1933. 
MALUQUER, S. y PARRAMON, A. Llibre de la 
Natura. Ed. Seix i Banal, Barcelona, 1936. 
RIBA, C. Els Sis Joans. Ed. Proa, Barcelona, 
1928. 
(2) SOLDEVILA, C. Qué cal llegir? Llibreria Ca-
talónia, Barcelona, 1928. 



La madrastra pedagógica 
por Felicidad Orquín * 

c 
La relación literatura infantil-escuela nunca ha ! dS^qíeS^/pu^ 
sido fácil. La actitud posesiva, superprotectora I — • que ei arte instructivo, po'r ei 

e interesada de esta «madrastra pedagógica» BS^STS^S'BSSS^ 

ha conseguido convertir a la literatura infantil c r o c e puede ser ei punto de partida 
de un nuevo debate, ya que en ella 

CU Una «eterna menor», misma se encierra todo un tratado so-

A pesar de que no se puede negar el decisivo ^™ i o
d

n
d TiI^Z 

papel de esta —sin duda bienintencionada— acepción dei término: desarrollar o 
«madrastra» en la consolidación de la ^S'MS^ÍS*; 

literatura infantil, sí parece oportuno, según la afinar los sentidos, o loque es io mis-
. , , , , ~. , . mo, educar el gusto. 

autora de este articulo, cuestionar la creciente LOS signos de interrogación parecen 
escolarización de la lectura y la escasísima ^^SS^SST^M. 

importancia que se da en la escuela a la mo?; ¿cuentos de hadas o novelas de 
educación del gusto y al fomento de los hábitos S^S^K^SÍÍ 
culturales. Porque, tanto saber leer como saber traba en ia propia existencia deigéne-

. . « , i i i J • »• • ro—¿existe una literatura infantil?—, 

disjrutar de la lectura requieren un aprendizaje en ia actualidad, ei debate se articula 
que la escuela -ámbito educativo por l ^ ^ S Z ^ Z ^ ^ 

excelencia— debería asumir, dei aparato escolar. 
Breve historia de una 
dependencia 

La literatura infantil escrita nace en 20 CUJÍ 



los bancos de las escuelas, para unos 
en el siglo XVIII, para otros en el XIX, 
con la extensión de la enseñanza para 
todos y la aparición de un público lec
tor homogéneo, siendo sus guías la in
tención pedagógica y el contenido edi
ficante. Esta obligatoria dependencia 
del arte a la pedagogía ha sido la cau
sa de que la relación literatura 
infantil-escuela haya sido siempre una 
relación difícil. Por su parte, el niño 
ha ido haciendo suya otra literatura: 
Robinson Crusoe, los Viajes de Gu-
lliver, la tradición popular, Perrault, 
Grimm... y ha contado con autores 
propios de excepción: Andersen, Ver-
ne, Stevenson, Carroll... Ahora bien, 
será en este siglo —Astrid Lindgren, 
Erich Kástner o Selma Lagerlóf— y 
más concretamente a partir de la dé
cada de los sesenta, con la paulatina 
implantación de otra valoración de la 
infancia —que concierne al niño en 
toda su complejidad de «sujeto en de
venir»—, cuando se generalice un nue
vo concepto de literatura infantil que, 
a la vez que pone mayor énfasis en los 
aspectos literarios, en la calidad de la 
escritura, inicia una apertura a la ex
periencia de lo real y a la diversidad 
temática. Asimismo, la lectura se con
templa como placer y, por tanto, 
emancipada de la pedagogía escolar. 

Fue en las décadas de los 50-60, y 
en España en los años 70, cuando sur
gió el debate sobre la legitimidad de 
la literatura escrita expresamente para 
niños, en un momento en que, curio
samente, mientras el género se plan
teaba su función estética, los movi
mientos antiautoritarios clamaban 
por la «descolonización» de la infan
cia y la abolición de los ghettos cul
turales, defendiendo el acceso del niño 
a todo tipo de literatura. Estas pos
turas respondían también a la baja ca
lidad, trivialidad y pobreza estética de 
gran parte de los libros para niños 
aparecidos después de la Segunda 
Guerra Mundial. 

En España, con una corta tradición 
de literatura infantil, los movimientos 
de renovación pedagógica de los 70 

PACO GIMÉNEZ 

fueron los impulsores de estas nuevas 
corrientes, contribuyendo, en gran 
medida, a la creación de un estado de 
opinión favorable a este género lite
rario, considerado hasta hacía bien 
poco como un subgénero. Importan-
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te fue también la contribución de un 
libro, apasionado y deslumbrante, La 
infancia recuperada (1976) de Fernan
do Savater, que representó para mu
chos la legitimación de una literatura 
menor. 

La vocación pedagógica del arte 

Si la infancia es un período de apren
dizaje, «todo mensaje que se dirija a 
ella, a lo largo de este período, tiene 
necesariamente una vocación pedagó
gica», según el gran teórico francés 
Marc Soriano, sin que ello suponga el 
olvido, sino todo lo contrario, de que 
«el arte es educativo en la medida en 
que es arte puro». Y aunque la litera
tura infantil se defina a sí misma 
como literatura de entretenimiento y, 
por tanto, el mensaje que ella trans
mite es que no hay mensaje, Soriano 
opina que en cuanto que el libro es
tablece una comunicación entre autor 
y lector emite un mensaje, y que la re
lación que establece la literatura in
fantil con su público es una comuni
cación de gran complejidad porque es, 
además, una comunicación entre 
adultos y niños. 

Un análisis incorrecto de esta fun
ción de la literatura como comunica
ción puede llevar la literatura para ni
ños a un nuevo reduccionismo, como 
de hecho ya está sucediendo por par
te de quienes, buscando su especifici
dad, cortan los nexos con la literatu
ra sin más. Es un falso problema 
plantearse que la literatura infantil, en 
cuanto que también es un hecho edu
cativo, es únicamente comunicación, 
dejando para la literatura dirigida a 
los adultos la función de la literatura 
como expresión y estableciendo, como 
consecuencia, una jerarquía de valo
res. Para Robert Escarpit01, el hecho 
literario sólo puede descubrirse en la 
comunicación, en las relaciones com
plejas de los dos procesos producti
vos: escritura y lectura. Es, pues, una 
aseveración aplicable a toda obra li
teraria, que se completa con otra de
finición: «La comunicación literaria 



tiene por motivación principal la ex
presión, es decir, la materialización en 
forma sensible de una experiencia psi
cológica individual, a veces incons
ciente, en un entorno histórico dado». 

Es interesante conocer lo que los 
propios autores piensan de la función 
de la literatura, porque evidencia tal 
amplitud de criterios que hace impo
sible definir unívocamente qué es li
teratura. Para Mario Margas Llosa, la 
literatura es la vida: «Uno escribe por
que le ocurren ciertas cosas o quiere 
que le ocurran ciertas cosas. De ese 
paso, entre lo que el hombre es y lo 
que quiere ser, nace la literatura». El 
poeta José Hierro escribe para enten
derse a sí mismo y objetiva lo que le 
rodea. Otro poeta, Vicente Aleixan-
dre, ha dicho que la poesía es comu
nicación. Y para el novelista Mario 
Benedetti, el arte sirve, entre otras co
sas, para contar aproximadamente la 
historia. Stendhal veía la literatura 
como un espejo a lo largo del camino 
y, por el contrario, para Borges el arte 
debe ser como un espejo que nos re
vela nuestra propia cara. Un escritor 
francés, Michel Tournier, ha hecho un 
interesante experimento literario que, 
indirectamente, nos ofrece una exce
lente definición de literatura infantil. 
Su novela titulada Viernes o los lim
bos del Pacífico era una nueva versión 
del célebre Robinson Crusoe y en ella 
introducía todo un bagaje de ideas fi
losóficas y psicoanalíticas modernas. 
Una relectura posterior a su publica
ción —rápidamente alcanzó gran éxi
to y ha sido traducida a 19 lenguas—, 
le mostró que la carga filosófica era 
demasiado evidente en la narración, 
según él mismo ha relatado: «pronto 
se me ocurrió la idea de rehacer el li
bro, aligerándolo y desbastándolo, 
agregándole episodios puramente na
rrativos, integrando más profunda
mente la carga filosófica, que no cam
biaría pero que tampoco quedaría a 
la vista. Valiéndome pues, de Viernes 
o los limbos del Pacífico como de una 
especie de borrador, escribí un nuevo 
libro Viernes o la vida salva-

PACO GIMÉNEZ ( 

! 
je(2) en el que no hay una sola línea ¡ 
copiada del anterior». Era un libro ju- i 
venil, excepcional, sin concesiones, o 
una idea preconcebida de la comuni- < 
cación literaria para niños. ] 
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Lectura-trabajo, lectura-placer 

Escarpit(3) avanza más hacia el lec
tor cuando trata de distinguir entre lo 
literario y lo no literario, definiéndo
lo como la aptitud de una obra para 
la gratuidad y añadiendo que esta 
condición debe ser respetada por el 
lector con motivaciones literarias, no 
haciendo de la lectura un medio sino 
un fin. Conviene decir que este diá
logo que el autor entabla con el lec
tor trata de emocionar, convencer, in
formar, liberar; es un diálogo que 
lleva una intención. Y, por supuesto, 
esta comunicación debe proporcionar 
cierto placer que la haga deseable. 

Desde comienzos de los 60 y para 
una mayor profundización de la mo
tivación de la lectura, se han multipli
cado las teorías sobre la pareja lector-
autor y se han definido varios tipos 
de lectores, como señala Umberto 
Eco(4): «Y así el funcionamiento de 
cualquier texto se explica a partir del 
papel desempeñado por el lector en su 
comprensión, actualización e interpre
tación, tanto como por el modo en 
que el propio texto prevé esta partici
pación». Y otro teórico de la lectura 
y la crítica literaria, Wolfgang Iser 
apunta también que si el texto de fic
ción existe mediante el efecto que es 
capaz de desencadenar en el lector, 
ello implica una reelaboración por 
parte de éste. 

En realidad, nos están hablando de 
una lectura diferente a la que el niño 
aprende en la escuela, donde se le en
seña una lectura funcional, una 
lectura-trabajo o informativa, que se 
corresponde con el modelo teórico de 
la información entre emisor y recep
tor y que discurre siempre en un sen
tido único. Sin embargo, en la lectu
ra literaria, que la escuela no enseña 
(pensemos que aún), tiene siempre lu
gar «una interacción en cuyo transcur
so el lector recibe el sentido del texto 
en cuanto lo constituye»'51. 

La lectura-placer, leer literatura, 
exige, pues, un aprendizaje distinto; 
pero exige, además, unas condiciones 



de libre elección y gratuidad que se 
oponen frontalmente a la actual uti
lización, en demasiados casos, de la 
literatura infantil como pre-texto para 
impartir conocimientos amenamente. 

Esto significa un retroceso de tres si
glos: el «enseñar deleitando» de Co-
menius, en 1658. Significa que no se 
tiene idea de la función de la literatu
ra, de su valor en sí educativo, sin ne
cesidad de recurrir a transformarla en 
pre-texto. Valga el ejemplo, de los 
abundantes que existen, de unas «fi
chas de apoyo»(?) a la lectura litera
ria que pretenden acercar al lector una 
obra maestra, Alicia en el país de las 
maravillas, de Lewis Carroll. En las 
«fichas de comprensión» se le pregun
ta al lector: ¿cuántos kilómetros hay 
hasta llegar al centro de la tierra?, 
¿cuántas veces Alicia cambia de tama
ño en el capítulo 1?, ¿qué diferencia 
hay entre la «baraja francesa» y la 
«baraja española»?, ¿cuántas herma
nas tenía la Alicia de la vida real?, 
etc., etc. Y en las «fichas de profun-
dización»se espera que el sufrido lec
tor conteste a: ¿qué es una hipérbo
le?, ¿cuáles son los diferentes 
significados de la palabra «pena»?, 
¿es cierto lo que dice Alicia sobre el 
carácter de las personas?, ¿influye la 
alimentación en el comportamiento 
humano?, etc., etc. 

El gusto por la lectura literaria, 
como otros hábitos culturales, se edu
ca; y la escuela tiene la posibiliad, y 
me atrevería a decir que la responsa
bilidad, de facilitar al niño el arte 
literario, de potenciar la lectura 
creadora y de, finalmente, educar el 
gusto. • 

* Felicidad Orquin es editora y crítica literaria. 

Notas: 
(1) ESCARPIT, R.: Escritura y comunicación, 
Ed. Castalia, Madrid, 1975. 
(2) TOURNIER, M.: Viernes o la vida salvaje, 
Ed. Noguer, Barcelona, 1982. 
(3) ESCARPIT, R.: Sociología de la literatura, 
Cía. Gral. Fabril Editora, Buenos Aires, 1962. 
(4) Eco, U: El extraño caso de la intentio lec-
toris, El arte de leer, Revista de Occidente, Ma
drid, n° 69, 1987. 
(5) ISER, W.: El acto de leer, Ed. Taurus, Ma
drid, 1987. 
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La literatura 
infantil en 
el ámbito de la 
administración 
educativa 

por Lola Bellver * 

D esde el Ministerio de 
Educación y Ciencia 
siempre se ha sido cons

ciente de la necesidad de apoyar y fo
mentar la lectura en todos los niveles 
educativos y muy especialmente en 
aquellos menos atendidos: la educa
ción infantil y las áreas rurales. 

En este sentido se han apoyado de
terminadas líneas de actuación entre 
las que cabe resaltar: 
• La Orden Ministerial de gratuidad 
de material escola/ en áreas rurales. 
• La actuación en Centros de Recur
sos de educación compensatoria. 
• Los proyectos experimentales de Re
forma del sistema educativo. 

La Orden Ministerial de gratuidad 
de material escolar en áreas rurales 
pretende fomentar la creación de bi
bliotecas de aula-centro, establecien
do como prioritaria la adquisición de 
libros de literatura infantil, adecuados 
a los ciclos educativos, con objeto de 
promocionar el gusto por la lectura. 
A fin de ayudar a maestros y maes
tras en dicha adquisición, se editó un 
documento de trabajo que precisaba 
pautas y criterios. 

Los Centros de Recursos tienen 
como objetivo básico apoyar la escue
la rural intentando compensar sus de
ficiencias estructurales. Entre sus ac
ciones, destaca la dotación y 
explotación de bibliotecas de aula, es
pecialmente en su dimensión «litera
tura infantil», creación de «bibliote

cas» ambulantes (maletas itinerantes y ordenada sus pensamientos y senti-
con libros de literatura infantil adap- mientos. Comprender los mensajes 
tados a las necesidades de las escue- emitidos por medio de los textos es-
las unitarias); campañas zonales de critos. Utilizar de forma crítica las 
promoción de la lectura, dirigidas a fuentes habituales de información y 
alumnos y padres; charlas para maes- documentación, 
tros; actividades de formación para • La realización de Jornadas de For-
docentes en el campo de la literatura mación de Profesores, entendidas bien 
infantil; exposiciones de libros, etc. como cursos de formación, bien como 

Las Reformas experimentales en to- encuentros de intercambio de expe
dos sus niveles educativos (E. Infan- riendas entre centros, 
til, Ciclo Inicial y Medio, Ciclo Supe- • La elaboración de materiales de 
rior y Enseñanzas Medias) han apoyo, por ejemplo: Cómo contar un 
abordado la atención y fomento de la cuento para Educación Infantil y Ci-
lectura, cada una desde su perspecti- cío Inicial; El libro y la prensa para 
va peculiar, pero enfocada hacia va- el Ciclo Superior; El comentario de 
rios ámbitos concretos. textos para Enseñanzas Medias. 
• La atención al estímulo a la lectura • La dotación presupuestaria adicio-
en el ámbito escolar, a través de obje- nal a los Centros Experimentales para 
tivos educativos como: adquirir y completar las bibliotecas de 

—En el ámbito de la Educación In- aula en los casos de Educación Infan-
fantil, disponer de los recursos bási- til y EGB. En el caso de Enseñanzas 
eos de expresión verbal de forma que Medias se estableció un convenio con 
el niño pueda expresar claramente a el ministerio de Cultura para dotar a 
los demás sus pensamientos y senti- los centros experimentales de biblio-
mientos. tecas básicas y de consulta. Se ha cu-

—En el ámbito de la Educación bierto, por ahora, el 60% de los cen-
General Básica, utilizar la lengua cas- tros dentro de este programa, 
tellana y la de su propia Comunidad Por último, quisiera destacar que el 
Autónoma de modo oral y escrito, de Proyecto de Reforma de la Enseñan-
forma que los niños sean capaces de za, a debate durante este curso, refuer-
expresar sus pensamientos, deseos, in- za las líneas anteriores al propiciar un 
tenciones y sentimientos; y que acre- substancial avance hacia la mejora de 
cienten su inclinación a la lectura y la calidad de la escuela, que todos 
escritura, tanto para obtener informa- esperamos que sea una fecunda 
ción, como para estimular su imagi- realidad. • 
nación. 

— En el ámbito de las Educaciones * Lo]a Bellver es Jefe del Servicio de Seguimien-
Medias, expresar de manera correcta to de la Reforma Educativa. 

La literatura 
infantil en 
el ámbito de la 
administración 
cultural 

por Carmen Lacambra * 

c 
1 Centro del Libro y de la 
Lectura es un organismo de-

I B B H Í pendiente del Ministerio de 
Cultura, cuyas funciones principales 
son el fomento de la lectura, la pro
moción del libro y el apoyo a la in
dustria editorial. 

Este Centro del Libro y de la Lec
tura convoca anualmente el Premio 
Nacional de Ilustración de Libros In
fantiles y Juveniles, con una dotación 
de medio millón de pesetas en la mo
dalidad de libros infantiles, y otro me
dio millón en la de libros juveniles. 

El Centro de las Letras Españolas, 
dependiente igualmente de la Direc
ción General del Libro y Bibliotecas, 
convoca anualmente los Premios Na
cionales de Literatura Infantil y Juve
nil a la Creación y a la Traducción. El 
primero está dotado con un millón y 

medio de pesetas y el segundo con un 
millón. 

Otras actividades de este Centro del 
Libro y de la Lectura dirigidas a la in
fancia y la juventud, son las si
guientes: 

Una exposición itinerante de libros 
infantiles y juveniles, compuesta de 
1 500 ejemplares, acompañada de: ca
tálogo, cartel anunciador, material ex
positor y programas audiovisuales, 
que recorre permanentemente el terri
torio nacional a instancias de las con
sejerías de cultura de las diferentes 
Comunidades Autonómicas, o de cen
tros y entidades de carácter cultural. 

Normalmente, se desarrollan cada 
año diversas campañas de fomento de 
la lectura en el ámbito escolar. Cada 
campaña acoge a 60 colegios de EGB, 
cada uno de los cuales designa un 
maestro-representante, encargado de 
la biblioteca escolar, que asiste a un 
cursillo sobre biblioteconomía, en régi
men de internado. Cada colegio par
ticipante recibe, con destino a la bi
blioteca escolar, un lote de mil libros 
y material audiovisual. 

Este Centro colabora económica
mente con diversos gremios profesio
nales en el desarrollo de Ferias Inter
nacionales, algunas de ellas de 
marcado carácter infantil y juvenil. 
Destaca la instalación de la zona in
fantil en la Feria Nacional del Libro, 
que anualmente se celebra en Madrid, 
en colaboración con la OEPLI (Or
ganización Española para el Libro In-. 
fantil y Juvenil). 

Por último, el Centro atiende per
manentemente las peticiones de lotes 
de libros que se le formulan, destina
dos a bibliotecas de centros docentes, 
bibliotecas municipales y otras enti
dades culturales, confiriendo carácter 
preferente a las publicaciones infan
tiles y juveniles. • 

* Carmen Lacambra es directora del Centro del 
Jbro y de la Lectura. 
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El Premio Catalónia 
por Teresa Duran* 

El pasado mes de 
septiembre se falló en 
Barcelona uno de los 

más importantes 
premios 

internacionales de | 
ilustración del libro 

infantil: el Premio 
Catalónia 1988. Su 

dotación, un millón de 
pesetas, es la más 

elevada de todos los 
premios de ilustración 

que se conceden 
actualmente y, además, 

la exposición que 
acompaña a este 

premio se convierte en 
una ocasión única 

para el público y los 
profesionales españoles 

de familiarizarse con 
los mejores autores 
del momento y con su 
más reciente 
producción. 

Sin embargo, esta 
tercera convocatoria 
ha vuelto a plantear 
toda una serie de 
viejos y nuevos 
interrogantes sin 
resolver, que hacen 
temer, no ya por la 
consolidación, sino 
también por la 
continuidad de un 
premio único que 
merecería todo el 
cuidado y el apoyo de 
las personas e insti
tuciones implicadas. 



u 
; 1 ace seis años se convoca- pios ilustradores, a título individual, de l'Associació Professional d'IHus-

I ba, por primera vez, el sin que los editores de sus obras, o los tradors había causado un impacto 
I Premi Catalónia d'IHus- países de donde provenían pudieran muy alentador en la Feria de Bolonia, 

tració, con carácter internacional y seleccionar los candidatos o pudieran Era el momento, pues, de hacer inter-
periodicidad bianual y con el princi- participar de la dotación del premio, venir a las instituciones públicas del 
pal objetivo de afianzar y apoyar la Dotación que, establecida en un mi- país, a fin de consolidar la situación 
labor de los ilustradores, como autén- llón de pesetas es, hoy por hoy, la más y se pensó que la convocatoria de un 
ticos artistas creadores del siglo vein- alta de todos los premios de ilus- Premio Internacional de Ilustración 
te, poseedores de un lenguaje univer- tración. atraería el interés mundial hacia Ca
sal que requiere una alta dedicación La iniciativa del premio surgió del taluña. 
profesional. interés de unos ilustradores catalanes, La Fundació Enciclopedia Catala-

Para garantizar la independencia en un momento político y profesional na, entidad privada impulsora de mu-
del premio de cualquier tipo de inte- que permitía esperar un futuro más chas iniciativas a favor de la cultura 
reses editoriales, políticos, etc., en sus estable para la ilustración, ya que en catalana, aceptó costear la mitad del 
bases se explicitaba que la candidatura dos centros de estudios se efectuaban importe de premio, quedando pues 
al premio debían efectuarla los pro- cursos de ilustración y la presentación constituido el equipo organizador con 
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la participación del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalun
ya, la Fundació Enciclopedia Catala
na y el Consell Cátala del Llibre per 
a Infants. 

Cooperación cultural 
internacional 

Para llevar a cabo una convocato
ria tan amplia era necesaria la ayuda 
de los organismos internacionales que 
pudieran hacer posible la participa
ción de los ilustradores de diferentes 
países. Cuando los responsables de di
chos organismos estudiaron el proyec
to, depositaron en el mismo la espe
ranza de que el premio catalán sirviera 
para aglutinar la participación de los 
ilustradores del área islámica, al ser 
Barcelona un punto geográfico bien 
emplazado para establecer la cone
xión entre los países árabes y los paí
ses occidentales. De esta manera, el 

MONTSE CATALÁN 

Catalonia sería el premio complemen
tario de la Bienal de Bratislava que sir
ve de punto de confluencia entre el 
bloque comunista y la Europa comu
nitaria. 

Los dos primeros ganadores 

En 1984 se falló el primer Premi 
Catalonia, siendo la ganadora Carme 
Solé i Vendrell. Que el primer premio 
fuese para un ilustrador catalán no 
dejó de causar un cierto estupor, in
cluso a la propia galardonada. 

En la segunda convocatoria (1986), 
el premiado venía de más lejos. Stasys 
Eidrigevicius, pintor e ilustrador litua
no, afincado en Polonia, fue el segun
do ganador del Catalonia, y un autén
tico descubrimiento, ya que en España 
sólo se ha publicado un libro suyo. 

Convocatoria 1988 

Un total de 162 ilustradores proce
dentes de cuarenta países acudieron a 
la convocatoria de este año. 

Un jurado internacional, presidido 
por Albert Ráfols Casamada, pintor 
y poeta; Jeanine Despinette, crítica y 

Premi Catalonia d'IMustració 1988 

Premio Ilustrador País Libro Editor 

Catalonia 1988 Kvéta Pacovská Checoslovaquia Three Cats Albatros 

Placa Marian Murawski Polonia Ksiega Bajek Polskich Ludowa Spóedzielnia 
Wydawnicza 

Placa Hammo Sugiura Japón What is a dream? Nobuo Kano 

Placa Manuel Boix España La serp i el riu Conselleria de Cultura 
de la Generalitat 
Valenciana 

Diploma Alexandar Alexov Bulgaria Tal para cual Bulgarski Judozhnik 

Diploma Ayax Barnes Argentina Daniel y los reyes Destino (España) 

Diploma Béatrice Poncelet Suiza Je, le loup et moi... La Joie de Lire (Francia) 

Diploma Jácek Prybyszewsky Francia Le lutin aux rubans Ipomée 

Diploma Zéflavio Xeixeira Brasil Dudu Calunga Ática 
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MONTSE CATALÁN 

autora; Stasys Eidrigevicius, ilustra
dor; Vladimir Gorianov, crítico; Can 
Góknil, ilustradora; Takeshi Matsu-
moto, del museo de la ilustración de 
Tokio; Carla Poesio, crítica documen
talista; Kathy Lowinger, miembro del 
Children's Book Council of Canadá; 
Teresa Duran, y Josep Miquel García, 
que actuaba como secretario, seleccio
naron en una primera ronda, un total 
de 86 ilustradores. 

Estas obras seleccionadas participa
ron en la habitual exposición del Ca-
talónia, que es la única actividad del 
premio abierta al público. En esta 
convocatoria se prometió la publica
ción de un catálogo que diera a co
nocer la obra y los datos biográficos 
y bibliográficos de los autores selec
cionados en dicha exposición, catálo
go que, a pesar de haber levantado 
grandes expectativas, queda todavía 
por hacer. 

A partir de esta primera selección, 
se procedió a la votación final, en la 
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que resultaron finalistas nueve ilustra
dores. El primer premio fue otorga
do a Kvéta Pacovská, una ilustradora 
checoslovaca que ya ha cosechado im
portantes premios en Bratislava, Leip
zig y Tokio, cuya obra es aún inédita 
en nuestro país. 

La exposición 

Además de los premios concedidos, 
el jurado hizo explícitamente hincapié 
en la alta calidad de las obras presen
tadas. Un breve repaso a la exposición 
de las obras seleccionadas arrojaría 
los siguientes datos: 

Los ilustradores españoles fueron 
los más seleccionados. Junto con el 
galardonado Manuel Boix se encon
traban las obras de Mercé Aránega, 
Pilarín Bayés, M.T. Cáceres, Jesús Ga
bán, Mabel Pierola, Marieta Pijoan, 
Paula Reznickova y Fina Rifa. ¿Fue 
el jurado demasiado condescendien
te en atención a quienes le hospeda
ban? Lo cierto es que la participación 
española fue una de las más nutridas. 

Alemania Federal, Polonia y Che
coslovaquia tuvieron asimismo una 
participación importante y es de des
tacar el hecho de que casi todos los 
participantes fueron seleccionados. 

Los ilustradores brasileños y portu
gueses enviaron también abundante 
material pero sólo en menor grado 
fueron seleccionados. A destacar: el 
salto cualitativo que se apreció en los 
libros ilustrados de Oporto. 

La URSS envió no menos de 60 
participantes, pero por un desajuste 
con las bases del premio, los excelen
tes ilustradores soviéticos no pudieron 
optar al mismo, si bien en reconoci
miento a su calidad el jurado reco
mendó que se expusiera la obra de sie
te de estos artistas. 

A destacar también algunas ausen
cias importantes como la de los ilus
tradores del Reino Unido, del Cana
dá o de EEUU (sólo un ilustrador 
norteamericano envió sus obras, y no 
fue seleccionado). 

Al lado de estas abstenciones hay 



KVÉTA PACOVSKÁ. Fundación Santa Mana. 

que celebrar la participación de paí- planteamientos. Así, por ejemplo, se ción de los ilustradores del Este con-
ses tan alejados como la China, Aus- valoró extraordinariamente la integra- trastaba con los grafismos experi-
tralia o Sri Lanka, y la testimonial ción de la ilustración en la maqueta- mentales de los países en los que el di
aportación de ilustradores del Carne- ción del libro. Hay excelentes ilustra- seño publicitario lleva la voz cantan-
rún o Turquía que trabajan en pési- ciones estropeadas por una maqueta- te. El conceptualismo, el manierismo, 
mas condiciones editoriales produci- ción defectuosa o libros en los cuales el infantilismo, etc. motivaron deba
das por la precaria estabilidad la ilustración es casi un relleno (cua- tes de gran interés cuando se hablaba 
económica de su país. dernillo de texto, una ilustración, cua- de su adecuación para un público in-

dernillo de texto, otra ilustración, etc). fantil. 
Interrogantes para un futuro Vale la pena que los editores lo ten- Se observó, no sin preocupación, 

gan en cuenta. que un texto de creación literaria ofre-
Un encuentro con especialistas in- Otro tema debatido fue el de los ce más oportunidades para el luci-

ternacionales es, desde luego, una «-ismos». Así, por ejemplo, el acade- miento profesional del ilustrador que 
ocasión propicia para revisar algunos micismo preponderante en la forma- un texto de no ficción, lo que conlle-
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va una mayor accesibilidad al premio. 
Algo parecido ocurría cuando un ilus
trador recreaba personajes ya defini
dos históricamente por otro dibujan
te (Mary Poppins, Pipa Mediaslar-
gas...). 

En general, las coordenadas 
individuo-tiempo-espacio, es decir: la 
marcada personalidad de la ilustra
ción; su estética actualizada; y una, 
no por menos voluntaria más insos
layable, pertenencia al ámbito cultu
ral que origina dichas ilustraciones, 
fueron, sin duda, los principales cri
terios que estuvieron presentes en la 
selección. 

El futuro 

En su tercera convocatoria, el Pre-
mi Catalonia debería estar ya conso
lidado. A pesar de ello, en la rueda de 
prensa convocada por las entidades 
organizadoras, todos los organismos 
hicieron hincapié en la necesidad de 
renovar el premio, ajustando las ba
ses a la realidad actual, proponiendo 
una revisión de las premisas y objeti
vos que originaron su creación y pre
viendo la irrupción de las nuevas tec
nologías en la ilustración. Como tema 
preocupante que afecta a la participa
ción de varios países, quedó pendiente 
el estudio del pago de las pólizas de 
seguro de los materiales enviados al 
premio, ya que, sobre todo en el caso 
de los países donde existe una norma
tiva muy rígida al respecto, los costos 
resultan prohibitivos para los ilus
tradores. 

Pero quizá el más grave de los inte
rrogantes planteados ha sido la reti
rada de la organización de la Funda-
ció Enciclopedia Catalana. No 
obstante queda abierto el camino para 
que la unión de todos los editores per
mita la continuidad del premio y con
solide la tarea que en estos seis años 
se ha llevado a cabo. La respuesta se 
verá en 1990. • 

* Teresa Duran fue miembro del jurado del Pre-
mi Catalonia 88. 

Una lograda recreación, llena de sugerencias y sím
bolos, que conecta con las ideas y comportamientos 
del joven lector de nuestros días. 
(*) Existe versión en catalán en GREGAL LLIBRES. 



Alianza impía 
por Manuel Vázquez Montalbán 

c 
^ ^ i me tengo que dividir a mi 

^ 1 mismo en partes, a la ma-
^ ^ ^ ^ ñera como se divide una 

disciplina del espíritu cualquiera, y yo 
lo soy, fijaría cuatro encuentros suce
sivos y capitales con las letras. El pri
mero fue la lectura de Fabiola, casi re
cién alfabetizado, a la sombra de las 
monjas de San Vicente de Paul en 
flor, en un colegio de postguerra. Fue 
el primer libro que leí entero y lo re
cuerdo casi con el mismo cariño con 
que recuerdo Informe sobre la infor
mación que fue el primer libro que es
cribí entero. 

El segundo encuentro se produjo en 
mi casa. Había pocos libros, pero los 
lomos insistían en un nombre: Wen
ceslao Fernández Flórez, escritor pre
ferido de un tío mío, entonces solte
ro, que delegaba en el autor gallego 
la capacidad de melancolía y sarcas
mo que su propia vida merecía. Aun
que no era lectura «para niños», a mí 
Fernández Flórez me descubrió la li
teratura ligada con la ironía y creo que 
ahí está la raíz de mi propio estilo. Yo 
leí antes a Fernández Flórez o algu
nos libros de Blasco Ibáñez, que a los 
escritores supuestamente de «mi 
edad», como Verne, el Stevenson de 
aventuras o el Robinsón Crusoe, que 
encabezarían mi tercer encuentro con 
las letras: la fascinación por el más 
allá humano y terráqueo a través de 
la aventura. Es curioso que la ironía 
y la melancolía de Fernández Flórez 
yo las identificara con claves semán
ticas de mi propio mundo vivencial y, 
en cambio, escritores de imaginación 
como Verne, Stevenson, Defoe o la 

Baronesa d'Orcy me parecieran suge- rribar las murallas invisibles de Bar-
rentes por lo que tenían de liberado- celona desde el derrumbamiento de 
res de una realidad que yo ya sabía las murallas físicas en el siglo xix y 
«real» y tenía codificada por Fernán- acceder a la otra ciudad que crecía 
dez Flórez o Blasco Ibáñez. más allá de las Rondas. Estudiaba 

Y, finalmente, el cuarto encuentro Preu de noche en un liceo técnico y 
y sin duda el más completo y durade- allí daba clase de letras un joven licen-
ro, es el que experimento cuando sal- ciado llamado Basilio Losada, que lle
go de mi barrio, que era casi como de- garía a ser con los años, uno de los 
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más importantes galleguistas de Espa
ña. Losada me hizo leer todo lo que 
se podía leer en el año de gracia de 
1955 y más todavía, porque me ense
ñó las puertas secretas de las trastien
das donde se vendían libros clandes
tinos. Fue un año de lecturas 
frenéticas, en el que de pronto apare
cieron en mi vida al mismo tiempo 

Sartre y Baroja, Moravia y Heming-
way, Joyce y Machado. Convertido yo 
mismo en el símbolo de una juventud 
española con las lecturas aplazadas, 
con el patrimonio literario universal 
intervenido y filtrado, y de repente 
anegada por todas las propuestas que 
entraban por la roturas de los diques 
de nuestras incomunicaciones, perso
nales o políticas. 

A cada uno de estos encuentros con 
i las letras le debo algo y quizá, como 

aportación de síntesis, una cierta ten
dencia al eclecticismo lector que ha 
dado el tono a una sociedad literaria 
postmoderna. Nunca he podido leer, 
ni escribir, desde la conciencia de sec
ta estética cerrada. Es un defecto de 
invertebración que atribuyo a la alian
za impía de Fabiola, Cuore, Fernán
dez Flórez, Julio Verne, Defoe, Baro
ja, Sartre, Joyce... reunidos en una 
misma foto plana de fin de curso. • 
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Libros que pretenden ayu
dar a superar los temores tí
picos de la infancia. 

• De 3 a 7 años. 
• Guía didáctica 

incorporada. 

— Noche de monstruos 
— ¡La Luz está enferma! 
— Mis queridas abejas 
— El despertador 

de la lluvia 

JUGUEMOS 
CON GUILLE 

Cuentos de imágenes con 
adhesivos movibles que per
miten al niño intervenir en la 
elaboración de la historia. 

• De 2 a 4 años. 
• Guía didáctica 

incorporada. 

— Guille y su familia 
—- La calle de Guille 

LOS CASOS DE 
NEWTON BALAS 

Mediante unos sencillos 
experimentos, que el lector 
puede realizar, Newton Ba
las resuelve los más Insóli
tos casos. 

• A partir de 9 años. 

— El misterio de la 
«Serpiente de Isis» 

— El robo de la antorcha 
olímpica 



I TINTA FRESCA I 

1 ! 

Juan Farias 

J uan es un hombre delgado, de 
orejas grandes y pie ancho. Na
ció gallego, a la orilla del mar. 

Juan tiene cinco hermanos y su padre 
fue un hombre mágico. 

El padre de Juan enseñó a sus hijos 
a trepar a los manzanos, nadar contra 
corriente, dormir con la ventana abier
ta, leer en voz alta y otras cosas que tam
bién merecen la pena. 

Cuando Juan era pequeño, su padre 
leía en voz alta las aventuras de otros ni
ños. Así Juan conoció a Huck, Nemo, 
Lázaro, John Silver y muchos más. Con 
ellos y por los libros donde viven, Juan 
hizo sus primeros viajes a Las Islas sin 
Nombre, a países raros, a la Luna y al 
fondo del mar, cruzó desiertos y tuvo 
sed, se perdió en la tormenta y tuvo 
miedo. 

Por aquel entonces Juan empezó a es
cribir. 

Juan, cuando iba al colegio, se entre
tenía con el ruido de la lluvia, con el vue
lo de las moscas o escribiendo en su cua
derno de aritmética las cosas que iba a 
ser de mayor. 

Juan, cuando fuese mayor, iba a ser 
bailarín, abencerraje, marinero, payaso, 
Jack London, perro de aguas, etc. etc. 

Juan, cuando fue mayor, pudo ser 
marinero, vagabundo, estudiante, Ro
meo al pie del balcón de su Julieta, Sim-
bad volviendo de las Islas, escritor de al
gunas cosas y lector de muchos libros. 

Juan va para viejo. Tiene cinco hijos 
y un perro que tampoco cierra las puer
tas ni deja los calcetines en el cesto de 
los calcetines. 

El 
caballo 

de 
cartón 

por Juan Farias 

J eremías, en la memoria, tenía 
un caballo de cartón. Se lo ha
bían regalado de niño, a los 

seis años, para que jugase a ser la es
tatua de un héroe en mitad de la pla
za, o su propio padre, a la carga al 
frente de mil hombres, en una batalla 
que debía terminar pavoneándose so
bre el apellido de todos los primogé
nitos, generación tras generación. 

Jeremías cuidaba el caballo y lo ha
cía con cariño. 

Jeremías nunca pudo olvidarse de 
aquel primer instante cuando, al des
hacer el nudo de papel pardo que cu
bría el regalo, vino a tropezarse con 
los enormes ojos de cristal verdade
ro, brillantes en la luz celada por los 
visillos que coqueteaban las ventanas 
en el dormitorio de sus padres. 

El primer galope fue acompañado 
por la alegría de su madre que pregun
taba una y otra vez; 

«¿Te gusta, hijo?. ¿Eres feliz?». 
Jeremías, después de dos vueltas al-



rededor de su cuarto, desmontó y el dera infancia, se cansó de buscarlo dijo y pensó en voz alta: «Quizá el 
caballo, sin jinete, se balanceaba, ade- año a año por todos los rincones de buho tenga la culpa». 
lante, atrás, con un ruido de muelle la casa, de las casas, de los destinos «El asombrado buho que asusta al 
oxidado, ahora roto, con el cuerpo de su padre; lo buscó en el armario nene». 
roto, sin tripas, vacío por dentro, ne- de las cosas inútiles, entre las pipas; «Se divierte destripando ratones y 
gro por dentro y con ecos. buscó durante un infinito segundo caballitos de cartón». 

Esto enfureció a Jeremías que sa- con un infinita ansiedad y, cuando ya Y mamá se acariciaba el vientre con 
lió corriendo en busca de su herma- empezaba a perder la paciencia, lo la mano abierta y era como si acari
ño Rafael, a decirle que no jugara a vino a encontrar escondido dentro de ciase el mundo redondo o un enorme 
los carniceros con su caballo. su madre, en la barriga de su madre, huevo de avestruz o algo así, y son-

Jeremías buscó a su hermano en la haciéndose su propio ombligo. reía hacia dentro. Jeremías odió más 
cocina, en el baño, debajo de las azu- «Ha roto mi caballo, mamá». a su hermano porque se quedaba con 
linas, entre los zapatos, en el álbum La madre sonrió sin dejar de tejer la caricia más íntima, con el suspiro 
de fotografías; lo buscó por la histo- patuco azul con vivos blancos. más largo y tan joven de mamá cuan-
ria de su infancia tal y como ahora se «No pudo ser él, hijo. No nacerá do aún era rubia, alta, delgada y sua-
la contaba a sus hijos y, en la verda- hasta el mes de junio, por San Juan», ve, con olor a manzanas vivas. • 
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F 
1—-J Plan Lector Alfaguara'89. una propuesta de lectura para niños 
desde primero a octavo de EGB. 
Veinticuatro libros, tres para cada curso, seleccionados del catálogo 
de literatura infantil y juvenil de la prestigiosa Editorial Alfaguara. 
Con un programa de actividades para cada libro creado por Editorial 
Santillana. 
ün plan para desarrollar el gusto por la lectura y consolidar el hábito 
de leer, ün plan para hacer lectores. 



Trabajar con cuentos 
en el bachillerato 

por Severino Calleja y José Luis Hernández * 

Corno sostienen tantos 
pedagogos y 

estudiosos de la 
narración oral, desde 

Bettelheim hasta 
Pelegrín, el papel del 
cuento como primera 

y fundamental 
referencia literaria, 
con sus estructuras 

lógicas, sus originarias 
funciones 

socializadoras y su 
fantástica, es uno de 

los más útiles 
materiales didácticos 

para acercarse al 
hecho literario y 

trabajarlo. 



1 acercamiento a un cuento cuento del zar Saltan y El pájaro Bel- gunas obras de entre el amplio abani-
tradicional ruso, El cuento verde. A continuación propusimos el co de novedades infantiles y juveniles, 
del zar Saltan, de Pushkin, a estudio de variantes de un cuento po- cuyos contenidos y tratamientos guar-

través de la lectura y de su versión ci- pular recogido por los propios alum- daban cierta relación con el cuento 
nematográfica, llevado a cabo por el nos, bien directamente de la tradición tradicional, la fábula clásica y la le-
colectivo Irudi Biziak (dedicado a tra- oral, bien de antologías folklóricas o yenda: El mago de Esmirna, de Joan 
bajar con medios audiovisuales en el repertorios infantiles. El cuento utili- Manuel Gisbert (Ed. Anaya, 1987), 
ámbito escolar) con alumnos del ci- zado, bastante conocido y divulgado, Cuentos de la selva, de Horacio Qui
cio medio de EGB, fue el origen de fue el de Los dos cheposos, traído a roga (varias ediciones) y La bruja de 
la experiencia que se expone en este clase por una alumna. Port Lajoye, de Joyce Barkhouse (Ed. 
artículo. En un tercer momento, y una vez Pirene, 1987). Tres obras que, siendo 

La propuesta del colectivo tenía por familiarizados con los rasgos del de autor moderno, se aproximaban a 
finalidad trabajar diversos aspectos cuento popular —sus temas, enfoques los aspectos estudiados, a la par que 
del cuento popular, como sus estruc- y estilo—, pasamos a analizar otras ofrecían a los lectores un horizonte li-
turas permanentes, sus fórmulas fijas manifestaciones narrativas diferentes: bresco que trascendía de los tradicio-
de apertura y cierre y su pervivencia las fábulas y las leyendas, como expo- nales y manidos repertorios clásicos 
en variantes (El pájaro Balverde, de nenies de la literatura tradicional; y el de «Clarín» o Samaniego. 
la tradición popular italiana, recogi- cuento literario, como una de las 
do por ítalo Calvino y La hija delpas- grandes manifestaciones modernas de Hurgar en la tradición oral 
tor, cuento popular ruso recopilado la literatura culta.(1) 

por Afanasiev, fueron los ejemplos Ello iba a darnos pie a una serie de Después de las nociones más ele-
utilizados) y resultó muy positiva. actividades como, la selección de fá- mentales sobre el cuento tradicional 

Nosotros, que habíamos sido res- bulas, cuentos y leyendas del reperto- y su pervivencia en variantes, tal y 
ponsables de su elaboración, decidí- rio folklórico español, por una parte como queda de manifiesto en Elcuen-
mos ponerla en práctica —incorpo- y, por otra, la de elaborar —escribir— to del Zar Saltan, nos propusimos 
rando algunos cambios— con un cuento, una leyenda y una fábula, acudir a la tradición oral más inme-
nuestros alumnos de Io de BUP. a partir de un mismo tema. diata —el ámbito familiar— como 

Para comenzar, analizamos con los Finalmente, y con vistas a elaborar fuente de algún cuento popular, 
alumnos el tema, la estructura y las el necesario repertorio de lecturas Entre el material recogido por los 
peculiaridades de dos variantes: El para los alumnos, seleccionamos al- alumnos, seleccionamos un cuento, 
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«Los dos cheposos», traído a clase gidas de la trasmisión oral o de reper-
por una alumna y del que se conocen torios y antologías librescas. Encon-
abundantes versiones. tramos: 

Una vez comentado en clase, la ac- —«Los dos jorobados y las brujas» 
tividad siguiente consistió en encon- en «Leyendas Vascongadas», dentro 
trar nuevas versiones, ya fueran reco- de la Antología de Leyendas de la Li-

En un pueblo rodeado de mon- al corro y canté: «Jueves, viernes, 
tañas vivían dos cheposos, que sábado, seis». Las brujas, muy 
eran muy amigos, a pesar de no agradecidas, pasaron sus manos 
verse mucho, debido a las distan- por mi espalda y la chepa desa
cias de sus respectivas casas. pareció. 

Un día Juan, que vivía a la en- —¡Pues qué suerte has tenido! 
trada del pueblo, fue a visitar a Pe- Creo que haré lo mismo, 
dro, que vivía a la salida del mis- Pasaron los días y una noche de 
mo. Pedro se vio muy sorprendido, luna llena Pedro se acercó hasta el 
ya que Juan no tenía chepa, y en- claro del bosque y vio a las brujas 
tonces exclamó: que cantaban: «Lunes, martes, 

—¡Oye, Juan! ¿Qué te ha su- miércoles, tres; jueves, viernes, sá-
cedido? bado, seis», «Lunes, martes, miér-

—Muy sencillo. Una noche de coles, tres; jueves, viernes sábado, 
luna llena en la que no podía dor- seis»... 
mir, salí a pasear hacia el bosque. Así que nuestro amigo se unió 
En un claro de éste descubrí una al grupo y cantó: «¡Domingo, 
fogata y a su alrededor unas bru- siete!». 
jas bailando y cantando: «Lunes, Las brujas, que odian el domin-
martes, miércoles, tres; lunes, mar- go, al oir esto, le pasaron la mano 
tes, miércoles, tres»... y así sucesi- por delante y de esta forma Pedro 
vamente. Como yo veía que no sa- se quedó con dos chepas, 
bían decir otra cosa me incorporé M" Carmen Mosteiro (14 años). 
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teratura Universal, Ed. Labor, Barce
lona, 1953, pág. 344-345. 

—«Los dos jorobados», cuento flo
rentino recogido por ítalo Calvino en 
El pájaro Belverde y otros cuentos ita
lianos, col. Austral-juvenil, n° 8, Ed. 
Espasa-Calpe, Madrid, 1987. 

—«Los duendes de Knockgrafton», 
dentro de la antología de cuentos ir
landeses Cuentos de Duendes, Edicio
nes Miraguano, Madrid, 1982. 

Pero, junto a estas referencias li
brescas, cabe destacar la aportación 
de una retahila de sorteo en la que se 
recoge, como fórmula de recitación, 
el «leit-motiv» del cuento, como si de 
una derivación última se tratara. (Con 
ello afloraba un tema, el de la pervi-
vencia de motivos tradicionales en el 
rico folklore infantil, que trasciende 
de nuestra experiencia). La retahila es 
ésta: 

Capuchín, chin, chin, 
capuchín, chin, chin, 
que esta noche va a llover, 
capuchín, chin, chin, 
antes del amanecer. 
Lunes, martes, miércoles, tres. 
Jueves, viernes, sábado, seis. 
Domingo, siete. 
Ponte la giba y vete. 

Y de este escueto paseo por el folk
lore inmediato (por cuanto de inme
diato hay en el ámbito de la propia fa
milia y la biblioteca más próxima) 
emanaba el más significativo de los 
valores del cuento popular: su pervi-
vencia en variantes, su maleabiliad, y 
su riqueza como testimonio de cultu
ras diversas. 

Cuentos, fábulas y leyendas 

Una de las actividades derivadas del 
trabajo con los cuentos era la de ela
borar textos propios. Cada alumno 
debía elegir un tema (la discreción, la 
defensa del medio ambiente, la soli
daridad...) y tratarlo en forma de fá
bula, de cuento popular y de leyenda. 

Previamente, habíamos explicado 
en clase una serie de —breves— pre-



supuestos teóricos que aclaraban las di- que el alumno va descubriendo a tra- —vivencias personales o ajenas; 
ferencias entre el cuento, la fábula y la vés de esas lecturas, le servirán como —hechos fantásticos, ciencia ficción...; 
leyenda. Estas explicaciones se ilustra- motivación para imaginar y construir —historias reales. 
ban con ejemplos —una fábula de Sa- sus propios textos, para lo cual, ade- • Deberá, por supuesto, adecuar el 
maniego, La liebre y la tortuga; un más, ha de tener en cuenta diferentes tema a la intencionalidad (intrigar, 
cuento tradicional de los Grimm, Han- cuestiones: hacer reir, transmitir valores, etc.). 
sel y Gretel, y una leyenda autóctona, • La temática del cuento contempo- • Tendrá que diferenciar muy bien los 
La leyenda de Mari, la Dama de raneo es limitada; por ello tendrá am- dos niveles o planos básicos de toda 
Amboto—, que se buscaban conjunta- plia libertad en la elección del tema, narración: 
mente con los alumnos, y se leían y co- Como sugerencias podrían figurar: a) El de la historia narrada. Es de
mentaban en clase. A la par se suge- —calores humanos (valentía, solida- cir, los hechos acaecidos (reales o fan-
rían algunas fuentes —libros de la ridad, honradez, gratitud, labo- tásticos). En este plano tendrá en 
biblioteca, manuales de E.G.B.— don- riosidad...); cuenta: 
de encontrar otras muestras diversas, —sentimientos (afecto, ternura, —la acción (los hechos que va a 

Los temas, estilos, recursos, etc., amor...); contar); 
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—los personajes que intervienen en la 
historia (cómo son, cómo hablan, 
cómo actúan, etc.); 
—el ambiente, escena o lugar donde 
ocurren los hechos (lugar geográfico, 
ambiente social, interiores, exteriores, 
etc.); 
—el tiempo en que ocurren; 
—número de episodios en que va a or
ganizar la historia (cada episodio con 
un comienzo, un desarrollo y un 
cierre); 
—las situaciones o escenas de cada 
episodio. 

b) El relato o expresión de la his
toria; es decir, la forma de contarla. 
El primer problema que se le presen
ta como autor será decidir quién va 
a ser el relator: 
—un narrador que esté fuera de la 
historia; 
—un personaje de la historia, que nos 
la cuenta; 
—un testigo que no interviene en la 
historia, pero que la ha presenciado. 
• Deberá hacerse algunas considera
ciones como que es imprescindible 
conquistar la atención del futuro lec
tor desde la primera línea, para lo cual 
debería utilizar recursos expresivos 
que ha aprendido (para interesar, sor
prender...), a través de un lenguaje di
recto (diálogo) o indirecto, y que hay 
que cuidar especialmente el final del 
cuento. Este puede ser «redondo», 
dando cuenta de las conclusiones del 
relato, o brusco, inacabado, su
geridor... 

Para llegar al libro 

El proceso seguido, fuera y dentro 
del aula, nos llevaría a la lectura in
dividualizada de algunos libros estre
chamente emparentados con el cuen
to, la fábula y la leyenda. 

Hoy, son muchos los libros presen
tes en el mercado y destinados expre
samente al lector juvenil'2' Por eso no 
es necesario acudir únicamente a 
nuestros autores clásicos, sobre todo 
cuando lo que se pretende es fomen
tar el hábito lector entre adolescentes, 

con frecuencia deshabituados a la 
lectura. 

Pensamos que la selección de obras 
novedosas crea mayores expectativas 
entre los alumnos que la referencia 
obligada a los autores de manual aca
démico. De ahí que dos de los tres li
bros propuestos como culminación de 
esta actividad (ya citados anterior
mente) fueran novedad editorial. 

A partir de la lectura de estos libros, 
cada alumno iba a tener, como ulte
rior actividad, la doble opción de 
cumplimentar una ficha de lectura 
—modelo usual con el que trabajan 
habitualmente—, o la de recrear lo leí
do, bien añadiendo un «capítulo 
más» al libro, transformando su de
senlace final, o cambiando de fórmu
la narrativa: de leyenda a cuento o vi
ceversa... 

Y así, el viaje por los cuentos y 
otras fórmulas narrativas (paisaje fa
miliar a muchachos y muchachas re
cién llegados de la EGB al BUP), se 
convertía en excursión a la lectura de 
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una determinada obra. Una lectura 
que, pasando por el cine, la dramati-
zación o cualquier otro recurso diná
mico, se transforma en lectura 
creativa. • 

Notas 

(1) Sin pretensión de ser exhaustivos ni de re
basar los límites de nuestra experiencia conviene 
mencionar entre los repertorios de libros actua
les: las colecciones «Libros de los Malos Tiem
pos» de Ed. Miraguano (Madrid), «Labor Bol
sillo Juvenil» (Barcelona), «Altea Júnior», serie 
Leyendas (Madrid), «Austral Juvenil» (Madrid), 
como válidas referencias. 
(2) Citamos una serie de monografías y estu
dios relativos a la pedagogía del cuento que, 
como a nosotros, pudieran servir de referencia 
para trabajar con la cuentística popular: 
—CONE BRYANT, S.: El arte de contar cuentos, 
ed. Nova Terra, Barcelona, 1976. 
—HELD, J.: LOS niños y la literatura fantásti
ca, ed. Paidós, Barcelona, 1981. 
—PELEORÍN, A.: La aventura de oir, ed. Cin
cel, Madrid, 1982. 
—BETTELHEIM, B.: Psicoanálisis de los cuen
tos de hadas, ed. Crítica, Barcelona, 1981. 
—DE HAES, U: El niño y los cuentos, Ed. Ru-
dolf Steiner, Madrid, 1984. 
—MARTÍNEZ SÁNCHEZ, J.: La narración infan
til, «Breviarios de Educación», MEC, Madrid, 
1977. 
—MARTÍNEZ MENCHÉN, A.: Cuentos popula
res españoles, Serv. de Public, del MEC, Ma
drid, 1981. 
—RODRÍGUEZ ALMODÓVAR, A.: «Para una pe
dagogía del cuento popular», en Apuntes de 
Educación, N° 17, abril-junio, 1985, Madrid. 
—MENDOZA DÍAS—MAROTO, E: «Metodología 
y cuestionario para la recogida de cuentos fol-
kóricos», en P.N.R.E.M. (monográfico «Traba
jos de Campo», n° 4), MEC, Madrid, 1984. 
—SANCHÍS SINISTERRA, J.: «La creatividad pe
dagógica de los cuentos infantiles», en Apun
tes de Educación, N° 27, octubre-diciembre, 
1987. 
—JEAN, G.: El poder de los cuentos, Ed. Pi
rene, Barcelona, 1988. 

Severino Calleja y José Luis Hernández traba
jan actualmente como profesores de Lengua y 
Literatura en el IB «Antonio Trueba» de Bara-
kaldo (Vizcaya). 



LOS LIBROS QUE CUENTAN 
LOS LIBROS DEL CHIQUITÍN 
HELEN OXENBURY 

Libros con dibujos de gran sencillez, humor y 
movimiento que despiertan la atención de los niños, 
muestran situaciones de gran ternura y momentos 
entrañables de la niñez. 
Series: Los Libros del Chiquitín (6 meses a 3 años) 

Primeros Libros de Imágenes (de 2 a 7 años) 
Los Libros Grandes de Helen Oxenbury (A partir de un año) 

EL TEATRO DEL ESCARABAJO 
BEATRIZ DOUMERC, RICARDO ALCÁNTARA Y AYAX 
BARNES 

Una nueva idea de colección que se compone de 
un cuento para leer, su correspondiente guión 
teatral y cuatro caretas en color para su 
escenificación en casa y en la escuela. 
A partir de 6 años. 

COLECCIÓN CUADRADA 
Para crear lectores 

Álbumes ¡lustrados por los mejores 
dibujantes. Libros de imaginación llenos ele 
humor y texto muy cuidado. 
Para niños de 5 a 12 años. 

COLECCIÓN JUVENTUD 
Una buena selección de novelas de autores actuales 
españoles y extranjeros y de los mejores clásicos de 
la literatura juvenil. 
Editados en rústica y cartoné. 
Para jóvenes de 10 a 16 años. 

COLECCIÓN JUVENTUD-2 
Novelas de gran imaginación, humor y poesía 
escritas por los mejores autores españoles y 
extranjeros. 
Para niños y jóvenes de 8 a 14 años. 



Nuevas guías para 
nuevos lectores 

por María Rossinés * 

La red de bibliotecas 
de la «Fundado Caixa 
de Pensions», 
institución de amplia y 
tradicional repercusión 
en toda Cataluña, 
acaba de editar unas 
nuevas guías de 
lectura de libros 
infantiles y juveniles. 
Su orientación 
coincide con el 
espíritu de renovación 
que anima a estas 
populares bibliotecas, 

pero, además, esas 
guías vienen a 
representar una 

importante aportación 
tanto por sus 
características 
formales como por sus 
objetivos. En este 
artículo se explica el 
origen y los criterios 
generales de este 
nuevo material para la 
animación de la 
lectura entre los niños 
y los jóvenes. 



La red de bibliotecas de la Fun- culturales que van más allá de los 
dació Caixa de Pensions está libros, 
integrada por ciento once cen- A partir del año 1977 se produce un 

tros. Desde que se inauguró la prime- cambio en los planteamientos y en las 
ra, en 1923, hasta la actualidad, la funciones de nuestra red de bibliote-
función de nuestras bibliotecas ha es- cas. Hasta entonces predominaba el 
tado animada por la voluntad de ofre- usual criterio de «almacén» de libros, 
cer, en cada localidad, un servicio pú- Desde esa fecha se pasó a realizar un 
blico, gratuito y de libre acceso para concepto diverso de biblioteca que 
todos, en total consonancia con el trataba de convertir a esos equipa-
concepto de biblioteca pública. mientos en un lugar de intercambio, 

Hoy es normal el concebir la biblio- de comunicación y de apertura al 
teca como un centro cultural, cuya fi- mundo. Se parte ahora de que la bi-
nalidad es poner a disposición de los blioteca de cada lugar tenga una ac-
posibles usuarios un conjunto de li- tiva presencia en él como generador 
bros y otros documentos destinados e impulsor de nuevas iniciativas sur-
a satisfacer sus necesidades de infor- gidas en su contexto, 
mación y de ocio, pero que también 
están para propiciar otras actividades 

Se da principio así a una serie de 
actuaciones destinadas a realizar esa 
nueva concepción, cuyos objetivos 
son muy ambiciosos. Relacionaremos 
tan sólo algunas de esas actividades: 
mejoras técnicas en los procesos de 
catalogación y clasificación a través 
de una modernización técnica de las 
bibliotecas (generándose nuevos pro
ductos, como las microfichas que po
sibilitan el acceso, desde cualquier bi
blioteca, al fondo de la red); mejora 
de los fondos bibliográficos, de revis
tas y periódicos; realización de expo
siciones itinerantes, de muy diversa te
mática, y dirigidas a un público 
mayoritario; puesta en marcha de un 
programa de dinamización cultural, 
flexible y adaptado a las necesidades 
de cada población; incorporación de 
nuevos servicios y medios tecnológi
cos, etc. 

Aquí queremos destacar, de entre 
todas esas actividades, la potenciación 
de la sección infantil y juvenil, tratan
do de combinar una cuidadosa selec
ción del fondo disponible con la rea
lización de actividades de animación 
de la lectura y lúdicas en general. Una 
muestra de este interés son las guías 
de lectura que quieren acercar a los 
lectores las obras y los autores que 
pueden estar en el primer plano de la 
actualidad. Estas guías se dirigen, in
distintamente, a cualquier lector. Este 
material es el precedente inmediato de 
las nuevas guías que llevan el título de 
Els meus ¡libres (Mis Libros), que van 
específicamente dirigidas a niños y a 
adolescentes. No vamos a analizar 
aquí este notable esfuerzo que, en su 
conjunto, podemos valorar positiva
mente. Nos centraremos en estas nue
vas publicaciones dirigidas a un seg
mento mayoritario de nuestros 
usuarios. 

Niños y libros 

i En efecto, los niños suelen venir 
' muy a menudo a nuestras bibliotecas, 

llenándolas incluso en algunas horas. 
El motivo suele ser, casi siempre, el 



mismo: los deberes y otros trabajos es- modalidad de acercamiento al libro, 
colares. Es éste un motivo importan- no suele contar para los niños, 
te para acudir a una biblioteca y es, La afición a la lectura y la aptitud 
sin duda, uno de sus servicios. El he- para leer no son disposiciones inna-
cho de que los niños aprendan a do- tas. Va a ser difícil mantener el afán 
cumentarse, a buscar bibliografía y lector de los niños, sea de libros o de 
consultar fuentes diversas para hacer cómics, si éstos no encuentran un cli-
sus tareas, trabajos e investigaciones, ma que lo suscite y sostenga en su fa-
es por supuesto algo muy importante milia, entre sus amigos o en la escue-
y creativo. Pero hay otro aspecto que la misma. 
no debe olvidarse: la lectura que se Por todas esas razones se pensó que 
hace por placer simplemente, el hecho la realización de unas guías de lectu-
de leer como actividad de ocio. Esta ra que fuesen manejables, colecciona-

bles y de aspecto atractivo, podría ser 
un excelente instrumento para acercar 
el libro y los autores a los niños. Ese 
acercamiento debería, en nuestra opi
nión, entrar «por los ojos» haciendo 
que el niño o el joven se introdujera 
en el fascinante mundo de la literatu
ra no por necesidades escolares, sino 
por el simple placer de la misma 
lectura. 

Contenido y diseño 

La larga experiencia acumulada en 
estos más de diez años en nuestra ex
tensa red de bibliotecas, nos permitía 
afirmar que los niños piden, por re
gla general, libros «por temas»: uno 
de animales, uno de risa, etc.. Por lo 
tanto nos parecía que así se tenían que 
clasificar también las guías, además 

unía oe lectura juvenil 

—Tríptico. 
—Formato Dina A 4 (plegado) 
—Textos más extensos. 
—ligero predominio de la imagen sobre el texto. 
—Edad: de 10 a 14 años. 
—Bibliografía. 

Guía de lectura infantil 

—Tríptico. 
—Formato 21 X 21 cm. (plegado) 
—Textos muy breves y precisos. 
—Visualmeme muy elaboradas. 
—Predominio de la imagen. 
—Edad: hasta diez años. 



de organizarse por niveles según las 
edades. 

Para llevar a cabo esta idea inicial 
precisábamos de la colaboración de 
alguien que estuviese relacionado, al 
mismo tiempo, tanto con el mundo 
infantil como con el de la imagen y 
el diseño. Esas mismas características 
las reunía Margaret Colomer, una 
maestra que está vinculada al equipo 
de diseño gráfico de Vicens Viaplana. 
De modo que ella fue quien se encar
gó de la realización completa, inclu
yendo diseño y formato, de las guías. 

En cuanto al contenido ha sido An-
gels Ollé la encargada; ella es escrito
ra de cuentos infantiles y profesora de 
didáctica de la lengua y literatura ca
talana, en la Escuela Universitaria del 
Profesorado de EGB de Tarragona. El 
primero de los temas elegidos fue el 
de «los animales». El proceso de ela
boración fue el siguiente. Se escogie
ron las ilustraciones de los mismos li
bros seleccionados, y a continuación 
se definió el contenido. Naturalmen
te, en el nivel infantil no se incluye 
prácticamente texto alguno, mientras 
que para el juvenil se utilizan textos 

en los que los autores, referenciados 
en las guías, describen el tema trata
do en ellas, en este caso un anima! 
cualquiera. En el primer número de 
la colección se ofrece la descripción 
que hace Josep Vallverdú sobre las pa
lomas en su libro Saberut i Cua-Verd, 

la que León Tolstoi hace de un caba
llo en Historia d'un cavall; la de un 
lobo por Jack London en La crida del 
bosc. O la que puede leerse en Set 
contes de peixos sobre las anguilas. 

Una vez completado tanto el dise
ño como el contenido, quedó acaba
da la primera de estas guías. Su esque
ma será el mismo para las que le 
seguirán. Este planteamiento está en 

''; función del objetivo que estas guías 
se marcan: interesar a los lectores hi
potéticos por algunas de las obras más 
representativas y más atractivas de la 
literatura mundial que traten de un 
determinado tema. Ño se trata, pues, 
de proporcionar listas exhaustivas e 
indiscriminadas de títulos. 

Características materiales 

Estas guías son unos folletos des
plegabas que pueden utilizarse como 
postéis o coleccionarse. Están impre
sas a todo color y van ilustradas con 
los mismos personajes que son los 
protagonistas principales de los libros 
que se proponen a la lectura de niños 
y jóvenes mediante esas guías. Se in
tenta así que los lectores «deseen en
trar», por si mismos, en los libros para 
encontrar en ellos ese personaje que 
ya conocen y que les es atractivo. 

Bajo el título genérico de Els meus 
¡libres, se quiere denotar la voluntad 
de que los niños lleguen a tener sus 
propios libros y bibliotecas. Las guías 
están estructuradas en dos niveles de 
edades de los lectores, menos de diez 
y de diez en adelante; incorporando 
al final de estos últimos una pequeña 
bibliografía, en la que se diferencia 
de manera muy clara, los libros de co
nocimiento de aquellos de imagi
nación. • 

* María Rossinés es bibliotecaria-jefa de la red 
de bibliotecas de la Fundació Caixa de Pensions. 



Cuatro mensuales 
para pequeños 

El panorama de las publicaciones 
periódicas para niños en España era, 
hasta hace pocos meses, desolador. 
Dejando aparte algunas revistas, 
como las catalanas de larga tradición 
Cavall Fort y Tretzevents, los más pe
queños no disponían de ninguna pu- ¡ 
blicación de este tipo. Afortunada
mente, y coincidiendo con el inicio del 
nuevo curso, han aparecido en los 
quioscos nada menos que cuatro re- L 
vistas para niños, con una caracterís
tica común: las cuatro vienen de Fran
cia. Tal procedencia no es de extrañar, 
ya que el país vecino cuenta con más 
de media docena de revistas infanti
les, entre las que se encuentra la pio
nera —y ya clásica— Pomme d'Api, 
del grupo editorial Bayard Presse. 

De Pomme d'Api a Caracola 

Precisamente una de las nuevas re
vistas, Caracola, es la traducción de 
Pomme d'Api y la edita en Madrid el 
grupo SM & B (ediciones SM y Ba
yard Presse). Hay que destacar en ella 
la calidad de las páginas de cómic, la 
excelente selección de los cuentos pu
blicados, así como la variedad de los 
juegos y entretenimientos que propo
ne a los lectores. Sin olvidar la cola
boración de importantes ilustradores 

españoles como Ulises Wensell, Car
me Solé y Roser Capdevila. 

Dirigida a niños de 3 a 6 años, tie
ne periodicidad mensual y la suscrip
ción anual cuesta 2 700 pesetas. Ca
racola ofrece también otras intere
santes modalidades de suscripción 
para escuelas y guarderías. Para más 
información, los interesados pueden 
dirigirse a SM & B. Hispano France
sa de Ediciones, c/ Princesa, 25. 
28008 Madrid. 

El grupo Milán 

En Barcelona, por otra parte, se ha 
establecido el grupo editorial francés, 
especializado en prensa infantil, Edi
ciones Milán, que ha comenzado a 
editar tres revistas. 
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Destacamos, por su excepcionali-
dad, Wapiti, una revista mensual de 
ciencias naturales para niños de siete 
años en adelante, con una insólita ca
lidad fotográfica que permite, efecti
vamente, dedicar «una atenta mirada 
a la naturaleza», como indica su sub-
títiulo. Tupí, para lectores de tres a seis 
años, que ofrece juegos, rimas y un 
cuento, y Parastú, que se dirige a ni
ños de cinco años en adelante, con 
juegos, cuentos, historias de anima
les y manualidades, son las otras dos 
revistas de Milán. Ambas son men
suales y tienen la particularidad de lle
var un cuadernillo interior para pa
dres y educadores. El precio anual de 
la suscripción, a cada una, es de 4 000 
pesetas. Ediciones Milán está en Av. 
Paralelo, 131, entresuelo 2B. 08004 
Barcelona. 
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Montse 
Ginesta 

V 
Tr o no dibujo lo que veo, sino 

: lo que me gustaría ver. 
Quizás por, esto, el mejor 

modo de definirme no es describir lo 
que soy, sino lo que me gustaría ser. 

Si yo fuera un pájaro, me gustaría 
ser una gallina disfrazada de bailari
na de can-can. 

Si yo fuera un árbol, me gustaría 
ser un tilo verde y lozano; así todas 
las princesas podrían hacer la siesta 
bajo mi sombra olorosa. 

Si yo fuera un aparato mecánico, 
me gustaría ser una bicicleta de color 
blanco con pedales, manillar y ruedas 
transparentes. 

Si yo fuera un edificio, me gustaría 
ser un faro y guiñar el ojo cada no
che a todos los barcos que llegasen al 
puerto. 

Si yo fuera un instrumento musical, 
me gustaría ser un trombón, relucien
te y sincopado, para entretener a la 
gente que me escuchase con cálidas 
melodías de jazz. 

Si yo fuera un objeto maravilloso, 
me gustaría ser un libro tan inspira
do que hiciera posible, a quien lo le
yera, convertirse en sabio y alcanzar 
también la felicidad. 

I AUTORRETRATO!' 



LIBROS 

Uno de los principales cometidos de -w- -jk T • "I "I 1 
CLIJ es el de informar, puntual y de- O [VI O A / 1 (~í O f l f^Y] I Q 
talladamente, de las novedades que el 1 J \ \ JL ^i Cv V X vX CX vX W^XX XCX 
.secto/* í/e/ //Aro infantil ofrece cada mes. 
Un sector fuerte, con un importante vo- •* • • r\ j * "I 
/w/«e« de edición, que supone un 26% I "| T ^ ^ T ^ O T i l \*fJk 1 ~Y\ T O T"l T I i 
aproximadamente de la producción to- J[ J. ^ \^ ±_ ^L L L4- X CX X JL i . JL Cv X X L A JL 
tal. Esa abundancia editorial no se co
rresponde con la existencia de una crí
tica especializada, al servicio del lector 
y del editor mismo. Por eso CLIJ R o s a Mut* 
dedica casi un tercio del total de sus pa- ^ o a 
ginas a la sección «Libros». 
Un espacio que pretende dar respues
ta a las numerosas preguntas que se ha- _ ^ ^ 
ría un adulto ante las repletas estante- j i 
rías de una hipotética buena librería: ^ ^ ^ 
¿para qué edades son adecuados estos \ i" im sta es una bibliografía de te- los cuentos actuales y directos de Ras-
libros?; ¿son obras de creación, de di- \ j mas navideños dirigida tro de Dios, el simpático ángel de 
vulgación o libros para jugar?; ¿son li- r i abiertamente al público in- Montserrat del Amo. 
bros de humor, de misterio, de aventu- fantil, en un intento de facilitarle, me- En El regalo de los reyes magos, de 
ras, realistas, de ciencia-ficción, diante una guía de lectura, el acceso O'Henry, destaca el ofrecimiento de 
policíacos, de poesía, de viajes...?; ¿cuál a obras literarias en las que se ponen lo más preciado de uno mismo y en 
es su precio?; ¿quiénes son sus autores? de manifiesto los sentimientos de Amahl y los reyes magos, Amahlten-
Nuestra sección de «Novedades» será amistad, amor y solidaridad que la drá que dejar atrás lo que más quiere 
necesariamente selectiva y abarcará Navidad ha reivindicado siempre en el mundo, ya que no puede renun-
tanto obras de creación como de divul- como suyos, además de otro tipo de ciar a dar las gracias al niño que le ha 
gación o conocimientos. Las primeras obras en las que el humor, los juegos curado. 
se presentan agrupadas por un criterio y el ambiente de fiesta, en definitiva, En los libros actuales para los más 
de edad que debe tomarse únicamente son protagonistas. pequeños se combinan adecuadamen-
como punto de referencia, sin olvidar Entre los libros de corte clásico que te sensaciones y sentimientos. La 
que no hay dos niños iguales y que son- tratan la Navidad desde el punto de amistad y la solidaridad, como la de 
muchos los factores, aparte de la edad, vista más tradicional, destacan estos Los buenos amigos que salen a ofre
c e conforman y determinan tanto los tres cuentos procedentes de Centroeu- cerse mutuamente una zanahoria sin 
intereses temáticos como la misma ma- ropa: La canción del pastorcillo, Un temor a la nieve ni al frío; la amistad 
durez lectora. Por otra parte, los libros niño ha nacido, y El mejor regalo, de Sepo hacia Sapo a quien cree per-
de divulgación se presentan por mate- donde la adoración de los magos y los dido en el bosque, en los preciosos 
rías, con indicación de la edad reco- pastores y la luz mágica de la estrella cuentos Sapo y Sepo un año entero; 
mendada en cada caso, de la misma for- de oriente se unen para ofrecernos así como la de los amigos de Álex, que 
ma que se hace con los cómics, que una visión dulce y emotiva de la le procuran unas deliciosas galletas en 
tienen su propio y merecido espacio es- Navidad. Feliz Navidad, Álex; la feliz y solida-
pecífico. Finalmente, en el apartado En esta misma línea vemos libros de ria Navidad con Cesar y Ernestina, en 
«Ensayo» se incluyen comentarios y re- autores tan distintos y épocas tan ale- la que estos tiernos personajes orga-
señas de libros sobre literatura infan- jadas como Dickens en su Canción de nizarán una hermosa fiesta para to-
til que permitirán al lector interesado Navidad, Maese Pérez el organista de dos sus amigos. 
la profundización y puesta al día sobre Bécquer y Nochebuena de Selma Lar- Tampoco falta el humor. Desde el 
los diversos aspectos relacionados con gerlóf, narraciones en las que la ma- humor tranquilo y bonachón de Ba-
el tema. En este primer número de gia de la Navidad y los sentimientos bar en su largo recorrido A la búsque-
CLIJ abrimos sección con una biblio- tradicionales de paz entre los hombres da de Papá Noel, pasando por la risa 
grafía especial dedicada a la Navidad, son manifiestos, tal como lo son en que produce el despiste de Papá Noel, 
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que carga por equivocación, en el saco lén de El ángel con gorro de lana, has-
de los juguetes, a un travieso oso po- ta el humor que suelen provocar los 
lar en Los apuros de Papá Noel de inconvenientes de las reuniones fami-
Steven Kroll, hasta llegar al gruñón y liares en Boy (relatos de infancia), pa-
divertido Papá Noel de Raymond sando por el relato del crecimiento in-
Briggs, a quien le sienta fatal tener terior del protagonista de La extraña 
que dejar la paz del hogar, año tras Navidad de Jonás. 
año, para ir a repartir los juguetes; sin Jugar, representar y participar es el 
olvidar el libro-juego La Navidad de título bajo el que hemos agrupado 
Spot, de Eric HUÍ, para los más pe- una serie de libros de actividades, muy 
queños de los pequeños. adecuados para la preparación de fies-

Entre los relatos fantásticos y ma- tas y entretenimientos. Así Bibi en in-
ravillosos destacan los cuentos de An- vierno de Mercé Llimona, Navidad de 
dersen El Abeto y La reina de las nie- Roser Capdevila y Pau i Pepa és Na
ves. Andersen es el autor del frío por dal de M. Ginesta i M. Balaguer 
excelencia. No hay frío mayor que el muestran la Navidad en el entorno es-
que desprende el espejo mágico del colar y familiar, mientras que la co-
malvado hechicero de la Reina de las lección Regalos de Anaya, Manual de 
Nieves, puesto que hiela el corazón, Navidad de Malcolm Bird y Diciem-
ni el de la nieve que cubre a la peque- bre de Hans Jürgen Press enseñan 
ña vendedora de La caja de cerillas; cómo hacer toda clase de regalos, go-
en El abeto el frío procede del aban- losinas y suculentos menús, juegos 
dono y del olvido que matan todas las de interior y exterior, en solitario y de 
esperanzas. participación. Además, en el libro de 

Dentro de este grupo de lo maravi- Bird, hay un extenso capítulo que ha-
lloso, contrastan con las narraciones bla de la Navidad a través del mun-
citadas anteriormente, por la alegría do, muy adecuado para los más cu-
de los finales felices, El cascanueces riosos. 
y el rey de los ratones, de Hoffman, Como muestra la presente selec-
con las preciosas ilustraciones de Je- ción, fuera de nuestras fronteras las 
sus Gabán en la edición que reseña- fiestas navideñas, con todos sus com
inos, junto con la sencilla y tierna his- ponentes de ángeles, belenes, árboles 
toria de Despierta, Oso... ¡es y fiesta familiar, atraen a escritores e 
Navidad!, en la que Oso romperá el ilustradores muchísimo más que en 
ciclo natural de las cosas despertán- nuestro país. Por ello, y pensando en 
dose en pleno invierno para asistir al los interesados en el tema que tengan 
gran acontecimiento; la oportunidad de salir al extranjero, 

Famosos de la literatura como Tol- hemos añadido algunos títulos, aún 
kien, Preussler, Dahl o Sauterau han no publicados en nuestro país, que 
tratado el tema de la Navidad en sus merece la pena conocer: 
libros, desde Las cartas de Papá Noel Christmas!, donde el poeta de la 
que cada año escribía Santa Claus a ilustración Peter Spier refleja con sen-
los hijos de J.R.R. Tolkien, a la lee- sibilidad y dominio del color el «todo 
ción de geografía práctica hacia Be- Navidad». The night before christmas 
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y Le premier Noel, dos libros en los 
que Tomie de Paola, autor especial
mente inspirado por los temas navi
deños, ilustra con sus personalísimos 
dibujos un poema que Clement Moo-
re escribió para sus hijos en 1882, en 
el primero, y en el segundo, recrea, en 
un bellísimo libro en tres dimensiones, 
el nacimiento de Jesús en Belén. En 
&A new coat for Anna, Anita Lobel 
ilumina un hermoso texto de Harrie-
te Ziefert, inspirado en la realidad, en 
el que están presentes las enormes di
ficultades por sobrevivir después de la 
segunda guerra mundial y que son su
peradas gracias al amor y al tesón. El 
indiscutible escritor-ilustrador Ray
mond Briggs, dotado de tanta sensi
bilidad como de espíritu crítico, nos 
ofrece en The snowman una de la más 
bellas fábulas actuales ilustradas. Las 
series protagonizadas por personajes 
muy próximos a los pequeños tampo
co excluyen la representación de la 
Navidad, como en el caso de la famo
sa ratoncita Angelina que en Angeli
na's Chirstmas se preocupa, como 
siempre, por traer la felicidad a los 
que la rodean. Finalmente, en A 
christmas book, Svend Otto nos ofre
ce unos perfectos decorados que nos 
trasladan a unas navidades de finales 
del siglo pasado en su Dinamarca 
natal. • 

* Rosa Mut es directora de la Biblioteca Cen
tre Documental del IME (Instituto Municipal 
de Educación) de Barcelona. 

De 0 a 8 años 

BRUNHOFF, Jean de: Babar y el 
papá Noel, Madrid: Alfaguara, 1983 
(Infantil Alfaguara; 54). En catalán: 
Babar i el papá Noel, Barcelona: 
Ahorna, 1987 (Ahorna Baobab; 23). 

FANG YI-K'IUN; SALVA, Francesc 
(adap., il.): Los buenos amigos, Bar
celona: La galera, 1985 (Cuentos po
pulares; 50). En catalán, en la misma 
editorial. 

GAMMELL, Stephen: Despierta, 



oso... ¡Es, Navidad!, Madrid: Altea, 
1982 (Altea benjamín; 45). 

HILL, Eric: La Navidad de Spot, 
Bilbao: Fher, 1983. En catalán, vasco 
y gallego en la misma editorial. 

La hormiguita que iba a Jerusalén, 
Barcelona: La galera, 1970 (Cuentos 
populares; 2). En catalán, en la mis
ma editorial. 

KROLL, Steven; PAOLA, Tomie de 
(il.): Los apuros de papá Noel, Ma
drid: Altea, 1984 (Altea benjamín; 
89). 

LOBEL, Arnold: Sapo y Sepo, un 
año entero, Madrid: Alfaguara, 1981 
(Infantil Alfaguara; 30). 

TÜRK, Hanne: Feliz Navidad, 
Álex, Barcelona: Destino, 1983 (Álex; 
6). En catalán, en la misma editorial. 

UNGERER, Tomi: La Navidad de 
losMelops, Madrid: Alfaguara, 1983 
(Infantil Alfaguara; 66). 

VINCENT, Gabrielle: Navidad con 
César y Ernestina, Madrid: Altea, 
1981 (Los álbumes Altea). 

WELLS, Rosemary: El saco de de
saparecer, Madrid: Altea, 1981 (Altea 
benjamín; 20). 

A partir de 8 años 

A M O , Montserrat del: Rastro de 
Dios y otros cuentos, Madrid: S.M.; 
1982 (El barco de vapor; 18). 

ANDERSEN, Hans Christian: La 
caja de cerillas, en: Cuentos de An
dersen, Palma de Mallorca: José J. de 
Olañeta, 1985 (Biblioteca de cuentos 
maravillosos; 5), p. 78-82. En catalán: 
Rondalles d'Andersen, Barcelona: ed. 
Joventut, p. 162-174. 

ANDERSEN, Hans Christian; IM-
SAND, Mercel (il.); MARSHALL, Rita 
(il.): El abeto, Madrid: Anaya, 1984 
(Ratón Pérez). En catalán y gallego, 
en el mismo grupo editorial. 

ANDERSEN, Hans Christian; EIDRI-
GEVICIUS, Stasys (il.): La reina de las 
nieves, Madrid: Anaya, 1986 (Ratón 
Pérez). En catalán y gallego, en el mis
mo grupo editorial. 

BARANDARIAN, L.: El nacimiento 
de Kixkiyel origen del olentzero, Bil

bao: Txertoa, 1980 (Antología de fá
bulas y leyendas del país vasco). 

BOLLIGER, Max; ZAVREL, STEPÁN 
(il.): La canción del pastorcillo, Ma
drid: S.M., 1981 (Cuentos de la torre 
y la estrella; 5). En catalán, en el mis
mo grupo editorial. 

BRIGGS, Raymond: Papá Noel, Va-
lladolid: Miñón, 1982 (Duende). 

CAPEK, Jindra: Un niño ha naci
do..., Madrid: S.M., 1984 (Cuentos de 
la torre y la estrella, 17). En catalán, 
en el mismo grupo editorial. 

MENOTTI, G.C.: Amahly los reyes 
magos, Barcelona: Lumen, 1987 
(Grandes autores; 19). 

URBIETA, I.: Gurpil gabeko gurdia, 
Bilbao: Sendoa (Urte guztiko bertso 
eta ipuinak; 12). 

WILKESHUIS, C ; VINCENT, R. 
(il.): El mejor regalo, Madrid: S.M., 
1984 (Cuentos de la torre y la estre
lla; 1). 

ZULAIKA, R.: Gabon-Gaba, Bil
bao: Itxaropena, 1967 (Iupin ja-
torrak). 

A partir de 11 años 

ARESTI, G. Umezurtz aberatsak 
gabonetan jokate nahi, Bilbao: Susa 
(Literatur lanak; 6). 
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ESTOMBA, J.M. Gabon ipuinak, 
Bilbao: CAV (Temas vizcaínos; 60). 

HOFFMANN, Ernest Theodor Ama-
deus; GABÁN, Jesús (il.): El cascanue
ces y el Rey de los ratones, Madrid: 
Anaya, 1987. 

JANER MANILA, Gabriel: El rey 
Gaspar, Barcelona: La Galera, 1976 
(Los grumetes). En catalán, en la mis
ma editorial. 

LÁGERLÓF, Selma; GRAU Xavier 
(il.): Nochebuena, Barcelona: Lumen, 
1981 (Grandes autores; 3). 

O'HENRY; ZWERGER, Lisbeth (il.): 
El regalo de los Reyes Magos, Ma
drid: Altea, 1986 (Los álbumes Altea). 

PREUSSLER, Otfried; HOLZING, 
Herbert (il.): El ángel con gorro de 
lana: seis historias de Navidad, Bar
celona: Noguer, 1986 (Mundo mági
co; 66). 

SAUTEREAU, Francois; RUANO, Al
fonso (il.): La extraña Navidad de Jo
ñas, Barcelona: Noguer, 1985 (Cuatro 
vientos; 54). 

A partir de 14 años 

BARRUTIA, R: Gabonetako Ikuski-
zume, Bilbao: Labayru, 1980 (Euskal 
idazleak bizkaieraz). 

BÉCQUER, Gustavo Adolfo: Maese 
Pérez el organista, en: Leyendas, Ma
drid: Anaya, 1984 (Tus libros; 40), p. 
103-120; 

DAHL, Roald: Boy (Relatos de in
fancia), Madrid: Alfaguara, 1987 (Ju
venil Alfaguara; 194). En catalán: El 
nen: contes d'infáncia, Barcelona: 
Empúries, 1986(L'odissea. Narrativa 
per a joves; 11). 

DICKENS, Charles; RACKHAM, Art-
hur (il.) (et. al.): Canción de Navidad, 
Madrid: Anaya, 1986 (Tus libros; 71). 
En catalán: Una caneó de Nadal: his
toria nadalenca de fantasmes, Barce
lona: Juan Granica, 1987 (Lectures 
Moby Dick; 38). En gallego: Un can
to de Nadal, Vigo: Xerais, 1987 (Xa-
barín; 16). 

TOLKIEN, J.R.R.: Las cartas de 
papá Noel, Barcelona: Minotauro, 
1983. 



Jugar, representar, participar ROSEN, Clare: Regalos, Madrid: Nota: 
A n a v a 1985 Han colaborado en esta selección: la librería Ca-

n . - „ . . ' talonia de Barcelona; la Biblioteca Pública de 
ÜALAGUER, M a r t a ; UINESTA, M o n t - . ¡ b extranjeros Guadalajara, el Centro de Documentación e In-
ser ra t : Pau i Pepa és Nadal!, Ba rce - ' vestigación de la Fundación Germán Sánchez 
lona: Abadía de Montserrat, 1983 BRIGGS, Raymond: The Snowman, Ruipérez de Salamanca, la Escuela Universita-
(Pau i Pepa; 3). London: Hamish Hamilton Ltd., 1978. r i a df P l o r a d o de RkoriatzaGipustoa la 

T« ~ w i T - V . ^ A I * * i-, T ^ , . ^ , T revista Letragorda de Murcia, la Central de Bi-
BIRD, MaCOlm; DART, A l a n : Ma- HOLABIRD, K a t h a n n e ; GRAIG, H e - b i ¡ o t e c a s Populares de Madrid, la Biblioteca de 

nual de Navidad, Madrid: Anaya, len (il.).: Angelina's Christmas, Lon- Azuqueca de Henares, la Biblioteca del Ayun-
1986. E n c a t a l á n , en el m i s m o g r u p o d o n : A u r u m PreSS, 1985. tamiento de La Coruña y el Seminari de biblio-
e d i t o r i a l . MOORE, C l e m e n t ; PAOLA, Tomie grafía infantü de l'Assockció de Mestres Rosa 

/ - ^ . , . „ „ . „ -KII • A ' / ^ . „ , , . , „ , . , , „ „ , . ^ Sensat, el Seminan de literatura infantil i juve-
GUADRAT, Mane-Agnes; CAPDEVI- de: The night before Christmas, Ox- nU (<Liegir a L- esCoia» del [ME de Barcelona, 

LA, Roser: Navidad, Barcelona: La ford: University Press, 1981. y el Seminario de literatura infantil del Servi-
galera, 1987 (Los días diferentes). En SPIER, Peter: Christmas!, New c io Municipal de Educación de La Coruña. 
catalán, en la misma editorial. York: Doubleday and Cy., 1984. 

JÜRGEN PRESS, Hans: Diciembre, SVEND, Otto S.: A Christmas 
Madrid: Espasa-Calpe, 1987. Book, London: Pelham Books, 1978. 

LLIMONA, Mercé: Bibíy el invier- ZIEFERT, Harriet; LOBEL, Anita 
no, Barcelona: Hymsa, 1983. En ca- (il): A newcoatfor Arma, New York: 
talán, en la misma editorial. Alfred A. Knopf, 1986. 

Profesor, profesora, si quieres que tus alum- Porque enseña y entretiene. Para que dejes volar su imaginación. 
nos aprendan un montón de cosas. Y si Porque trae preciosas ilustraciones a todo De venta en todas ¡as librerías. 

u quieres que se diviertan mientras tanto, pon color. Y porque está escrita con simpáticos _ _ _ r _ „ ^ . « > y A _ / — 
^ en sus manos ala delta. textos adaptados a cada edad. " ^ ^ ^ — / _ _ ^ _ 

La nueva Colección de Literatura Infantil y Apréndete bien la lección: recomienda ala — J ^ = = = = -
juvenil que les entusiasmará. delta a tus alumnos. 100 AÑOS At PIE DE LA LETRA 
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DE O A 5 AÑOS 

LIBROS/NOVEDADES 

Mi primer gran libro 
Tony Wolf. 
Editorial Molino. 
Barcelona, 1988. 
2950 ptas. 
Existe versión en catalán. 

Desde luego éste es un libro gran
de. Tan grande de tamaño que es un 
libro estupendo para que se tenga en 
pie, como un biombo, mientras el lec
tor, cómodamente tumbado en el sue
lo, lo lee o mejor dicho, se asoma a 
él y lo mira: porque lo mejor de este 
libro son las imágenes. Multitud de 
muñecos llenan sus gruesas páginas 
de cartón, entablando diálogos entre 
sí. Diálogos que o pueden estar escri
tos o basta con que el lector se los 
imagine, al identificarse con la acción 
de los protagonistas. Un libro grande. 

El león de Luis 
Rosemary Wells. 
Ilustraciones de la autora. 
Traducción de Pablo Gervás. 
Colección Austral Infantil, 34. 
Editorial Espasa Calpe. 
Madrid, 1988. 
435 ptas. 

La gran autora americana nos na
rra los juegos de Luis y sus herma
nos mayores, Sofía y Jorge. Los her
manos mayores siempre son los que 
deciden no sólo a qué jugar, sino 
también el papel del hermano pe
queño en los juegos. Y si el peque
ño protesta, los mayores cambian de 
juego... Hasta que un día Luis se en
cuentra con un león que quiere ju
gar con él. Un león sólo para Luis. 

La pequeña anécdota que da pie a 
esta historia está contada con gra
cia y ternura, tanto a través de los 
excelentes dibujos, como del breví
simo texto dialogado que se encuen
tra en cada página. 

La casa 
Catherine Siegel. 
Colección Aprende Más Palabras,5. 
Editorial Molino. 
Barcelona, 1988. 
325 ptas. 

Más que de un libro convencional 
se trata de un desplegable troquelado 
en cartón grueso, en el que podemos 
ver el interior de una casa habitada 
por una familia de ratones. La mira
da del pequeño lector puede recorrer 
este espacio de maxi-ilustración, de 
vez en cuando se detendrá en un tex
to impreso: «la lámpara», «la mesa», 
«el despacho» etc. Se intenta así a tra
vés de los objetos representados inci
tar al niño a la lectura del texto. De
jando a parte ese ejercicio lector, la 
ilustración habla por sí misma, per
mitiendo imaginar las mil aventuras 
que les pueden ocurrir a los ratones 
protagonistas. 



Un Tipo Duro 
Rose Impey 
Ilustraciones de Sue Porter. 
Traducción de Juan Manuel Ibeas. 
Colección Los Traviesos. 
Ediciones Generales Anaya. 
Madrid, 1988. 
600 ptas. 

Un osito de peluche es una buena 
compañía para cualquier niño o niña. 
La niña de esta historia tiene un osi
to que, según ella afirma, es «un tipo 
duro». Desde luego hace falta serlo 
para soportar todo lo que tiene que 
aguantar este oso: pelear con mamá 
y con papá: huir de la persecución del 
perro; trotar por los montes; zambu
llirse en las charcas, y todo porque su 
dueña lo lleva siempre consigo. 

Cada página presenta alguna esce
na de la vida cotidiana y de la rela
ción entre la niña, su hermano y el 
oso. Un texto muy breve y de letra 
muy clara, describe, en una o dos fra
ses, lo que ocurre. 

. "p ~ nr tO I yendo». Se trata de un total de 16 cua-
j -CUUUU. dernillos, en los que partiendo de una 

cancioncilla o de un juego popular ca-
C.N. Luis García, E. Echeberria y J. nario se introduce a los niños en la 
Palmas lectura. Los protagonistas de estas 
Ilustraciones de «El Arcón» breves historias son dos niños: Jonay 
Colección Boliche. y Dácíl, y un perro, Tobi. Cada volu-
Editorial Interinsular Canaria. m e n de la colección va presentando 
Santa Cruz de Tenerife, 1985. gradualmente un nivel de dificultad 
2700 ptas. toda la colección. lectora más alto, que irá compensado 

por la profusión de imágenes y por la 
Este es uno de los títulos de una in- posibilidad de que el niño ya conoz-

teresante colección de «cuentos cana- ca previamente el juego o la canción 
rios para comenzar a leer y gozar le- en la que el libro se centra. 
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Osito polar, 
¡vuelve pronto! 
Hans de Beer. 
Ilustraciones del autor. 
Traducción de Humpty Dumpty. 
Editorial Lumen. 
Barcelona, 1988. 
980 ptas. 
Existe versión en catalán. 

Lars es un pequeño oso polar al que 
le encanta dejarse llevar por las olas. 
Naturalmente esto tiene sus riesgos, 
como, por ejemplo, el de ser atrapa
do por la red de un barco pesquero. 
Una vez izado a bordo, Lars se encon
trará con Nemo, el gato del barco, que 
le presentará a Johnny. Y Johnny le 
ayudará a volver, por fin, a casa. 

Esta es la segunda aventura de Lars 
que se edita. Como en la primera, la 
precisión y el equilibrio con que se 
describen los sentimientos del peque
ño oso, —fascinado por los nuevos 
amigos y escenarios, y a la vez nos
tálgico de su hogar y su familia— son 
ejemplares. Como el primero, este es 
un libro muy adecuado para prime
ros lectores en busca de amigos y 
aventuras: en compañía de Lars en
contrarán ambas cosas. 



Paquito Cebón 
busca un tesoro 
Irina Korschunov. 
Ilustraciones de Sandy Nightingale. 
Traducción de M.D. Ábalos. 
Colección Arbolé. 
Ediciones Generales Anaya. 
Madrid, 1988. 
530 ptas. 
Existe versión en catalán y gallego. 

Paquito Cebón, un cerdito muy ca
sero, encuentra un plano del tesoro en 
el arca de su bisabuelo, el famoso pi
rata Jeremías Cebón. Y aunque no re
sulta nada fácil emular a un antepa
sado tan glorioso, Paquito lo intentará 
y saldrá en busca del tesoro. 

Una aventura de piratas amena, en
tretenida, con humor e ironía y muy 
bien ilustrada, que puede gustar mu
cho a los lectores. 

Tres amigos 
Eva Eriksson. 
Ilustraciones de la autora. 
Traducción de Leopoldo R. 
Regueira. 
Colección Austral Infantil, 36. 
Editorial Escaus Calpe. 
Madrid, 1988. 
400 ptas. 

Víctor es el mejor amigo de Ro
salía. Por eso, cuando Rosalía enfer
ma de paperas y tiene que dejar de 
verle, se pone muy triste. Pero aún 
lo estará más cuando las paperas ter
minan... Mientras ella estaba enfer
ma, Víctor se ha hecho amigo de So
fía. Se desencadena así una historia 
de celos y de competencias, excelen
temente observada y narrada. El li
bro acabará en una hermosa amis
tad entre Sofía, Rosalía y Víctor. Los 
dibujos, de una fina precisión, com
plementan magníficamente la na
rración. 

Valentín, 
nos gustas así 
Paloma y Ulises Wensell. 
Ilustraciones de Ulises Wensell. 
Colección Valentín, 2. 
Editorial Destino. 
Barcelona, 1988. 
300 ptas. 
Existe versión en catalán. 

El protagonista de esta historia es 
Valentín, un pequeño gusanito verde, 
con cuatro pelos tiesos en la cabeza, 
al que no le acaba de gustar su pro
pio aspecto físico. Valentín emprende 
un viaje en el que irá engalanándose 
con las prendas que le dejan una li
bélula, un ratón y una lagartija. Ad
quiere así un aspecto estrafalario del 

que se burla una oruga, que después 
le ayudará a librarse de sus comple
jos y a reanudar su camino con una 
sonrisa. Una hermosa historia para 
pequeños. 



El pare sense veu 
más marchosos y el narrador es su 

JoseD Lluch kijo que asiste, impotente, a la fuga 
Ilustraciones de Montse Ginesta. d e l a v o z d e s u P.aPá- L o 4.ue P u e d e 

Colección La Sirena, 27. *fer consecuencias imprevistas esta 
Editorial La Galera. í; la ra L a s ° l u c l o n « bnUante. Y bn-
Barcelona 1988 liantes también son las ilustraciones 
280 Dtas ' c iue anaden elementos complemen-
Existe versión en castellano. t a r i ? s a l ° d o l o <lue e l fext0 n o P.ue~ , 

de describir, so pena de convertirse 
en demasiado largo para lectores tan , 

He aquí un buen intento de crea- jóvenes. 
ción de cuentos chiquitos para niños El humor y la ironía recorren este . 
y niñas post-modernos. El protago- libro del que los urbanitas acérrimos 
nista es un cantante de rock de los pueden hacer uso. 

El niño y el árbol 
Viví Escrivá. 
Ilustraciones de la autora. > 
Colección Manzana Mágica. 
Ediciones Júcar. 
Gijón, 1988. 
795 ptas. 

Un niño sin nombre y sin hogar, al 
que todos rechazan, será quien ayu
de a comprender a la gente del pue
blo que un viejo árbol es algo más que 
un trozo de madera y que «cada ho-
jita nueva que nace es tan valiosa 
como una estrella». 

Se trata pues de una historia de per
fil roussoniano, entrañable y llena de 
cariño hacia la naturaleza y los niños, 
subrayada por los delicados dibujos 
de la autora. 

Historia de Babar, 
el pequeño elefante 
Jean de Brunhoff. 
Ilustraciones del autor. 
Traducción de Pablo Valero. 
Colección Álbumes Babar. 
Ed. Aliorna. 
Barcelona, 1988. 
1 990 ptas. 
Existe versión en catalán. 

Más de cincuenta años después de 
su primera publicación, este libro, que 
ahora nos llega con su gran formato 
original, continúa siendo uno de los 
mejores libros infantiles que jamás se 
han escrito. 

Cuenta la historia de Babar, un pe
queño elefante que huye de la selva y 
halla refugio en la ciudad (un París 
que no consigue esconder su identi
dad). Allí encuentra a una vieja seño
ra que le lleva a su casa y lo introdu
ce en sociedad. Con el bagaje de lo 
mejor de esta sociedad Babar volverá 
a la selva acompañado por Celeste, su 
esposa. Y se convertirá en rey. Tras la 
simplicidad de esta historia hay todo 
un fino mundo psicológico y pedagó
gico por explorar. En esa exploración, 
niños y adultos pueden compartir no 
sólo la lectura del libro, sino lo más 
importante: el placer que produce 
leerlo juntos. Bienvenido este gran ál
bum y larga vida a Babar. 



Zapatones 
Pilar Mateos. 
Ilustraciones de Alfonso Ruano. 
Colección Cuentos de la Torre y la 
Estrella, 31. 
Ediciones S. M. 
Madrid, 1988 
690 ptas. 

Esta es la sorprendente historia de 
un niño al que los zapatos le queda
ban pequeños tan rápidamente, que 
tenía que estrenar otros todos los 
miércoles y todos los domingos. Le 
llamaban Zapatones y tuvo que refu
giarse en una casa de arena, tan bo
nita y sugestiva como los novedosos 
dibujos de Alfonso Ruano, que apor
tan al libro una calidad excepcional. 

La autora sigue mostrando en este 
relato su habilidad narrativa, que la 
lleva a provocar situaciones fantásti-

. cas a partir de hechos cotidianos, 
manteniendo un buen ritmo. Estas ca
racterísticas, y las acertadas ilustracio
nes hacen del libro una estimulante 
obra. 

DE 8 A 10 AÑOS 

Minimals 
Miquel Obiols. 
Ilustraciones de .losé R. Sánchez. • 
Colección Volúmenes Singulares. 
Mioma Editorial. 
Barcelona, 1988. 
3 800 ptas. 
Existe versión en castellano. 

Esta es una historia con mucha 
magia. Y con muchas emes, pues 
todo lo que ocurre en ella empieza 
con la letra M. En Metrópoli vive un 
chico, Max, que rompe todo lo que 
toca. Hartos de ello, sus padres de
ciden empaquetarlo y lo mandan re
coger por una agencia de mensaje
ros, que tiene la característica de 
quedarse con los paquetes en vez de 
repartirlos. Max llegará así a la casa 
de la M, llena de gentes y cosas sor
prendentes. Un día escucha la ma
ravillosa historia de Fata Morgana 

y recibe el encargo de recoger el 
Minimal. 

Pero el Minimal está ahí, para 
Max, el protagonista, y para el sor
prendido lector: un auténtico y vivo 

; Minimal. 
i El libro va acompañado de un so

bre con minimales de verdad que, al 
¡ ser introducidos en una solución de 

sales y agua, crecerán y se desarro
llarán en casa del lector. Por unos 
días, los auténticos minimales acom-

: pañarán al lector en la continuación 
¡ del libro: podrán enterarse de cómo 

los habitantes de la casa de la M se 
enfrentaron a Míster Mil, o cómo 
Max se convirtió también en un 
minimal... 

Mefi, Sata y Monio 
Mercedes Neuscháfer-Carlon. 
Ilustraciones de Javier Aceytuno. 
Editorial Lumen. 
Barcelona, 1988. 
980 ptas. 

En un castillo tenebroso vivía un 
conde con sus tres hijitos: tres criatu
ras verdaderamente maléficas e infer
nales. El conde se casó con una mu
jer que tenía tres hijas encantadoras, 
y éstas pronto fueron objeto de las 
burlas de los tres terribles muchachos. 
¡Pobres niñas, qué mal lo pasaron al 
quedarse solas en el castillo con sus 
tres hermanastros! Sugerente y mali
ciosa, la historia mantiene al lector en 
vilo hasta el final, que resulta intri-
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gante como el principio. Las cuidadas 
ilustraciones y la maquetación ayudan 
a crear la atmósfera de este libro, no 
apto para miedosos. 



Un cuento grande 
como una casa 
Ricardo Alcántara y Beatriz 
Doumerc. 
Ilustraciones de Marcelo Spotti. 
Ediciones Generales Anaya. 
Madrid, 1988. 
1 358 ptas. 

Galardonado con el Premio Laza
rillo del 87, este libro narra las peri
pecias de una familia que se ve obli
gada a cambiar de casa continuamen
te. Cada una de ellas es diferente a las 
demás y en todas ocurren aconteci
mientos diversos. Al final, en el re
cuerdo de la familia, cada casa es un 
trocito de la vida que les ha tocado vi
vir. El libro es una sucesión de esce
narios y de personajes tratados con 
mucho cariño, tanto por los autores 
como por el ilustrador. 

¡Quiero una 
medalla! 
Lluísot. 
Ilustraciones del autor. 
Colección Apelles Mestres. 
Editorial Destino. 
Barcelona, 1988. 
975 ptas. 
Existe versión en catalán. 

Había una vez un general que se pi
rraba por las medallas. Cuando des
cubrió que en su pechera todavía que
daba lugar para una nueva medalla, 
no reparó en gastos —ni en guerras-— 
para obtenerla. Y la consiguió, desde 
luego. Pero no precisamente en una 
guerra. 

Este libro, ganador del Premio 
ApeMes Mestres del año pasado, auna 

un buen texto, en el que la ironía y los 
juegos verbales desempeñan un gran 
papel, con unos espléndidos dibujos 
caricaturescos llenos de detalles y sor
presas. 

Perico Trotamundos 
Caries Cano. 
Ilustraciones de Paco Giménez. 
Traducción de Dolores G. Hinarejos. 
Colección La Piragua, 4. 
Mestral Libros. 
Valencia, 1988. 
275 ptas. 
Existe versión en catalán en Gregal 
Llibres. 

Los amantes de los juegos de pala
bras encontrarán en este libro mate
rial para su vicio. Con un ritmo 
acelerado y una cuidadísima maque-
tación realzada con excelentes ilustra
ciones de Paco Giménez, se narra en 
él el último viaje de Perico Trotamun
dos. El inquieto protagonista, harto 
de haberlo visto todo, se aburre mor-
talmente. Hasta que encuentra el 
modo de dar la vuelta al mundo al re
vés, marcha atrás como los cangrejos. 
De este modo se adentrará en el «País 
al Pie de la Letra», un lugar que to
dos podemos visitar si vamos «con la 
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cabeza muy alta» o somos capaces ae 
extasiarnos ante la musicalidad de una 
«zarzuela» de pescado... 



Un puñado 
de miedos 
Concha López Narváez. 
Ilustraciones de M. Menéndez. 
Colección Catamarán, 2. 
Ediciones S.M. 
Madrid, 1988. 
295 ptas. 

Esta es la relación de lo que ocu
rrió durante las vacaciones de Quique, 
en casa de su abuela con sus padres, 
tíos y un montón de primos. Las va
caciones fueron estupendas, pero Qui
que descubrió que, con sus diez años, 
tenía un montón de miedos y muy po
cos recursos para superarlos. Todos le 
ayudarán a enfrentarse con el proble
ma, pero tendrá que ser el sólo quien 
lo resuelva. En un estilo que deja tras
lucir su sensibilidad andaluza, la 
autora consigue captar la atención del 
lector ante el desarrollo, paso a paso, 

de la incruenta lucha de Quique con
tra sus miedos. Los bonitos dibujos de 
la ilustradora acaban de redondear 
una obra, ya de por sí literariamente 
lograda. 

Dragonalia 
Carlos Reviejo. 
Ilustraciones de Luís de Horna. 
Colección Las Campanas. 
Editorial Miñón. 
Valladolid, 1988. 
550 ptas. 

¿Hay algún ser tan fascinante y tan 
atractivo para el público infantil como 
un dragón?. Pues bien; los fanáticos 
de los dragones ya tienen un buen li
bro sobre estos animales simpática
mente terribles. Es más que un libro, 
es un auténtico tratado, con conjuros 
para propiciar su favor, reportajes so
bre la escuela de dragones y sobre el 
Museo del Miedo, etc. Pero... —quien 
avisa no es traidor—, este libro no se 
acaba nunca, puede recomenzar una 
y otra vez, como quizá ocurrirá algún 
dia con la vida de los dragones. El tex

to es divertido e irónico, y las ilustra
ciones de Luís de Horna se adaptan, 
con el acierto de siempre, al contenido. 

un niño de la Cerdaña, como lo es la 
propia Cerdaña, un valle del Pirineo 
Catalán, con sus gentes, sus pueblos, 
sus turistas, sus veraneantes y sus pe
rros y gatos. Divertida y con buen rit
mo, es una narración sencilla y ocu
rrente a la que los dibujos de Roser 
Capdevila ponen el contrapunto ideal. 

Perrerías de un gato 
Elena O'Callaghan i Duch. 
Ilustraciones de Roser Capdevila. 
Colección El Barco de Vapor, 154. 
Ediciones S.M. 
Madrid, 1988. 
450 ptas. 

Entre perros y gatos, anda el juego 
y de susto en susto, avanza esta his
toria de la que es protagonista Pere, 



DE 10 A 12 AÑOS 

La canción 
de la Luna 
Scott O'Dell 
Ilustraciones de Montse Ginesta. 
Traducción de Enrique de Obregón. 
Colección Marabierto, 9. 
Ediciones B. 
Barcelona, 1988. 
525 ptas. 
Existe versión en catalán. 

Entre 1863 y 1865 los indios nava
jos fueron obligados a abandonar sus 
tierras y sus costumbres y a refugiar
se en una reserva. 

Scott O'Dell, ganador del Premio 
Andersen —el más importante premio 
de literatura infantil— narra aquí esa 
epopeya del pueblo navajo, protago
nizada en este caso por una mucha
cha llamada Mañana Brillante. Escri
to con un lenguaje sobrio y matizado, 
en un tono épico que se alterna con 
fragmentos de belleza lírica muy emo
tiva, el libro nos da a conocer la Lar
ga Marcha de los Navajos, pero tam
bién los detalles de la vida cotidiana 
de este pueblo, con lo que se obtiene 
un texto de un valor antropológico 
muy atractivo. 

El nuevo Pinocho 
Christine Nóstlinger 
Ilustraciones de N. Heidelbach. 
Traducción de Manel Ramírez. 
Mestral Libros. 
Valencia, 1988. 
-1 750 ptas. 
Existe versión en catalán en Gregal 
Llibres. 

Christine Nóstlinger recordaba 
vagamente el libro de Pinocho leí
do en su infancia, cuando su editor 
alemán le propuso hacer una adap
tación del clásico texto de Collodi. 
El nuevo Pinocho es el resultado. Un 
texto que, no obstante, supera la 
mera adaptación, convirtiéndose en 
uno de los trabajos más interesan
tes de la autora. Si bien los perso
najes y el curso de la acción han sido 
respetados, la obra original se ha en
riquecido con detalles llenos de hu
mor, evitando la carga didactista que 
la agobiaba. La autora ha tomado 

partido «a favor de Pinocho»: «Yo 
i quisiera reforzar la sensación de 

autoestima de cada uno de los niños, 
: transmitirles que se les quiere tal y 

como son y no sólo en las ocasio
nes en que fueron obedientes. Lo 

i que más me gustaría sería que los ni-
i ños leyesen el viejo y el nuevo Pino-
i cho y que de esa lectura sacasen una 

tercera moral, la suya propia». 
Ambicioso proyecto en el que no 

> hay que olvidar la decisiva aporta
ción del ilustrador, quien, con más 
de cien excelentes dibujos, consigue 

: crear un hálito cálido y «humano» 
> alrededor del nuevo Pinocho. 

II El Castell del Tascó 
Margarida Aritzeta. 
Ilustraciones de Marta Balaguer. 
Colección Rocabruna, 13. 
Pirene Editorial. 
Barcelona, 1988. 
490 ptas. 

La brevedad de este relato no es óbi
ce a que se expongan en él muchos 
elementos, desde la magia incompa
rable de asistir al nacimiento de un gi
gante o la reflexión sobre las energías 
limpias hasta la intriga y el suspense 
de las novelas de anticipación. Todo 
ello convierte a este libro en una pa
rábola ecologista de muy agradable 
lectura, ya sea por la belleza del len-

] guaje como por el acierto de las ilus
traciones. 



Las alas rojas 
Miquel Rayó i Ferrer. 
Ilustraciones de Ismael Balanyá. 
Traducción de Angelina Gatell. 
Colección Los Grumetes de la 
Galera, 121. 
Editorial La Galera. 
Barcelona, 1988. 
445 ptas. 
Existe versión original en catalán. 

El autor, un joven escritor mallor
quín, es miembro activo de un grupo 
ecologista. Como no podía ser de otra 
manera, su militancia a favor de la na
turaleza le llevó a escribir esta pulcra 
historia sobre la salvaguardia de un 
paraje natural de su Mallorca. Los 
protagonistas son dos niños, Andreu 
y Jordi, quienes harán todo lo que 
está en sus manos —y más—•, para de
fender el «Salobrar», una zona para
disíaca de la costa, apetecida por una 
urbanizadora con la interesada com
plicidad del alcalde. Con este libro el 
autor ganó, el año pasado, el presti
gioso premio catalán Folch i Torres de 
literatura infantil. 

Histories 
d'en Moritz 
Achim Bróger. 
Ilustraciones de Rolf Rettich. 
Traducción de Jordi Sandiumenge. 
Grup Promotor. 
Barcelona, 1988. 
770 ptas. 
Existe versión castellana en Editorial 
Alfaguara 

Moritz es un chaval capaz de con
vertir en realidad los deseos más ex
travagantes, aunque sólo sea por unos 
instantes, con la complicidad de sus 
padres. El lector podrá asistir a una 
serie de acontecimientos fantásticos: 
presenciar las acrobacias voladoras 
del pequeño protagonista; ver crecer 
desmesuradamente las barbas de su 
papá; asustarse con la presencia del 
dragón feroz, y muchas más cosas. 
Bien escrito y bien ilustrado, el libro 

consigue mantener un tono irónico 
que permite una mirada crítica sobre 
los hábitos más usuales de la vida fa
miliar. 

Anastasia de nuevo 
Lois Lowry. 
Ilustraciones de G. Amechazurra. 
Traducción de Flora Casas. 
Colección Austral Juvenil, 93. 
Editorial Espasa Calpe. 
Madrid, 1988. 
453 ptas. 

Para los lectores que ya conocen la 
primera aventura de Anastasia — 
titulada Anastasia Krupnik—, no ha
cen falta presentaciones. Para quienes 
no la conozcan, este nuevo libro será 
un hallazgo, pues Anastasia no es un 
personaje que pueda olvidarse fácil
mente. Esta aventura suya nos cuenta 
lo difícil que es empeñarse en escri
bir novelas de misterio, justo cuando 
la familia está cambiando de casa, 
con todo el jaleo de mudanzas, el 
cambio de vecinos, la pérdida de vie- i 
jas amistades y la adquisición de nue- i 
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sa, • 
el vas relaciones... No es fácil, ciertamen-

ie- te, pero cuando Anastasia decide algu-
re- na cosa... 



L'insuportable 
Guillem 
Richmal Crompton. 
Ilustraciones de Tony Ross. 
Traducción de Aurelia Manils. 
Colección Mioma Jove, 22. 
Mioma Editorial. 
Barcelona, 1988. 
790 ptas. 

Que Guillermo —en catalán 
Guillem— es insoportable, es un dato 
conocido, forma parte de su encanto 
irresistible. Guillermo ha hecho las de
licias de chicos y mayores durante más 
de cincuenta años, y es ya un perso
naje inolvidable para cualquier lector. 
Como los auténticos héroes, ha sido 
objeto de duras críticas y de cálidos 
elogios (el de Fernando Savater cons
ta como uno de los más encendidos), 
sin que el paso del tiempo le haya he
cho perder ni un ápice de su frescura. 
Guillermo se presenta ahora, por pri

mera vez, en una cuidada traducción 
catalana, y con unas excelentes ilus
traciones de Tony Ross. 

Todo cambio 
con Jakob 
Kirstein Boie. 
Traducción de Marta Arellano. 
Colección Alfaguara Juvenil, 329. 
Editorial Alfaguara. 
Madrid, 1988. 
770 ptas. 

Divertida crónica familiar, narrada 
por la segunda hija de una pareja 
poco convencional que, un buen día, 
decide cambiar los papeles: la madre 
trabajará en la oficina y el padre lo 
hará en el hogar. La nueva situación 
supone una pequeña revolución en la 
familia, que la protagonista cuenta 
con todo tipo de detalles y con una 
fresca ingenuidad. Real como la vida 
misma. 
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Los ojos del 
Amarilis 
Natalie Babbit. 
Traducción de Mercedes Blanco. 
Colección Via Libre, 4. 
Ediciones B. 
Barcelona, 1988. 
450 ptas. 
Existe versión en catalán. 

Esta novela consigue una excelente 
calidad literaria mediante un^osteni-
do ritmo narrativo, una afinada des
cripción psicológica de los persona
jes y un argumento de gran garra 
emotiva. 

Con el transfondo de un viejo nau
fragio, Jenny debe ocuparse por unos 
días de su abuela Geneve, quien la ini
ciará en los misterios del mar y en sus 
secretos. Pero además, Jenny descu
brirá la libertad y un más allá, quizá 
no real pero posible. 

Alejada de las novelas realistas que 
suelen ofrecerse a los lectores adoles
centes, Los ojos del Amarilis es una 
prueba, indudable y conseguida, del 
poder evocador de la literatura fantás
tica. Este libro mereció el Premio Sor-
ciére de novela 1988, que otorga la 
«Association des Libraires specialisés 
pour la Jeunesse», de Francia. 



Los Corredoiras 
Juan Farias. 
Ilustraciones de Jesús Gabán. 
Colección Catamarán,! 
Ediciones S.M. 
Madrid, 1988. 
295 ptas. 

A través de su impecable estilo, 
una de las prosas más bellas de la li
teratura española actual, el autor 
nos describe la crónica de una fami
lia de pescadores gallegos; asistimos 
a una serie de acontecimientos, des
de la muerte del padre hasta la len
ta y tierna reconstrucción del núcleo 
familiar, en la que los hijos, el cura, 
la hechicera y toda una serie de gen
tes sencillas ponen su granito de are
na. Hay en el libro pequeñas ruin
dades y grandes esperanzas, pero 
hay, sobre todo, una maravillosa 
descripción de la atmósfera cotidia
na de los pequeños pueblos gallegos, 
en un tono lírico y reposado, sobrio 
y conciso. Unos excelentes dibujos 

de Jesús Gabán, Premio Nacional de 
Ilustración 1988, son apropiados y 
acertados para la historia a la que 
se sirven. Estamos ante una narra
ción que merece encontrar un pues
to de preferencia entre los lectores de 
esta nueva colección que empieza a 
andar con este excelente libro. 

Pega i fuig 
Joan Phipson 
Traducción de M. LLuísa Esteve. 
Colección Aran, 6. 
Pirene Editorial. 
Barcelona, 1988. 
690 ptas. 

Estamos ante una aventura en la 
que se narra, casi exclusivamente, la 
relación entre dos personajes: un 
«hijo de papá» que a los dieciséis 
años provoca un accidente al volante 
de un Ferrari, y el policía que empren
de su persecución. La técnica narra
tiva, casi cinematográfica, es perfec
ta ya que permite el retrato 
psicológico de ambos protagonistas, 
mucho más complejo de lo que en 
principio podría pensarse. Lo que 
arranca como una simple aventura, 
acaba por convertirse en la historia de 
una profunda amistad que ayudará al 
protagonista a encontrar su lugar en 
la sociedad. 

Mare máquina 
Xavier Borras. 
Colección El Ñus, 74. 
Editorial Laia. 
Barcelona, 1988. 
750 ptas. 

En un escenario totalmente informa-
tizado y robotizado, en el que los hu
manos son «hijos» directos de los or
denadores, Bruc es secuestrado por los 
«marginales», y toma así contacto, por 
primera vez, con la naturaleza y con su 
familia. El desesperado intento de su 
madre-máquina por recuperarle y las 
iniciativas del androide que sale en su 
busca, sólo servirán para acentuar más 
aún el contraste entre esos dos mundos. 
Y para abrir la expectativa de un futu
ro distinto y posible. 



Una extraña 
desaparición 
Boileau-Narjerac. 
Ilustraciones de Jordi Clapers. 
Traducción de Pablo Valero. 
Colección La Maladeta, 10. 
Pirene Editorial. 
Barcelona, 1988. 
690 ptas. 
Existe versión en catalán. 

Nueva aventura policíaca protago
nizada por adolescentes y escrita para 
adolescentes, en la línea de esta colec
ción. La novela, como otras de los 
mismos autores, pone en acción a tres 
muchachos. El primero, Francois, 
alias «Sin Macuto», es testigo presen
cial de una serie de intrigas. El segun
do, Paul, hace de receptor mudo de 
las inquietudes de Francois, que man
tiene con él una asidua corresponden
cia. La tercera, Sylvaine, es simultá
neamente el polo de atracción de 
Francois y el eje de la intriga. 

Ver ciertas cosas puede ser pe
ligroso... 

Momo 
Michael Ende. 
Ilustraciones del autor. 
Traducción de Francesca Martínez. 
Grup Promotor. 
Barcelona, 1988. 
1 030 ptas. 
Existe versión castellana en Editorial 
Alfaguara. 

La portada nos advierte que tene
mos en las manos un cuento-novela de 
hadas. Pero este libro es también una 
de las mejores obras que su autor ha 
legado a los lectores en general, sean 
niños, jóvenes o adultos recuperados 
para el placer de la literatura. Conce
bida como una parábola de la vida 
moderna, al novela relata la lucha que 
se entabla entre Momo, una niña que 
sabe escuchar, y los hombres grises, 
ladrones del tiempo. Obra amplia
mente conocida, llega ahora a los lec
tores en una cuidada traducción ca
talana. 

La huida 
Antonio Martínez Menchén. 
Ilustraciones de Francisco Meléndez. 
Colección Austral Juvenil, 92. 
Editorial Espasa Calpe. 
Madrid, 1988. 
375 ptas. 

Pedro huye de los suspensos, de su 
:asa y de su ciudad en un camión de 
pescado. La huida durará sólo dos 
lías, pero dejará en él un recuerdo im
borrable, debido a la amistad que en
tabla con una niña muda y a los fas-
:inantes relatos del hombre que la 
acompaña. 

El autor consigue crear, con estos 
relatos, una atmósfera lírica y suges
tiva muy acertada, que es el aspecto 
más interesante del libro. 
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El último héroe 
Vicent Pascual. 
Ilustraciones de Francesc Santana. 
Colección Mestral Juvenil, 7. 
Mestral Libros. 
Valencia, 1988. 
425 ptas. 
Existe versión catalana en Gregal 
Llibres. 

El último guerrero Kuna y la últi
ma maga de Samir, deciden unir sus 
destinos para combatir contra las 
Sombras de Mogul. No les resultará 
sencillo pero, finalmente, lograrán su 
objetivo y podrán legar a sus descen
dientes un mundo distinto —quizá 
menos fabuloso— donde vivir sin 
temor. 

Una buena historia épica, con di
bujos de espléndida factura, que pue
de apasionar a los lectores pre-
adolescentes. 

MÁS DE 14 AÑOS 

Camins de boira 
Jaume Martín i Burgos. 
Colección Gran Angular, 14. 
Editorial Cruílla. 
Barcelona, 1988. 
545 ptas. 

Unos padres que intentan macha-
conamente ser comprensivos, hasta el 
punto de dejar de serlo; unos exáme
nes de final de curso en perspectiva; 
y unos amigos cuyas diversiones se 
van alejando de las de la protagonis
ta, una joven sin un duro y atrapada 
por una fascinación irrefrenable ha
cia el teatro, son los escenarios de esta 
novela juvenil. La habilidad del autor 
consigue superponer los planos de la 
acción con lenguajes narrativos dife

rentes, aproximándonos, poco a poco, 
al mundo teatral que, como una fron
tera, separa la ficción de la realidad. 

El jardín de las 
malicias 
Francisco Ayala. 
Colección Cuatro Pliegos. 
Editorial Montena. 
Mondadori España S. A. 
650 ptas. 

Esta colección pretende ofrecer a 
los lectores jóvenes la mejor literatu
ra española contemporánea de auto
res vivos. Francisco Ayala, autor al 
que el destierro alejó de nuestro país, 

• merece sobradamente su inclusión en 
esta colección. El libro recoge seis re
latos breves, escritos en una pulcra y 
elegante prosa, sugerentes y perfectos 
en su forma. Vale la pena destacar la 
ironía del titulado «Una Nochebuena 
en tierra de infieles», o la precisión de 
«El Prodigio». Un prólogo excelente 
de Rafael Conté, ayuda a situar al 
autor y a su obra. 



LA FUITA 
D'EN 

QUIM ORTOLÁ 
vicent franch. 

La fuita d'en 
Quim Ortolá 
Vicent Franch 
Ilustraciones de Francesc Santana. 
Colección Gregal Juvenil, 27. 
Gregal Llibres. 
Valencia, 1988. 
400 ptas. 

Con un lenguaje rico y elaborado, 
de gran calidad literaria, el autor 
realiza un brillante retrato de la vida 
cotidiana rural. Los resquemores de 
una guerra civil aún no olvidada, el 
espejismo de una Barcelona tan dis
tante como prepotente, el chismorreo 
continuo de los corros en las plazas, 
la pobreza de la huerta valenciana, la 
mezquindad de miras de muchos 
compadres, la abnegada fidelidad de 
las esposas, son los elementos que, 
descritos fugaz pero certeramente, dan 
a esta obra un matiz de agria denuncia 
social. 

Els damnats 
Linda Hoy. 
Traducción de Vimala Devl. 
Colección El Brot Jove, 7. 
Editorial Pórtic. 
Barcelona, 1988. 
950 ptas. 

La autora describe la trayectoria de 
Chris, un adolescente que se debate 
entre sus anhelos sexuales y una cada 
vez más activa participación en los 
movimientos pacifistas. Es en el seno 
de las organizaciones por la paz don
de a Chris se le plantearán los más 
agudos problemas, al contrastar las 
posturas radicalizadas de sus compa
ñeros con las más idealizadas de su 
amiga Sarah. La obra está escrita con 
un estilo muy ágil y ameno, y aborda 
su argumento con verosimilitud, lo 

que posibilitará a más de un lector 
adolescente identificarse con las dudas 
del protagonista. 

La critica inglesa acogió muy favo
rablemente la aparición de esta nove
la que hoy podemos leer en catalán. 

Una familia 
casi normal 
Pablo Barrena. 
Colección Via Libre, 2. 
Ediciones B. 
Barcelona, 1988. 
400 ptas. 

Esta es la primera novela de Pablo 
Barrena. Con un lenguaje claro y di
recto, sin tapujos, el autor presenta 
una radiografía, estructurada como 
un retablo, de la situación de deter
minados adolescentes que viven en 
barrios periféricos, hijos de antiguos 
revolucionarios, combatientes del 
franquismo y hoy testigos de la vio
lencia callejera motivada por la dro
ga. Para equilibrar estos duros ele
mentos, se describen otras situaciones 
más suaves, quizá un poco idealiza
das. En conjunto se trata de una bue
na crónica de la actualidad; muchos 
de los episodios relatados son verídi
cos: aquí la coincidencia con la reali
dad es voluntaria. 



g Renate Welsh 
tradúcelo de judith Vilai 

Johanna 

Johanna 
Renate Welsh. 
Traducción de Judith Vilar. 
Colección Cronos, 20. 
Editorial Galera. 
Barcelona, 1988 
520 ptas. 

Austria, años treinta: Johanna es 
una muchacha de trece años que vive 
en un ambiente rural, en la casa de sus 
padres adoptivos, puesto que ella es 
hija natural. Para aprender el oficio 
de modista, marcha de su casa; pero 
sus ilusiones se verán truncadas al te
ner que convertirse en criada de una 
granja, en una situación que le deja 
poco margen para lograr sus objeti
vos. Sometida a los dueños de la gran
ja, conviviendo con otros criados y 
criadas, Johanna conocerá los aspec
tos más duros de la vida, en un mo
mento en el que el nazismo empeza
ba a radicalizarse. 

Una interesante novela, en la que 
destaca la cruda descripción de la vida 
de los campesinos y el delicado retra
to psicológico de la protagonista, y 
que cuenta con dos importantes ga
lardones: el premio del Libro Juvenil 
Alemán y el Premio Cuidad de Viena 
de Literatura Juvenil. 

Barrotes de bambú 
Jan Terlow. 
Traducción de José Enrique Cubedo. 
Colección Gran Angular, 86. 
Ediciones S. M. 
Madrid, 1988. 
545 ptas. 

Ya es habitual que las novelas para 
adolescentes giren en torno a sus pro
blemas. Jan Terlow es un prestigioso 
autor holandés que aborda aquí la 
cuestión de las sectas pseudorreli-
giosas. 

Un inspector de policía introduce a 
un grupo de jóvenes en el seno de una 
de estas sectas, donde el líder, Willem 
de Vries, intentará someterlos a su vo
luntad. La descripción de las causas 
que llevan a los jóvenes a sentirse 
atraídos por determinadas sectas y el 

reíato ae ia viaa que nevan ios ado
lescentes dentro de ellas, puede moti
var la reflexión de los lectores de este 
libro, además de entretenerlos con su 
ritmo trepidante y la verosimilitud con 

El pozo de los 
mil demonios 
Andreu Martín. 
Colección Juvenil Alfaguara, 326. 
Editorial Alfaguara. 
Madrid, 1988. 
930 ptas. 

Tres jóvenes universitarios, Jordi, Fer
nando y Cristina, se van de vacacio
nes a Menorca. La manía de Jordi por 
visitar todos los monumentos mega-
líticos de la isla y la tensa relación 
afectiva que empieza a producirse en
tre los tres, complica las cosas. Pero, 
por si esto fuera poco, una espeluz
nante experiencia esotérica les arras
tra, con un ritmo vertiginoso, a tomar 
contacto con el más allá y con las 
fuerzas ocultas. 

La reconocida habilidad narrativa 
del autor consigue que la intriga y el 
misterio presidan esta novela, de cor
te fantástico, aunque basada en rela
tos legendarios y en acontecimientos 
históricos. 



Burton & Cyb 
Guión de Antonio Segura. 
Dibujos de José Ortiz. 
Toutain Editor. 
Barcelona, 1988. 
600 ptas. 

Burton y Cyb son los simpáticos 
protagonistas de esta colección de 
aventuras intergalácticas. No queda 
muy claro el origen de su amistad, 
pero no hay la menor duda de que son 
un par de timadores de tomo y lomo, 
y de que conocen todos los trucos 
para obtener algún beneficio de sus 
andanzas. 

Replicantes, androides, roboides, 
etc., forman el abigarrado paisaje de 
personajes secundarios, a menudo los 
contrincantes de sus hazañas. Una su
cesión de aventuras y desventuras vio
lentas, sarcásticas, ingeniosas, narra
das a través de un muy buen trazo de 
viñetas, de maquetación sencilla, a 
partir de unos guiones demasiado 
simples en alguna ocasión. 
D A partir de los 14 años. 

Las hazañas de 
Quique y Flupi 
Hergé. 
Colección Quique y Flupi. 
Editorial Juventud. 
Barcelona, 1980. 
Existe versión en catalán. 
620 ptas. rústica. 
750 ptas. cartoné. 

Quique y Flupi empezaron a co
rrer un 23 de enero de 1930. Y aún 
no han cesado de correr. A veces lo 
hacen delante del guardia número 
15, a veces corren tras él. A menu
do se ven obligados a correr no sólo 
por culpa del guardia, sino de sus 
padres o del maestro. Quique y Flu
pi son dos niños que se parecen a 
Charlot por su carácter. Su imagi

nación y sus travesuras les ponen en 
más de un aprieto, pero siempre sa
ben salir airosos, gracias a la espe
cial ternura y consideración que el 
autor siente por ellos. 
• A partir de los 10 años. 

La telaraña gigante 
Henk & Nerida. 
Colección Bobobops. 
Editorial Noray. 
Barcelona, 1988. 
Existe versión en catalán. 
490 ptas. 

Los Bobobops son unos simpáticos 
y pequeños viajeros espaciales que se 
trasladan de un planeta a otro, reco
rriendo todo el universo en una nave 
espacial a vela, llamada el Bobular 
Quest. En cada planeta los bobobops 
encuentran nuevos amigos... y nuevos 
enemigos terribles. Pero podrán evitar 
todos los peligros gracias a sus pode
res mágicos: encoger o agrandar las co
sas, desaparecer durante unos instan
tes, mover grandes masas, etc. Los 
bobobops son también los protagonis
tas de una serie de dibujos animados 
que emite la televisión catalana, TV3. 
D A partir de los 10 años. 



CIENCIAS 

Diccionario 
de Química 
J. Wherteim, C. Oxlade, 
J. Waterhouse. 
Ilustraciones de K. K. Chen, 
K. Blundell, G. Smith y C. Lyon. 
Colección Montena Aula. 
Editorial Mondadori España S. A. 
Madrid, 1988. 
1 750 ptas. 

Este libro puede utilizarse como 
una mini-enciclopedia, o como un 
manual de revisión. Todas las palabras 
relativas a un tema se encuentran 
agrupadas bajo un mismo epígrafe, de 
modo que el libro contiene cuatro 
grandes apartados relativos a la quí
mica física, la química inorgánica, la 
química orgánica y la química am
biental. La cuidada maquetación y la 
amenidad y claridad con que se expo
nen los contenidos lo hacen especial
mente útil y apetecible para adentrarse 
sin problemas en el mundo de la 
química. 
D A partir de 12 años. 

El libro de las 
estrellas en tres 
dimensiones 
Kohei Sugiura y Masatoshi 
Kitamura. 
Traducción de Madeleine Cases. 
Aliorna Editorial. 
Barcelona, 1988. 
3 500 ptas. 

La astronomía es la clave para en
trar en un mundo fascinante y espec
tacular. Este libro tiene también mu
cho de espectacular: va acompañado 
por un sencillo estereoscopio que 
permite ver los diagramas de las es
trellas en relieve. De ese modo, mu
chas observaciones y experimenta
ciones que realizan habitualmente 
los astrónomos están al alcance de 
los lectores del libro. Todas las estre
llas, las galaxias y los cúmulos glo
bulares se presentan en relieve, lo 
que permite estudiarlas con detalle. 
A su lado, una página informativa 

aporta datos complementarios. Al 
final del libro se encuentran unas 
propuestas didácticas elaboradas 
por el equipo del Museo de la Cien
cia de Barcelona. En resumen este es 
uno de los libros más serios y docu
mentados que se han editado sobre 
astronomía. 
• A partir de 12 años. 

Un año en la vida 
de un tigre 
John Stidworthy y Rosalind Hewitt. 
Ilustraciones de Priscilla Barret. 
Traducción de E. Riambau. 
Colección Un Año en la vida de... 
Editorial Molino. 
Barcelona, 1988. 
525 ptas. 

Ligeramente novelada, esta obra 
describe los hábitos y costumbres de 
Mohini, un cachorro de tigre que vive 
en la India. Conocemos así lo que co
men los tigres, cómo marcan su terri
torio, la relación con otros animales, 
la relación con su pareja, etc. El tex-
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to es muy sencillo y va intercalado con 
dibujos explicativos que permiten ex
trapolar lo que le ocurre a Mohini, 
con la vida de los tigres. 
D A partir de 8 años. 



Construyamos 
bombas de agua 
Ramón Gonzalo Fernández. 
Ilustraciones de Jordi Vives. 
Colección Labor Bolsillo Juvenil, 78. 
Editorial Labor. 
Barcelona, 1988. 
450 ptas. 

El agua invita a mil formas de jue
go: el autor nos propone el de elevar 
el agua, mediante sencillas bombas 
caseras, de fácil realización. El texto, 
claro y explícito, permite comprender 
el porqué de los materiales utilizados, 
o las consecuencias de algunos erro
res en la fabricación de estos inventos 
domésticos. También son muy claras 
las ilustraciones y los gráficos. Sólo 
cabe lamentar que el formato de bol
sillo del libro no haya permitido en 
muchos casos hacer coincidir el texto 
con sus correspondientes ilustra
ciones. 
D A partir de 10 años. 

SOCIALES 

L' Eixample 
Josep Cruanyes. 
Ilustraciones de Fina Rifa. 
Pirene Editorial / 
Ajuntament de Barcelona. 
Barcelona, 1988. 
1 500 ptas. 

Pocos trabajos suelen provocar un 
interés tan grande y unos resultados 
tan palpables como los que se refie
ren al conocimiento y descubrimien
to del propio barrio. Uno de los ba
rrios con mayor entidad arquitectó
nica y de mayor interés urbanístico de 
nuestro país es, sin duda, L' Eixample 
(El Ensanche) de Barcelona. 

En este libro singular quedan expli
cados con sencillez, pero sin omisio
nes, los pasos que transformaron el 

i • • • • • — . i 

espacio barcelonés de fuera de mura
llas en un ordenado y revolucionario 
proyecto urbanístico, modificado y 
reestructurado año tras año. Pero ade
más, el libro aporta datos sociales y 
culturales, documentos literarios e iti
nerarios arquitectónicos de gran 
interés. 

La excelente maquetación de Mar 
Lissón y las ilustraciones de Fina 
Rifa, redondean este libro de calidad, 
apto también para mayores. 
• A partir de 10 años. 

La Alta Edad Media 
Julio Valdeón. 
Selección gráfica de M. Castro. 
Colección Biblioteca 
Básica de Historia. 
Ediciones Generales Anaya. 
Madrid, 1988. 
530 ptas. 

Con un texto escueto pero claro \ 
didáctico, y con una muy seria laboi 
de documentación, tanto gráfia 
como textual, la presente obra descri
be en nueve capítulos los aspectos ) 
personajes esenciales que protagoni 
zaron esta época histórica. 

Se complementa con una cronolo
gía, un glosario y un índice alfabéti
co que, consiguen dar al lector una ex 

""* célente visión global del tema 
Imprescindible en las aulas. 
• A partir de 13 años. 



Mi calle 
José Parramón e Isidro Sánchez. 
Ilustraciones de Irene Bordoy. 
Colección Estoy en..., 3. 
Parramón Ediciones. 
Barcelona, 1988. 
525 ptas. 
Existe versión en catalán. 

Similar a otras colecciones de la 
misma editorial, y continuando con 
su línea de integración en las directri
ces del mercado internacional, esta 
colección, de cuatro títulos, presenta 
los hábitats más conocidos por todos 
los niños: la casa, la escuela, la calle 
y el jardín. 

En este volumen se invita al lector 
a pasear por una larga calle de la ciu
dad, como amigo de Pedro, quien 
acompaña a su madre a hacer las 
compras. Con él descubrirá todas las 
tiendas, edificios públicos, escapara
tes, y las gentes y vehículos que carac
terizan las grandes arterias de nues
tras ciudades. 

La ilustración resulta amena y bien 
sintetizada. El texto en letra manus
crita es correcto, pero su lectura se ve
ría facilitada si a cada línea de texto 
correspondiera una unidad de signi
ficado. 
D A partir de 5 años. 

LENGUA Y 
LITERATURA 

Adivinanzas para 
adivinar 
Eduardo Soler Fierrez. 
Ilustraciones de G. Amechazurra. 
Colección Las Campanas. 
Editorial Miñón. 
Valladolid, 1988. 
550 ptas. 

Este no es sólo un texto para leer, 
sino para adivinar. Contiene un total 
de 163 adivina/izas, bien agrupadas 
temáticamente y se presta, como po
cos libros pueden hacerlo, a ser «leí
do en corro», ya sea en la escuela, en 
el patio, en la sobremesa, o en las ex
cursiones. La gracia está en desafiar-

1 se a encontrar la respuesta correcta, 
5 aunque en cualquier caso queda el re

curso de buscarla en el apéndice final 
del libro. A destacar: el excelente pró-

í logo de Francisco Cubells, muy útil 
para estudiosos del tema. 
D A partir de 7 años. 

Rubén Darío 
3ara niños 
{elección de José M. Calderón. 
lustraciones de Rafael Contento. 
Colección Alba y Mayo -poesía-, 31. 
idiciones de la Torre, 
/ladrid, 1988. 
iOO ptas. 

Rubén Darío es un escritor «mal 
onocido» por las últimas generacio-
les. Este libro servirá, sin duda, para 
>oner fin a tan grave olvido, puesto 
[ue ofrece una excelente muestra, am-
ilia y variada, tanto de sus poemas 
orno de textos en prosa. Muy intere-
ante el claro, ordenado y preciso pró-
ogo de José Manuel Calderón, para 
ntroducir al joven lector en la vida, 
os viajes, las obras y los tiempos del 
)oeta nicaragüense. La selección y esa 
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útil introducción convierten a este li 
bro en un buen material para uso di 
escuelas y educadores. 
D A partir de 10 años. 



Rinconete 
y Cortadillo 
Miguel de Cervantes. 
Colección El Carnaval de las 
Letras, 8. 
Montena. Mondadori España S.A. 
750 ptas. 

El presente libro incluye dos de las 
Novelas Ejemplares más representati
vas para un público joven: Rinconete 
y Cortadillo y El licenciado Vidriera. 
En esta edición se ha cuidado espe
cialmente la presentación, pulcra y 
bien maquetada, así como la gra
fía, que es excelente. Merece destacar
se la fluidez del relato, que no queda 
en mera adaptación. El prólogo de 
Carmen Bravo Villasante señala algu
nos puntos de atención para estimu
lar el interés de los jóvenes lectores (y 
de los no tan jóvenes también) en leer 
a los clásicos. 
D A partir de 14 años. 

El cuento de 
mi vida II 
Hans Christian Andersen. 
Ilustraciones de A. Rackman, 
V. Pedersen y L. Frolich. 
Traducción e introducción de Pilar 
Lorenzo. 
Colección Alba y Mayo-narrativa-, 2. 
Ediciones de la Torre. 
Madrid, 1988. 
600 ptas. 

Pocas maneras hay tan agradables 
de conocer la vida de un autor como 
su propia autobiografía. Cuando el 
autor es nada menos que el más co
nocido y el más clásico autor de cuen
tos, su vida no puede dejar de tener 
matices fantásticos y evocadores, 
como se puede apreciar en este segun
do volumen (que es la esperada con
tinuación del primero, publicado el 
año 1987), de El cuento de mi vida, 

de Andersen. La introducción biográ
fica que hace Pilar Lorenzo, resulta 
muy interesante ya que complemen
ta, objetiva y certeramente, la biogra
fía de tan fascinante —y ególatra ¿por 
qué no decirlo?— personaje. Los nu
merosos lectores que conocen la obra 
del poeta danés, tienen en este libro 
una posibilidad magnífica de conocer 
su agitada y curiosa biografía. 
D A partir de 13 años. 

La mujer alta 
y el Capitán Veneno 
Pedro Antonio de Alarcón. 
Colección El Carnaval de las 
Letras, 7. 
Montena. Mondadori España S.A. 
750 ptas. 

La primera narración de este libro 
lleva el subtítulo de «cuento de mie
do». Y es, sin duda, un cuento de mie
do, de la sugestión del miedo, de la 
psicosis del miedo. El segundo rela
to, en una clave más irónica, ofrece un 
esmerado retrato de cierto tipo de per
sonajes del siglo pasado. Para lecto
res jóvenes, que quieran —o 
precisen— adentrarse en la historia de 
la literatura española éste puede ser un 
libro adecuado, al presentar unidas la 
farsa y la novela gótica. 
D A partir de 14 años. 



Abrapalabra 
Ana Luisa Ramírez. 
Colección Propuestas de Didáctica. 
Mestral Libros. 
Valencia, 1988. 
1 400 ptas. 

La experiencia que esta autora lle
va a cabo con colectivos infantiles es 
sumamente interesante y creativa. En 
sus talleres se conjugan los elementos 
plásticos y los verbales, dando lugar 
a una poética muy especial, como se 
puede apreciar en este libro de título 
mágico. La experiencia no ha perdi
do un ápice de su interés al ser reco
pilada en un libro. Es más, el libro 
permite, —al disponer de todo el ma
terial bien ordenado y secuenciado— 
una mayor reflexión sobre su conte
nido pedagógico y una apreciación 
exacta de las posibilidades de esta ex
periencia de estimulación poético-
gráfica, realizada con alumnos de se
gunda etapa de EGB, en la que asig
naturas tan poco apetecibles como 
lengua, literatura y plástica, se con
vierten en palabras, ideas, formas y 
colores estimulantes y queridos por 
los alumnos. Toda una incitación a la 
reflexión sobre qué y cómo se ha de 
enseñar. 

Historia y antología 
de la Literatura 
Infantil Universal 
Carmen Bravo Villasante 
Editorial Miñón. 
Valladolid, 1988. 
Tomo I. 1115 ptas. 
Tomo II. 1 010 ptas. 
Tomo III. 850 ptas. 
Tomo IV. 1 275 ptas. t 

i 

Es de sobra conocida la labor de la j 
autora como historiadora y documen-

La literatura 
infantil vasca 
Seve Calleja y Xabier Monasterio. 
Ediciones Mensajero / Universidad 
de Deusto. 
Bilbao, 1988. 
1 375 ptas. 

Hace tiempo que los que se inte
resan por la literatura infantil espe
raban un libro de estas característi
cas. Por fin se ha editado. Se trata, 
como precisa la portada, de un es
tudio histórico de los libros infanti
les en euskera. Su contenido permi
te al lector situar a la literatura 
infantil vasca y a sus autores dentro 
de su contexto sociológico y lingüís
tico. El libro empieza con una acer
tada toma de postura a favor de lo 
que es la literatura infantil y de lo 
que la caracteriza. Después ofrece 
un análisis panorámico de las etapas 
de dicha literatura en Euskadi; le si
gue un análisis de la producción edi
torial vasca en comparación con la 
del resto del estado español, y con

cluye con una recensión, biográfica 
y antológica, de la vida y la obra de 
veinte autores vascos. 

Aunque los autores afirmen mo-
> destamente que el libro debe ser con

siderado sólo como la primera pie
dra de un edificio aún por construir, 
lo cierto es que el libro constituye 
una aportación fundamental para el 
conocimiento de lo que se publica en 
Euskadi. 

talista. En los últimos años el pano-
— rama de la literatura infantil univer-
, j sal ha cambiado y por ello, la presen-
' te obra corresponde a la puesta al día 

de dicho material. 
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En el primer y segundo tomo la 
autora hace referencia a la producción 
literaria de los países europeos. El ter
cer tomo, más heterogéneo, y que 
cuenta con la colaboración de Car
men Ruiz Bravo, trata de la produc
ción de los países orientales, la Unión 
Soviética, Nueva Zelanda y Austra
lia. Y el cuarto tomo se ocupa de la 
literatura infantil del continente ame
ricano. Cada uno de los países estu
diados se presenta con una misma 
estructura: historia, cronología, bi
bliografía y antología. Al final de 
cada tomo hay un índice general de 
contenido, además de los de referen
cia de obras y autores citados. Hoy 
por hoy éste es el único documento de 
este tipo publicado en España. 
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; grupos de animación. gicas, como para los interesados en 
Joan l.luís de Yebra. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ cotejar las variantes de un mismo 
Colección Dossiers de Rosa Sensat. " ™ ^ " ^ ^ ^ ^ ~ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — cuento, esta obra representa, sobre 
Publicacions de Rosa Sensat. todo, la más importante aportación 
Barcelona, 1988. f S i í v n t n c n r » n n l Q r p c española en la investigación clasifica-
1 325 ptas. V_.UC111U5> p u p U l c U C Í > toria, hecha con material directamen-

d . 6 C ü S t i l l í l V L f i Ó n t e r e c ° g i d o de la tradición oral, como 
Como pasa en otros dossiers de esta * complemento de la clasificación inter-

colección, el objetivo de esta obra es ; ; nacional de Aarne-Thompson. 
ofrecer a los maestros, educadores y Aurelio M. Espinosa, hijo. Como señala el propio autor: «se 
padres un material de trabajo. Biblioteca de Dialectología y necesitan nuevos índices de los cuen-

Los animales de la granja: el pato, Tradiciones Populares. C.S.I.C. tos españoles que pongan de mani-
el asno, el buey, la cabra, el caballo, Madrid, 1988. fiesto la riqueza, variedad e interés de 
el conejo, el gallo, la oveja y el cerdo, Tomo I. 2 500 ptas. lo s c u entos populares en el mundo 
desfilan por este libro acompañados Tomo II. 3 000 ptas. hispánico. Espero que esta obra sirva 
de toda una retahila de canciones, poe- de aliciente para la preparación de ta
mas, cuentecillos, y adivinanzas, ex- Por fin sale a la luz uno de los ana- les índices.» En esta ocasión, la inten-
traídos de la tradición oral o del pa- lisis más serios realizados en nuestro ción del autor se ve plenamente reali-
trimonio literario catalán. Se incluyen país sobre el cuento popular. De gran zada en una admirable obra. 

LOS MÁS LEÍDOS 
Frente a las habituales listas de «li- Título Autor Editorial 

bros más vendidos» CLIJ quiere plan- _. . ~ '. ~ ~ 771 
tear, en esta sección, una indagación, ^ E M a n o L o d l A l f a g u a r a 

modesta y a ras de tierra, sobre lo que Das cousas de Ramón Lamote Paco Martín Galaxia/S.M. 
realmente leen los niños. ¿Qué se lee 77 ~ , . . ~ Z . ~~ 
en la escuela y en las bibliotecas pú- D i e z c u e n t o s d e l o b o s Jean Francois Blade SM. 
blicas? El corsario negro Emilio Salgari Bruguera 

Mes a mes, y con la colaboración „, . " ~ ', " ! 
de maestros y bibliotecarios, elabora- E 1 l o t o a z u l ^ ^ J u v e n t u d 

remos esta lista de «Los más leídos» El pequeño vampiro Angela Sommer-Bodenburg Alfaguara 
de CLIJ. Una lista que, probablemen- ~ ~ " ~ " ~ ; ~ ~~ 
te, no coincidirá con las últimas no- El visitante del atardecer Penis Brun Noguer 
vedades del mercado pero que, sin Fray Perico y su borrico Juan Muñoz Martín S.M. 
duda, nos permitirá aproximarnos a ~ . ~ , ~ , 
las preferencias y gustos de los lecto- L a o r e J a r o t a ÍÍE»? J u v e n t u d 

res infantiles. Leonardo e os fontaneiros M. Vidal Moreno Galaxia/S.M. 
Periódicamente, CLIJ se dirigirá a _ , , , „ „ TT. A . . . 

diferentes escuelas y bibliotecas, soli- R e b e l d e s S'K H m t o n Alfeguara 
citando su colaboración, con el fin de Un duende a rayas María Puncel S.M. 
recoger datos de todo el territorio es-
pañol. La colaboración, muy sencilla, 
consistirá en facilitarnos la relación de leídos», ha sido elaborada gracias a los Libro Infantil y Juvenil de Salamanca, 
los diez libros más leídos en su biblio- datos facilitados por las Bibliotecas Pú- la Biblioteca Infantil Santa Creu de 
teca cada mes. blicas de Guadalajara y de León, la Bi- Barcelona y la Biblioteca del C.P. 

Esta primera lista de «Los más blioteca del Centro Internacional del «Foxo» de La Estrada (Pontevedra). 
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LIBROS/RECIBIDOS 

Wfeff l El secret de les maquines Estás com una moto! II. K. Puchades 
b^^JUMî ^HHHHi F. Sales Cuentos de cementerio 
« , „ . . . i aao II. M. E. Sariola II. M. Granell R. Bradbury y otros 
Madrid, 1988 ^ ^ ^ ^ — , . , _ , T «• J A8u i l a r 

El club de los suicidas ¡¿¿L* E! tigre de Tasmania 
R.L. Stevenson V. Muñoz Pulles 
Pedro Páramo Barcelona, 1988 Barcelona, 1988 n. M. Quesada 
J ' R u l f 0 Los conflictos de Ana La historia interminable El ordenador mágico 
V.l I -f T^TrrVTTVHÜ^H M. Martínez M. Ende ./ „a_ , , C m „ ,„ 
LnÍ![¿U!¿lL¿JHHt n. R. Capdeyila II. R. Quadflieg II. F. Bucho y J.L. Esparza 

Madrid, 1988 PHN^VJ • flMIlgfrJ 
Cris v Cros 
c. Fernández Cubas Barcelona, 1988 Gijón, 1988 Barcelona, 1988 
m ^ ° ! f T ^ T D L 'u l a de l'íüiga El pirata Garrapata en África Usurpador 
El huerto de Hazel Rye A Baille J. Muñoz Martín M. Srmth y J. Thomson 
V. yBUeaver Estimat Bruce Springstein II. Sánchez Muñoz II. B. Harvey 
La señal del penique K. Major La ciudad del hielo Un año en la vida de un chimpancé 
G. Loschutz Cuen tos engordar un tigre A. Muñoz J- Stidworthy 
^«•K , ' ^ a e t C h

t
e r D-B i s s e t II. J. Rama ILG. Tomblin 

El final del cuento _ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ _ _ _ _ Meseta negra 

W J . corbett 3TTT»Tr3TTr3cW:?BT'7|| I W Í W c m T T Í ^ z- Grey 
II. T. Ross Misterio en Rockingdown 
ÍJIM-17^ Madrid, 1988 Barcelona, 1988 J ODwilop 

La recaraba Tercer trimestre turbulento La montaña 
Barcelona, 1988. P ' Bordons G. Kemp C. Siegel 
„ . , ' n .t .. II. F. Delicado II. F. Salva 
Babar y el profesor Gnfaton Amigo de palo Los niños salvajes • J, M 51 . M , T ¿ T 3 — 
L. de Brunhoff C. López Narváez F. Holman |4tf^%4ÍÍlUI 
Diamantes negros n T G a t a g á n n L V a l e n d a n o 

J Houston L o s |ocos de villasimplona La góndola fantasma 
11 L M o n e s O. Preussler 1. p. Reznícková Madrid, 1988 
• • l | r i W M M W P I ?• E- Hól le E1 nuvo1 &ris' gras ' gros Un emperador en la librería 
t l ^ ^ ^ U a S La otra ventana A. Cuadrench , ; !IM;. 

A.C. Ionescu II. F. Rifa 
Madrid, 1988. II. F. Delicado El pont del diahle | j 1.1J ^ I J 
El país de las tortugas Destino: la Plaza Roja J. Vinyes 
I. Korschunow C. Villanes Cairo II. I. Balanyá „„,„„„ 10fio 
ii. M. Rahn _ _ v _ _ _ ^ ^ _ El tren i la lluna Barcelona, 1988 
E¡ muñeco de nieve M.A. Bogunyá Una estranya desaparició 
Janosch H. F. Rovira Boileau Narjerac 
El rey sapo Aranguren (Vizcaya), 1988 « « - n - ^ ^ ^ ^ H H-J- ciapers 
J.yW.Grimm Los reyes magos La dama del perdiguero negro 
II. A. Bolliger - Savelli A. Blázquez Matas „ . 1 f t o o „ ' r ™ • 
• II I I I I M M I l l ^ l El Descubrimiento de América ayer, Barcelona, 1988 D.¿ Mones 

hoy y mañana Iván «el Tonto» y otros relatos» MDI o la escapaua 
J. Peinado L. Tolstoi ?: Morgenstern / G. Rosner 

Madrid, 1988 rTTYTTWTTTT^H U"R- Cukier 

El jardín de la locura l^i^iLlKZíIUfl lili H-HB^M^^^M I ¡M '1 Jt*M 
11. J. Glentoran Madrid, 1988 n , 1 0 f i 8 

¡Adiós, caimán! 12 relatos inquietantes Barcelona, 1988 Barcelona, iva» 
F. Riviére j . Aiken y otros El gato negro Dubrovski 
II. D. Chavanat H. T. Ross E.A. Poe A- s- pu'xkln 

Otoño temprano Ramona empieza el curso 11. J. Aceytuno • • a • •r^^^^^^^^^M 
R. Parker B. Cleary . . ^ ^ _ ^ - ^ ^ _ 
- - — - . — ^ ^ ^ ^ ^ II. A. Tiegreen I LTi I -fcjl t r / i V 
E ¡ 2 ¡ 2 £ j J | i III • • ^ ^ M — I I • * * * * * * « * * ^ ^ ^ ^ ™ Barcelona, 1988 

(y¿l£j2íI9 Valencia, 1988 De la cabeza a los pies 
Barcelona, 1988 _ La grieta asesina M. Packard 
Una roda curiosa Valencia, 19o» E. de Lanuza II. D. Leder 
Joma L'Omicron 11. F. Giménez Bartolo, historia de un conejito valiente 
Valentina ñas de nap J. Pía El país de los ciegos P. Holeinone 
M. Ginesta II. M. Clavé H. G. Wells II. Nemo 78 CUJÍ 



LOS JÓVENES BIBLIÓFILOS 

Con esta colección de Los jóvenes bibliófilos se pretende que los jóvenes lectores sientan 
amor por el libro de calidad, no sólo por su contenido literario, sino también por su bella for
ma. Si al autor escogido, clásico o moderno, se le añade un buen papel, clara letra, una diagra-
mación perfecta y una hermosa ilustración, la bibliofília, es decir, el amor al libro, está lograda. 

Los jóvenes bibliófilos en las dos colecciones correspondientes a escritores españoles y ex
tranjeros, ofrecerán al joven lector y bibliófilo la posibilidad de tener una colección literaria 
rara y escogida. 

Los jóvenes bibliófilos encontrarán en estos libros selectos de la colección de Los jóvenes 
bibliófilos toda la maravilla que puede ofrecer la lectura de los creadores diversos de todo el 
mundo. 

Carmen Bravo-Villasante 

José J. de Olañeta, Editor 



La canción de 
Charles Dickens 

por Amalia Ramoneda* 

N umerosos factores han la escuela, aprendió taquigrafía, personalmente a Hans Christian An-
confluido en la obra de materia que le fue muy útil para tra- dersen mientras éste hacía un viaje 
Charles Dickens y han bajar como secretario, primero, y ero- por Inglaterra y Escocia. Dickens era 

convertido a este autor inglés, de la nista parlamentario, después, introdu- un gran admirador de Andersen y de 
época victoriana, en uno de los nove- ciéndose así en el mundo periodístico, los cuentos de hadas. Pero cuando el 
listas más conocidos —y leídos— por Pero el éxito no le llegó a través de novelista inglés invitó al danés a pa-
numerosas generaciones. sus crónicas, sino por los relatos (Bos- sar dos semanas con su familia en In-

Uno de los factores determinantes quejos para Boz) y novelas por entre- glaterra y éste prolongó su estancia 
en la obra de todo escritor es, cómo gas que comenzó a publicar en los pe- tres semanas más de lo convenido, 
no, su propia vida. Todos los autores riódicos. Este nuevo género de Dickens colocó en el tocador de la ha-
utilizan, de alguna manera, los datos publicaciones hizo posible que mucha bitación una nota que decía: «Hans 
de sus experiencias para describir y gente, que no podía comprar los libros Andersen durmió en esta alcoba du-
arropar personajes, ambientes y sitúa- que quería, pudiera leer a sus autores rante cinco semanas, que a la familia 
ciones. En el caso de Charles Dickens, preferidos periódicamente. Además, le parecieron SIGLOS». Ciertamente, 
sus vivencias personales quedan total- se hicieron versiones abreviadas para la presencia del inestable Andersen en 
mente reflejadas en su obra, en la que niños, que se leían en las escuelas, la casa de Dickens empañó sus reía
se pueden encontrar, aunque de ma- Esta facilidad para contactar con todo ciones, pero, no obstante, el autor in-
nera dispersa, numerosos datos auto- tipo de público, desde intelectuales a glés continuó siendo un apasionado 
biográficos. Es muy fácil, por ejem- niños, fue, sin duda, uno de los fac- defensor de los cuentos maravillosos, 
pío, perfilar la vida del autor después tores que influyeron en el éxito y la entablando incluso polémicas contra 
de leer David Copperfield popularidad de Dickens. Sus prime- el ilustrador de sus obras, George 

Charles Dickens nació en un subur- ras novelas: Pickwick Papers, Oliver Cruikshank, quien había osado edul-
bio obrero de Portsmouth en 1812. Twist, Nicolás Nickleby, The Oíd Cu- corar y minimizar varios cuentos po-
Muy pronto conoció la inestabilidad: riosity Shop..., tuvieron una acogida pulares. Para Dickens los cuentos de
continuos cambios de residencia, es- clamorosa. bían transmitirse y difundirse con 
cuela y trabajo provocados por su pa- Se casó con Catherine Hogart, con toda su carga fantástica y revulsiva, 
dre, quien no era, precisamente, un quien tuvo diez hijos. Sin embargo, no Charles Dickens viajó mucho por 
ejemplo de virtud. Su escolaridad fue fue el suyo un matrimonio feliz y su Europa y América y, después de se-
irregular. Durante un tiempo dejó los esposa acabó por abandonarle, des- guir publicando novelas que el públi-
estudios para trabajar, como apren- pues de que él mantuviera diversos ro- co esperaba impacientemente, comen-
diz, en una fábrica de betún (David manees con otras mujeres. zó a organizar sesiones de lectura en 
Copperfield). Más tarde, de nuevo en En 1857, Charles Dickens conoció las que él mismo leía sus relatos. En 
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el año 1870, después de despedirse de tanto muy polarizados —caricatu-
un público que compartía con él cierta rescos—, de hombres y mujeres de 
inquietud revolucionaria, moría aten- carne y hueso cercanos a su mundo, 
dido por su cuñada Georgina Hogart, El ambiente lúgubre y cruel de la es-
con quien había estado viviendo du- cuela y el trabajo de la Inglaterra vic-
rante muchos años. toriana, es el mismo que vivió en sus 

Los personajes elaborados por el años más tempranos.La marginación 
autor son retratos apasionados, y por y la injusticia, temas centrales en OH-

Breve reseña bibliográfica 
Título Original Traducción 

en español 

Los papeles postumos del Club Pickwick 1837 1922 
Las aventuras de Oliver Twist 1838 1931 
Vida y aventuras de Nicholas Nickleby 1839 1930 
Almacén de antigüedades 1840 1886 
Canción de Navidad 1843 1883 
Vida y aventuras de Martin Chuzzlewitt 1844 1898 
El grillo del hogar 1846 1920 
Dombey e hijo 1848 1945 
David Copperfield 1850 1924 
Tiempos difíciles 1854 1906 
La pequeña Dorrit 1857 1885 
Historia de dos ciudades 1859 1863 
Grandes esperanzas 1861 1930 
Nuestro común amigo 1865 1944 
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ver Twist o La pequeña Dorrit, por 
ejemplo, forman parte —aunque lle
vadas a casos extremos— de sus pro
pias vivencias. Vivencias compartidas 
también por buena parte de la socie
dad inglesa de mediados de 1800, 
cuando nacía una nueva clase social 
explotada y miserable, como lo eran 
los más bajos escalafones de la clase 
media y el proletariado, y que se re
trata fielmente en el diálogo entre 
Scrooge y el espíritu de Canción de 
Navidad. 

La obra de Dickens ha contribuido, 
en gran medida, a que numerosas ge
neraciones vivieran un mundo román
tico, en el que la injusticia tenía su 
castigo y la ingenuidad y bondad, re
presentada por niños y adultos mar
ginados o explotados, su merecido 
premio. En sus obras encontramos 
unas pautas de conducta muy arrai
gadas pero poco coercitivas. Por en
cima de todo, Dickens mantiene el 
planteamiento roussoniano sobre la 
bondad del hombre, pero añade, con 
más fe que Rousseau, su esperanza en 
la voluntad de cambio de los indivi
duos, como en Canción de Navidad 
en la que el autor ofrece a Scrooge la 
posibilidad de modificar su vida. Los 
planteamientos positivistas y utilita
ristas, propios de la época, se ven así, 
burlados, y desplazados por otros más 
filantrópicos. 

Pero la obra de Dickens no sólo ha 
contribuido a hacernos crecer en ese 
ambiente sentimental y moralista; la 
ironía y el humor, propios de Los Pa
peles Postumos del Club Pickwick, 
son también características que defi
nen indudablemente a este autor. Dic
kens llega al punto justo entre lo sen
timental y lo humorístico, entre lo 
moral y lo irónico, y quizá sea éste 
otro de los factores que han hecho de 
él un clásico. • 

* Amalia Ramoneda es licenciada en Pedago
gía y especialista en literatura infantil. 



Librería Robafaves 
por Pep Duran * 

c 
^ ^ i t u a d a en el centro de la ciu-

^ ldad de Mataró, cerca de 
^ ^ ^ ^ Barcelona, en una zona re-

modelada con tiendas de moda, bu
levar incluido, se encuentra la librería 
Robafaves. Su especto exterior, con 
amplios portales y vestíbulo transpa
rente, muestra un local diseñado en 
tonos fríos que podría ser una tienda 
de ropa o un bar moderno. Su ampli
tud contrasta con la de las librerías al 
uso, y sorprende la tranquilidad que 
reina en su interior pese a la afluen
cia de público. 

La música, la luz natural, el paseo 
de los usuarios, su actitud y los pro
ductos que se ofrecen.no son corrien
tes en este tipo de comercio. Discos, 
vídeos musicales, revistas, libros, más 
libros, muchos libros, una tienda de 
libros, una librería moderna. El cuer
po central y dos pasos laterales alza
dos invitan a un paseo, con visión 
completa desde cualquier punto del 
recorrido. Los volúmenes al alcance 
de la mano permiten que exista un 
diálogo constante usuario-libro. La 
sección de libros infantiles se encuen
tra al fondo del local. 

Visita a la librería 

Ramón no había sabido resistirse a 
la insistencia de Lucía. Su hija había 
salido de la escuela contándole la pró
xima visita de toda la clase a la libre
ría Robafaves y empeñada en llevarle 
a él a conocerla. Y allí estaban los 
dos, a la puerta de la librería. Al pa
recer, la «seño», como decía Lucía, 
había descubierto que aquella librería 

TONI CANAL 

ofrecía un servicio gratuito de aseso- bros, papá? ¿Tú crees que toda esa 
ramiento para maestros —y también gente que mira y ojea quiere comprar? 
para padres, recalcaba Lucía en plan Yo creo que no, porque mira aquel se-
indirecta—, que le era de mucha uti- ñor, por ejemplo, está sentado leyen-
lidad. En Robafaves elaboraban pe- do y nadie le llama la atención. Si lee 
riódicamente listas de libros para ni- el libro aquí, ¿para qué lo va a 
ños y tenían un buen fondo de comprar? 
novedades que los maestros podían —Hombre, no creo que lo lea en-
consultar e incluso llevar a clase para tero. Estará viendo si le interesa o 
seleccionar, junto con los alumnos, no... 
los que fueran del agrado de todos. La Ramón estaba realmente sorprendi-
«seño» tenía por costumbre llevar a do. Hacía algún tiempo que no entra-
sus alumnos a hacer una primera vi- ba en una librería, y aquella no se pa-
sita a la librería, animándoles después recia en nada a las que él recordaba 
a que la frecuentaran ellos solos o de su época de estudiante... Un título 
acompañados por sus padres. Por lo reclamó su atención. Estaba a punto 
visto —pensó Ramón mientras entra- de coger el libro, cuando la mano de 
ban en la librería— Lucía había toma- Lucía le arrastró pasillo adelante. Lue-
do los consejos de la maestra al pie go volveré, pensó, 
de la letra. —¿Verdad que es una libería diver? 

—¿Has visto qué cantidad de li- —Lucía seguía hablando, entusiasma-
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da con su papel de cicerone. —Se pue- clase, y éste lo ha comprado Marta, T-J i p 
de pasear por ella, casi correr por los y muchos de éstos los tenemos en el XvOUcllclVCS 
laterales. Un día vine con los padres colé. Son los que nos lleva la «seño» 
de Marta y, mientras ellos buscaban para escoger. Carrer Nou, 9 
libros, nosotras nos escondíamos en- —¿Cuándo has dicho que vendríais Tel- 790 55 82 - 790 22 49 
tre la gente y los muebles, corríamos de visita? 08301 Mataré 
de un lado a otro, hasta que una chi- —El jueves que viene. En vez de ha
ca, la que despacha, nos llamó la cer lengua, vendremos a la librería. En 1975 un colectivo de trabajo crea, 
atención y nos dijo que si queríamos Los del grupo B ya vinieron la sema- en régimen cooperativo, la librería Ro-
leer debíamos hacerlo sentadas en los na pasada. La «seño» nos explicó que bafaves, al servicio de la ciudad de Ma-
escalones; que podíamos mirar y ojear les presentaron a los que trabajan taró (100 000 h.) y la comarca del 
libros, pero que no era un buen lugar aquí. Dice que forman una coopera- Maresme. 
para jugar. Nos dejó un Yakari para tiva, o sea, que todos son dueños y to- . Posteriormente el mismo colectivo 
leer. Después estuvimos mirando, en dos son trabajadores. inaugurara e nuevo local Submarí 

,. , . , ,, , ' , „ , Groe, especializado en discos y libros 
un televisor muy grande, películas de Se reparten los cargos: unos van a infantiles 
dibujos animados de Alex, el ratón- buscar los libros, abren los paquetes g n 1937 s e inaugura la actual libre
are» y de otros cuentos. Es diver, por- y los marcan; otros tienen la tarea de ría Robafaves, en la que se ha integra-
que puedes mirar la tele, donde te ha- atender al público; una chica lleva la do también la sección de libro infan-
blan de libros, y después puedes seguir contabilidad;otro (el del bigote) expli- til, Submarí Groe El local consta de 
tocando y leyendo libros. ca cuentos en las escuelas y, los miér- dos plantas con un total de 700 m2. 

Ramón se fijó en dos pequeños que coles, varios de ellos presentan libros H a s i d o disenado como lugar de en-
estaban extasiados ante el monitor, en la tele de Mataré. También vienen 2!?entro y centro de difusión cultural. 
Uno de ellos bajaba la vista de vez en autores a hablar de sus libros y, por E1 s t ° c P e™ a n<f e d e v 0 ' ™ e s ex" 

, J , , j 1 , , • , , puestos puede curarse en 55 000, con 
cuando, comparando las imágenes del las tardes, organizan tertulias sobre el ^ n a e n t r a c i a de 1 300 títulos de nove-
libro que tenía entre las manos con las trabajo de escribir y charlan de temas dades por trimestre, 
que se agitaban en la pantalla. Se sen- relacionados con los libros. También para la atención al público infantil 
tó, a su lado, en el suelo. nos dijo la «seño» que cuando vinié- la librería cuenta con personal especia-

—Está bien esto de la tele —mur- ramos los del grupo A, nos explica- fizado que, además, se ocupa de la re-
muró divertido. —Me parece una bue- rían las secciones que tienen: la de dis- dacción bi-anual de un boletín — Re-
na idea. eos, la de revistas, y porqué llaman cu!l de Llibres— con selección de libros 

—¡Fíjate, papá! —un codazo de «Submarí Groe» a la sección de libros comentados; la atención a las escuelas 
Lucía rompió el encanto de los dibu- para niños. Además, nos trajo un bo- d e , c o m a r c a ; l a rf c eP c l°n d e v l s I t a s 

j . , _ , , , . r, , , , , , ,., J escolares; la presentación de nuevos 11-
jos animados. -Aquel señor del bi- letin que habla de los libros que nos b r o s y l a s s e s ¡ o n e s d e n a r r a c i ó n d e 

gote vino un día a clase. Nos enseño pueden interesar a nosotros y explica cuentos nuevos. 
muchos libros y explicó historias que de qué van. Y nos enseñó otro, que Robafaves organiza sesiones de ani-
sacaba de unas maletas... también publican, en el que se en- mación a la lectura en aulas escolares 

—¿De unas maletas? —repitió ex- cuentran libros para todas las edades, y también sesiones para maestros y 
trañado Ramón, mirando con curio- ordenados por temas, igual que los Para padres, 
sidad al personaje de bigote singular, tienen ordenados en la librería. Nos L o s n u e v e miembros de la cooperati-
Él hubiera jurado que era un depen- dijo que, si nos interesaban, podíamos v a R°b a f a v e s provienen de distintas des
diente más de la librería... pedirlos y nos los regalaban. c i p h n a s y se esP^ahzan a partir de tos 

„ , , , . . . r . , , ° ,. , intereses que cada uno manifiesta. De 
- S i de unas maletas que estaban - ¡ Ah! pues yo voy a pedir uno de e s t e m o d o s e h a n e x p e r i m e n t a d o v a r i a s 

llenas de cajitas. Y en cada cajita ha- esos. Me interesa —dijo Ramón, con- iniciativas fuera del marco de la libre-
bía cosas diferentes: piedras, letras, sultando despreocupadamente el re- ría, que revierten en la formación de lee-
polvo de luna... ¡Y de ahí salían las loj. —¡Caramba, qué tarde es! Teñe- tores, en la animación a la lectura y en 
historias! mos que irnos. la formación de un nuevo perfil profe-

Maletas, cajitas, polvo de luna... —Papá, ¿por qué no le compramos sional del librero. Estos temas han sido 
¡Vaya con el dependiente!, pensó Ra- un libro a mamá? debatidos en varios seminarios organi-
món, observando con cierta admira- —No. Haremos algo mejor. Volve- zados por la cooperativa. 
ción al de los bigotes que, ajeno a la remos los tres y elegiremos uno cada „ R o b a t a v e s h a °° te™do ej P n m f . , , .. , ' ., •, , . o Premio Nacional a la Mejor Labor de conversación, trajinaba entre púas de uno, ¿que te parece? D i f u s i ó n d e l L i b r o I n f a n

J
t ü e n 1981 

libros. —¡Estupendo! ¡Yo ya se el que el Primer Premio Nacional a la Mejor 
—¡Mira, papá! —Lucía le señala- quiero! • Labor de Difusión Cultural en 1984, 

ba ahora una estantería repleta de ambos otorgados por el Ministerio de 
libros— este libro lo hemos leído en * Pep Duran es librero-animador. Cultura. 

83 
CLIJ4 



El Barco de Vapor 
por Manuel Barbadillo * 

1 Barco de Vapor es una co- Serie azul: a partir de 7 años. mos podido comprobar, para padre; 
lección de literatura infantil, Serie naranja: a partir de 9 años, educadores, libreros y bibliotecario; 

! • « • de Ediciones S.M. La colee- Serie roja: a partir de 12 años. Y, con ligeras variantes, ha sido adop 
ción va dirigida a chicos y chicas des- La serie blanca comprende dos ni- tada por otras editoriales en sus nue 
de la etapa inicial de «primeros lee- veles. Ambos corresponden, como vas colecciones, 
tores», hasta los 13-14 años, más o queda dicho, a los primeros lectores, La colección nació con unas ciei 
menos, pero el segundo nivel encierra una ma- tas características. Esas característ 

El Barco de Vapor nació en 1980, yor dificultad que el primero: en el vo- cas, aún vigentes, son las que ha 
por lo que ya tiene ocho años de vida, cabulario, en la extensión y estructu- dado a los libros de El Barco de VE 
En este momento, diciembre de 1988, ra de la frase, en la temática y en el por su aire peculiar. Entre ellas cab 
lleva publicados 160 títulos. movimiento de los protagonistas. destacar: 

Atendiendo a la edad de sus lecto- Esta división de la colección en se- • El deseo de ofrecer la mejor liten 
res, la colección está dividida en cua- ries y la indicación expresa, en con- turatura infantil. Para ello los respor 
tro series: , traportada, de la edad del destinata- sables de la colección seleccionan e; 

Serie blanca: primeros lectores. rio, ha resultado útilísima, según he- crupulosamente los nuevos títulos 

publicar, entre muchísimos originales 
—unos 1 300 cada año—, tanto espa
ñoles como extranjeros. 
• Una especial predilección por el 
autor español, que supone buscar, 
descubrir, publicar y promocionar a 
nuestros autores. 

En este momento, el Barco de Va
por tiene 160 títulos. De ellos, 60 son 
de autores españoles. Esta proporción 
del 40% resulta equilibrada, teniendo 
en cuenta que esta colección también 
quiere ofrecer al lector español la bue
na literatura que producen otros 
países. 
• Un interés, aún mayor, si cabe, por 
el autor novel, quien, lógicamente, en
cuentra las mayores dificultades para 
publicar. En este sentido, Ediciones 
S.M. se siente orgullosa de haber con
tribuido a descubrir valores inéditos, 
autores antes desconocidos y ahora 
«famosos». 
• Exigir, como único requisito para 
publicar un original, la calidad litera
ria. Aunque Fundación Santa María-
Ediciones S.M. se inspira, en su ac
tuación, en los principios básicos cris
tianos, no condiciona la publicación 
a que el libro aporte «valores». 
• Cuidar al máximo, tanto la traduc

ción y la corrección de estilo como la ejemplares de un mismo título. En 
perfección formal: tipografía, ilustra- 1988 se han dado quince. Como dato 
ción, papel, etc. importante cabe señalar que, de esos 

Como resultado, tal vez, de esta bus- quince títulos que han superado los 
queda de calidades, los libros de El 100 000 ejemplares, once son de auto-
Barco de Vapor han cosechado en sus res españoles: 
ocho años de vida más de treinta pre- El Pampinoplas. C. Armijo. 
mios literarios. Tres libros de la colee- Aniceto, el Vencecanguelos. C. Ar
ción obtuvieron el galardón —desgra- mijo. 
ciadamente hoy suprimido por el Caramelos de menta. C. Vázquez-
Ministerio de Cultura— de Libro de In- Vigo. 
teres Infantil. Dos consiguieron el Pre- Rastro de Dios y otros cuentos. M. del 
mió Nacional a la Mejor Traducción y, Amo. 
en 1982, la colección ganó para S.M. Abuelita Opalina. M. Puncel. 
el Premio a la Mejor Labor Editorial. Un duende a rayas. M. Puncel. 

Para estimular a los escritores espa- Historias de Ninguno. P. Mateos, 
ñoles, S.M. convoca anualmente cin- Jeruso quiere ser gente. P. Mateos. 
co concursos de literatura infantil y Fray Perico y su borrico. J. Muñoz 
juvenil: los Premios El Barco de Va- Martín. 
por, con cuatro convocatorias, corres- El Pirata Garrapata. J. Muñoz 
pondientes a las cuatro lenguas oficia- Martín, 
les del estado, y el Gran Angular, de Cucho. J.L. Olaizola. 
narrativa juvenil. Las aventuras de Vania el Forzudo. 

El Barco de Vapor se publica en O. Preussler. 
castellano, pero también en catalán Los hijos del vidriero. M. Gripe. 
(Vaixell de Vapor), gallego (O Barco La hija del espantapájaros. M. Gripe, 
de Vapor) y euskera (Baporea) y se di- De profesión fantasma. H. Mon-
funde por todas las naciones de len- teilhet. 
gua española y EE.UU. En este momento, más del 25% de 

La aceptación de la colección por los libros de autores españoles publi-
el público lector ha sido extraordina- cados en El Barco de Vapor, han sido 
ria desde el principio, y ello permite traducidos, o están traduciéndose, a 
tiradas altas y la reedición anual de to- lenguas extranjeras. Lo cual supone, 
dos los títulos. evidentemente, una importante pro-

En 1988, S.M. ha entregado las pri- yección de la literatura infantil espa-
meras Placas de Plata de El Barco de ñola fuera de nuestras fronteras. • 
Vapor. Con ellas, la editorial preten
de distinguir cada año, a los autores * Manuel Barbadillo es director de la colección 
que han vendido más de 100 000 El Barco de Vapor. 
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Ayudar al niño a 
convertirse en lector 

por Jacqueline Kerguéno * 

Amar la lectura no es tan 
sencillo. No es ni fácil, ni 
automático, ni evidente. 

A menudo se oye a los padres decir 
de su hijo: no le gusta leer. Pero no 
lo dicen en el mismo tono que dirían 
«no le gusta la música» o «no le gus
ta el deporte», sino inquietos por el 
futuro de su hijo. Están desilusiona
dos por su presente. Se preguntan qué 
error cometieron en el pasado. Olvi
dan que, quizá, tampoco a ellos les 
gustaba leer. 

Hay montones de gente a la que no 
le gusta leer. Es una cuestión de tem
peramento, de intereses, de entorno. 
Un determinado número de adultos 
no considerará jamás a la lectura 
como su placer favorito. Leer es una 
actividad contemplativa que requiere 
concentración. Es necesario amar las 
palabras, dejarlas resbalar dentro de 
uno, detenerse a veces para meditar
las; recibir pasivamente el pensamien
to de alguien o medirlo con el propio 
pensamiento. La lectura presupone un 
cierto silencio, el aislamiento, la inmo
vilidad, el abandono provisional de 
cualquier otra actividad. Es evidente 
que algunos temperamentos no se 

adaptarán, ni por mucho tiempo ni 
muy a menudo, a este tipo de exigen
cias. Les hace falta aire, espacio, mo
vimiento. Necesitan actividades sen
soriales y manuales concretas. Para 
otros, las palabras son utilitarias: sir
ven para explicar, preguntar, respon
der. Éstos jamás se dejarán embarcar 
en un relato imaginario. Las palabras 
no les permiten fantasear. No signifi
can más que lo que está escrito. Si un 
niño no ha aprendido desde pequeño 
a escuchar cuentos, a imaginar entre 
las frases lo que no se dice, a vivir 
emociones identificándose con los hé
roes, no encontrará en la lectura más d 

que una sucesión de palabras sin en
canto. No habrá aprendido a entrar 
en la magia del relato. 

Demasiado pronto 
para Julio Verne 

El placer de leer depende también 
del modo en que se ha abordado el 



problema de la lectura, de la manera 
en que ésta se ha encarrilado después 
del ciclo inicial, hacia los 7, 8 ó 9 
años. Generalmente se cree que un 
niño sabe leer porque pronuncia una 
frase escrita que tiene bajo los ojos, 
cuando de hecho, a los siete años, 
apenas empieza a saber utilizar un có
digo. Necesitará mucho tiempo para 
saber servirse de un texto escrito. Por
que saber leer supone apropiarse de 
lo escrito: escoger la lectura, integrarla 
rápidamente, ser capaz de utilizarla, 
de hablar de ella, de completarla re
lacionándola con otras lecturas. Con
vertirse en lector es una actividad que 
requiere años, un entrenamiento pro
gresivo, unas etapas, unos eslabones. 

Un niño de siete años no puede di
gerir cualquier libro. Desde que ha en
tendido el funcionamiento de la lec
tura, puede pronunciar una retahila 
de palabras de un libro. Pero si no en
tiende lo que lee, no tiene una verda
dera actividad de lector. Es demasia
do forzado, por ejemplo, leer Julio 
Verne a los ocho años. El gusto por 
la lectura consiste en encontrar sufi
ciente placer en esta actividad como 
para desear continuarla y renovarla. 

Chuletón para el bebé 

Es frecuente ver a los adultos po
niendo en manos de un lector debu
tante una novela de 150 páginas reple
tas de texto. Es lo mismo que darle un 
chuletón a un bebé. Porque este lec
tor debutante necesita un texto a la 
medida de sus capacidades, acorde 
con su sensibilidad, que tenga en 
cuenta su lenta progresión con el tex
to escrito. ¿Cómo ayudar a un lector 
debutante a no desanimarse con la 
lectura? De entrada, sería necesario 
que tuviéramos en cuenta los motivos 
que nos impulsan —a nosotros, los 
adultos— a escoger un libro y dis
frutarlo. 

No cogemos una obra cualquiera. 
Tocamos el objeto-libro, lo hojeamos. 
El aspecto de la portada tiene su im
portancia, así como el papel y el nú

mero de páginas. ¿Tiene unas propor
ciones agradables? El lomo, la rigidez, 
la ligereza ¿nos hacen apetecer tener 
el libro entre las manos? ¿El texto es 
holgado, está escrito lo bastante gran
de, no es demasiado denso ni dema
siado largo? Efectuamos nuestra elec
ción en base a un conjunto de criterios 
de selección, de los que la mayoría de 
las veces no somos conscientes, que 
nos determinan a llevar o dejar el 
libro. 

Hemos aprendido progresivamente 
estos criterios de elección a través de 
una serie de experiencias concretas, fe
lices o desdichadas. Entonces, ¿qué 
decir de estos depositarios del libro 
—libreros, padres, maestros— que in
tentan imponer al niño el libro que 

ellos han elegido en su lugar? Los li
bros, dicen, no se pueden tocar: «Los 
niños tienen las manos sucias, estro
pean los libros, los arrugan, no los or
denan». No tocar, no mirar, no ho
jear, no escoger: «Toma, coge éste, te 
gustará», «Para leer bien, hace falta 
leer mucho», «De todos modos, leer 
es divertido, ¿es fácil, verdad?». Leer-
trabajo, leer-deber, leer hasta el fin. 
¿Por qué, entonces, —se extrañan— 
no les gusta leer? 

El guía acompaña al escalador 

Todo depende de la manera de ha
cer. El guía acompaña al escalador, no 
le impide ascender. ¿Ha de escoger su 
itinerario? Sí, pero sólo para evitarle 
los escollos menos deseables. Y no es 
asunto suyo hacerle amar la excur
sión, ni decidir cuáles son los paisa
jes más bonitos. Ayudar a un niño a 
ser lector, es ayudarle a encontrar su 
camino, entre la selva de libros, sin es
coger en su nombre. Y no importa que 
escoja algunos títulos que no nos gus
ten a nosotros. Es necesario que des
cubra lo que le gusta a él, lo que pre
fiere, lo que no le convence. 

Que un niño no acabe un libro no 
es, forzosamente, una prueba de in
constancia o un gesto de pereza. Qui
zás ha notado que ese libro no le iba 
y que más valía buscarse otro. Así es 



como aprende a seleccionar lo que ne
cesita, en un mundo donde abunda lo 
escrito. En vez de soportar un texto 
que es necesario acabar a cualquier 
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precio, en vez de culpabilizarse por
que no lo ha leído del todo, segura
mente aprenderá a ser un adulto que 
escoge. Y bastantes motivaciones ten
drá, en su vida escolar o profesional, 
para escoger la opción de llegar has
ta el final del texto. 

A mí me gustan los dinosaurios 

Para acompañar a un lector debu
tante es necesario conocer bien sus 
gustos, su sensibilidad. ¿Le apasionan 

los animales?: se le pueden proponer 
algunas buenas imágenes y textos so
bre este tema. ¿Le gustan las brujas, 
los indios, la prehistoria?: buscando 
bien en una biblioteca, una librería, 
un catálogo, casi siempre se puede en
contrar un tema que le interesa. Lo 
importante es proponer muchos y es
cogerlos variados. 

Si un niño está interesado por el 
tema del libro, si se ha despertado su 
curiosidad, aceptará mejor pasar un 

rato, aunque no sea demasiado largo, 
tratando de comprender el texto que 
va asociado a las imágenes. Es más 
agradable y más fácil cuando la ima
gen y el texto van bien coordinados en 
una misma página. Existe entonces 
una pre-percepción de la situación que 
ayuda a adivinar las palabras y las 
hace más accesibles. 

No molesten, estoy leyendo 

Si el texto es un relato, a veces es 
necesario ayudar al lector debutante 

para que consiga descubrir el placer 
de la narración. Mirad cómo progre
sa un joven lector en una página im
presa. Tardará varios minutos en pa
sar la página y, si el relato es 
demasiado largo habrá perdido el hilo 
antes de llegar al final. Si la acción es 
rápida, le arrastra, pero llega un mo
mento en que se impacienta porque su 
mente es más rápida que su capacidad 
técnica de lectura. Así que, fastidia
do, abandona... Si la acción tarda en 
llegar y abundan las descripciones en 
las primeras páginas... habrá deseo-



lectado enseguida. No hay que olvi
dar que la televisión acostumbra a los 
liños a un desarrollo rápido y a una 
sucesión de emociones que los con
cierte en consumidores de sentimien-
;os violentos y de acción. 

El debutante lento tiene que cruzar 
in bache de algunos meses, durante 
os cuales es necesario paliar su falta 
ie práctica en la lectura, para que no 
jierda todo el sabor y el encanto de 
m relato. Se le puede dejar empezar 
a historia, después leerle un trozo 
jara adelantar, y dejarle continuar 
¡olo un poco más allá. También le 
msta, a veces, que los que le rodean 
compartan su placer. Le gusta hablar 
ie ello con sus padres y comentar, ex-
?licar y releer varias veces el mismo 
•elato para reencontrar sus emociones. 

Conviene no molestarle sin razón 
cuando está leyendo. Y propiciar la 
calma y el confort del sitio de lectura 
cuando es posible. No hay que con
fundir la lectura escolar, que es un 
ejercicio de progresión, con la lectu
ra de ocio. Esta debe hacerse sin con
trol, debe ser silenciosa. Importa poco 
que en este momento el niño lea 
«mal», con percepciones erróneas. Si 
el relato le gusta, corregirá los erro
res poco a poco, cuando su lectura 
vaya tomando sentido. Un cómic bien 
concebido, en el que las imágenes es
tén construidas coherentemente y los 

globos sean bien legibles, puede cons
tituir una ayuda eficaz para empezar 
a leer. Puede hacer descubrir el senti
do de la narración y enseñar a seguir 
el hilo de un relato. El sentido inme
diato de las situaciones-imagen, el 
poco texto fácil de captar, represen
tan esfuerzos gratificantes que favo
recen la lectura. 

Claves de contacto 

Conscientes de la importancia que 
representa la responsabilidad de «con
vertirse en lector», después del primer 
año de aprendizaje, hemos intentado 
averiguar qué es lo que aleja a un niño 
de un libro. Sabiendo que si uno no 
se convierte en lector cuando es joven, 
hay pocas posibilidades de que llegue 
a serlo más tarde y sabiendo también 
que un niño sólo lee un libro si tiene 
con él una buena relación, hemos tra
bajado durante varios meses con ni
ños de 7 a 10 años en las escuelas, las 
bibliotecas y las familias, intentando 
concretar los elementos que provocan 
la ruptura entre un lector debutante 
y su libro. 

Cuando se pregunta a los niños por 
qué no han continuado leyendo una 
historia, casi siempre citan las mismas 
causas (se trata de primeras novelas 
más que de álbumes ilustrados o de 
libros de cómic). 

Arranque: 
• El tema no les interesa. 
• La historia tarda en arrancar. No 
pasa casi nada en las primeras 
páginas. 
• No entienden bien la situación de 
partida. 
• No consiguen representarse el esce
nario de la acción. 
• Tienen problemas para relacionar a 
los personajes entre sí. Muy rápida
mente dejan de saber quién es quién. 

Estilo: 
• No siempre saben quién es el que 
habla en los diálogos. 
• El significado de algunos párrafos 
se les escapa completamente, porque 
el texto contiene demasiadas palabras 
difíciles. Cuando estas palabras no es
tán situadas en un contexto claro, la 
frase no significa nada. 
• El estilo de las frases es complica
do, demasiado alejado del lenguaje 
verbal que es el único que ellos utili
zan. No pueden hacer, a la vez, el es

fuerzo de cambiar completamente su 
registro de lenguaje y el de leer, que 
exige aún más atención. Pasarán pro
gresivamente a las formas literarias 
durante los años de enseñanza 
primaria. 
• El autor corta el texto con digresio
nes que hacen perder, al lector lento, 
el hilo de la acción. 
• El texto está sembrado de referen
cia culturales que no entienden. 
•Se encuentra sin cesar con guiños 



adultos —que suponen una experien
cia de vida de algunas decenas de 
años— cuyo sentido escapa comple
tamente a los 7-8 años. 

Engranaje: 
• La historia ha empezado bien, pero 
continua empleando un engranaje dis
tinto al propuesto en la primera par
te. Ya no saben por dónde van. 
• Un lector debutante necesita una es
tructura relativamente simple. Es ne
cesario que pueda imaginar más o 
menos lo que ocurrirá, para tener el 
placer de adivinar el acontecimiento 
que se avecina. También necesita cap
tar la progresión del relato, el climax 
y una resolución que le satisfaga. 
• La historia no tiene ritmo. No ofre
ce puntos de referencia para poder si
tuarse en ella. Y no hay nada tan can
sado como leer un largo relato lineal, 
sin rupturas, en el que el texto se des
liza de arriba a abajo a lo largo de 60 
ó 100 páginas sin títulos. Un relato ne
cesita ser leído con una respiración, 
con unas pausas que correspondan a 
las fases de la narración, y que han 
de estar marcadas por una imagen, un 
título, un blanco, etc. 

Maquetación: 

• Un lector lento que abre un libro de 
150 páginas con escasas imágenes, ex
perimenta un movimiento de retroce
so y de desaliento. 
• En los rechazos de los 7-9 años, el 

aspecto visual del libro tiene mucha 
importancia. Necesitan un libro en el 
que la relación texto-imagen corres
ponda a su capacidad de lectura. 
• Si las páginas son demasiado an
chas o altas conllevan una longitud de 
líneas y una cantidad de texto excesi
vas. Un espacio en blanco alrededor 
del texto es imprescindible, ya que éste 
realza el texto y lo hace menos angus
tioso visualmente. Da una impresión 
de respiro. 
• Una tipografía demasiado pequeña, 
unas letras demasiado apretadas, unas 
palabras mal espaciadas, unas líneas 
demasiado juntas, añaden dificulta
des a la relación con el libro. Hemos 
enseñado a niños del ciclo inicial di
ferentes formas de texto en las que to
dos estos parámetros variaban. Han 
escogido, unánimemente, aquél que 
les daba el máximo confort de lectura. 

El personaje que prefiero 

Los niños necesitan prendarse de 
los héroes de la historia. Tienen que 
poder identificarse con el personaje 
que más les gusta y, por eso, es nece
sario que comprendan el funciona
miento de ese personaje. Éste, ha de 
tener una cierta coherencia psicológi
ca y unos comportamientos lógicos 
que coincidan con su psicología. Tam
bién es necesario que el héroe sea in
teresante y que uno pueda tener ga
nas de identificarse con él. Las 

historias demasiado insignificantes, 
sin un auténtico héroe, se olvidan 
pronto. 

Un pañuelo ¡rápido! 

Una buena historia empuja al lec
tor hacia adelante. Si vive las emocio
nes del héroe, éstas se convierten en 
suyas. Por el contrario, una historia 
en la que no se sienten emociones 
como el miedo, el alivio, la indigna
ción, la alegría, la tristeza, etc., no se 
lee con demasiado entusiasmo. Hacia 
los 8-9 años, una buena historia debe 
provocar en su lector el deseo de pa
sar a la página siguiente, para saber 
lo que va a ocurrir, para no abando
nar a su héroe. 

¡Socorro! Las imágenes 

A los niños no les gustan las ilus
traciones cuyo contenido no se corres
ponde con el texto, ni aquellas que de
ben buscarse diez páginas más 
adelante o más atrás del texto al que 
corresponden. Reclaman ilustraciones 
en las que el héroe sea reconocible 
desde el principio hasta el final del li
bro. Imágenes en las que encontrar su 
perfil, su cara, su mirada, con expre
siones diferentes según las variaciones 
del texto. 

Pero es necesario también que la 
imagen sea legible: que proponga pía-



nos y puntos de vista que permitan re
conocer cosas y personas. Es necesa
rio que las ilustraciones sean ricas y 
variadas, y que aporten el comple
mento de información que no se pue
de escribir en un texto para debutan
tes, sin alargarlo demasiado o sin 
hacer pesado el desarrollo de la 
acción. 

Los atajos 

A todos los padres les gustaría que 
su hijo demostrara un cierto apetito 
por los libros. Que al menos se mos
trara interesado, de vez en cuando, 
por una novela «de calidad» y fuera 
capaz de leerla hasta el final. Pero, 
¡qué se le va hacer! El gusto por la lec
tura suele pasar por caminos diferen
tes que, generalmente, incluyen in
quietantes rodeos. 

A algunos niños no les gustan los 
libros denominados «para niños». Ja
más los leen. Unos prefieren explicar

se sus propias historias, o tienen sus 
razones personales para no querer en
trar en el mundo de lo escrito, o les 
gustan las narraciones, pero sólo en 
imágenes, como en el cómic, o en la 
pantalla...Inútil cualquier intento 
para engancharles a un libro. Se pue
de leer a su alrededor, alabarles las 
cualidades de muchos novelistas, pro
ponerles todo tipo de temas. Sin éxi
to. Y después, un buen día, hacia los 
doce, quince años, o más, descubren 
un libro que un adulto ha olvidado 
por allí. Lo devoran y se ponen a leer 
títulos que, de pronto, les interesan de 
verdad. 

A otros sólo les gustan los docu
mentales, el texto técnico o la prensa. 
Leen e intentan completar poco a 
poco lo que descubren. No hay nin
guna razón para inquietarse. Simple
mente no les gustan las novelas. Cada 
cual tiene su ritmo y su manera en el 
descubrimiento de la lectura y cada 
cual tiene su género en función de su 
temperamento. Hay familias en las 
que los padres leen mucho, o tienen 
una profesión directamente relaciona
da con lo escrito. Y sin embargo, sus 
hijos no quieren leer. Se muestran to
talmente desinteresados por una de las 
aportaciones culturales más aprecia
das por la familia: el libro. 

Si un niño no lee, cuanto más se in
sista en querer hacerle leer, cuanto 
más se le culpabilice por no hacerlo, 
no se conseguirá más que aumentar 
el bloqueo y que lea menos. Quizás 
sea necesario admitir que este niño no 
ha hecho las mismas opciones que sus 
padres, que no quiera leer y que hay 
que respetar esta opción, si no le plan
tea demasiados problemas en la vida 
cotidiana y en el sistema escolar. 

Y si los adultos leyeran 
los libros infantiles... 

Probablemente quedarían asom
brados al descubrir que ciertos libros 
infantiles les producen un auténtico 
placer lector. Un placer para los ojos, 
porque buen número de los ilustrado
res de hoy son artistas de gran calidad. 
Un placer por la emoción que puede 
procurar un buen texto. Quizás los 
adultos quedarían sorprendidos al no
tar que algunas historias afectan sen
siblemente la parte de infancia que 
hay en ellos. ¡Y menuda importancia 
tiene esto! 

Quizás se sorprenderían al descu
brir que una historia tiene un conte
nido que puede prestarse a múltiples 
análisis: sociológicos, ideológicos, psi
cológicos, etc., ya que explica , de for
ma simbólica, una verdad humana en 
la que la mayoría de los lectores pue
den reconocer algo de sí mismos. 

Una buena historia deja siempre una 
huella en la mente de su lector. Y al
gunos libros merecen verdaderamente 
ser leídos a varios niveles: con el niño, 
al que el libro va destinado, y después, 
en otra lectura, intentando comprender 
el simbolismo de la historia, y el fun
cionamiento del relato y de los perso
najes. Este sería sin duda otro placer 
y, al mismo tiempo, un medio para 
aprender a escoger mejor los libros. 

* J. Kerguéno es redactora-jefe de J'aime tire. 
Artículo extraído deAimer lire. Bayard Presse 
Jeune. París, 1982. Bayard Presse Jeune es la 
editora de: Pomme d'Api, Les Belles Histoires 
de Pomme d'Api, Popí, Astrapi, Okapi, Je Bou-
quine, I love English, Phosphore, J'aime lire. 



La Semana del Libro 
en Madrid 

El ministro de Cultura, Jorge Sem-
prún, ha prometido su asistencia a la 
Semana del Libro Infantil, que tendrá 
lugar en Madrid, del 5 al 18 de diciem
bre, en la Casa del Reloj, ubicada en 
el Paseo de la Chopera, s/n. 

Esta semana, organizada por la 
OEPLI (Organización Española para 
el Libro Infantil) en estrecha colabo
ración con el Centro del Libro y de la 
Lectura (del Ministerio de Cultura), 
promete sorpresas interesantes junto 
a la habitual exposición de novedades 
del año. 

Adelantamos alguna de esas activi
dades: una exposición monográfica de 
todos los premios que se han conce
dido en España a los autores de libros 
infantiles y juveniles, tanto escritores 
como ilustradores. Una sección juve
nil en la que se podrán desarrollar 
todo tipo de actividades. Y más sor
presas. 

También se celebrará la semana del 
Libro Infantil y Juvenil en Guadala-
jara, Málaga, Jerez de la Frontera, La 
Coruña y Ciudad Real. 

La «Setmana» 

Organizada por el Consell Cátala 
del Llibre per a Infants, se celebrará 
la Setmana del Llibre per a In-
fants'88, del 14 al 30 de diciembre, en 
el Saló del Tinell (plaza del Rey). Tres 
importantes exposiciones tendrán lu
gar durante estos días: 

—La exposición de libros infanti
les en catalán, además de las noveda
des cedidas por las editoriales en len
gua castellana. Este año se hará con 
una nueva decoración que supone una 
mayor adecuación de los rincones de 
lectura para los visitantes; 

Un año sin Lobel 
Mientras Sapo y Sepo preparan la vantamos suavemente la última hoja 
Navidad que cada año les sirve para del calendario y con un suspiro pe-
renovar los felices lazos de su amis- queñito echamos de menos al viejo 
tad, mientras el amigo Saltamontes amigo y gran maestro que fue Arnoid 
descubre los nuevos mundos que hay Lobel, porque en este mes de diciem-
al otro lado de la balsa, mientras el bre, el día 6, se cumple un año de su 
Mago de los Colores lo va pintando muerte (si hay muerte para los 
todo de color de rosa, nosotros le- creadores). 

* 

—una exposición de ilustradores El grupo de animación Marduix Ti-
suecos, con un catálogo que permití- telles actuará en el Saló del Tinell los 
rá conocer mejor la producción edi- días 17 y 18 de diciembre, 
torial de este país; Destacamos, finalmente, el excelen-

—y una exposición de libros reali- te cartel de esta Semana del Libro In-
zados por niños en las escuelas. Esta fantil de Madrid y Barcelona, cuyo 
muestra, ubicada en la Capella de autor es el joven ilustrador Gustí, ga-
Santa Ágata, permitirá valorar el nador del concurso de carteles convo-
aprovechamiento pedagógico del uso cados por la OEPLI, fallado en el mes 
escolar del libro infantil. de septiembre. 
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La noche de las 
letras catalanas 

La Nit de Santa Llúcia es conocida 
como la gran fiesta de las letras cata
lanas. Esta noche, que probablemen
te será la del 17 de diciembre, se fa
llan la mayoría de los premios 
literarios catalanes. Entre éstos, un pe
queño lugar está reservado exclusiva
mente a la literatura infantil: el Pre-
mi Folch i Torres, convocado por 
Editorial La Galera y dotado con me
dio millón de pesetas y al que optan 
dieciseis originales y también el Pre-
mi Lola Anglada, de cuentos cortos. 

A todo vapor 

Durante este mes de diciembre se 
fallarán los premios de literatura in
fantil El Barco de Vapor, de Editorial 
S.M. Se presentan, en lengua castella
na, ochenta y un participantes, mien-

El Salón de la 
Revolución 

Del 1 al 4 de diciembre tendrá lu
gar en Montreuil el 4o Salón du Livre 
de Jeunesse, en el que, con motivo de 
la celebración del segundo centenario 
de la Revolución Francesa podrá vi
sitarse una interesante exposición in
ternacional de libros. Aunque la apor-

i tación española será escasa, la 
1 exposición ofrecerá la posibilidad de 
^ estudiar y comparar los diferentes 

planteamientos, enfoques y caracterís
ticas de las diversas obras publicadas 
sobre la Revolución Francesa expresa
mente dirigidas a los lectores in
fantiles. 

tras que el premio O Barco de Vapor, 
para libros infantiles en gallego, ha 
conseguido reunir diecisiete origina
les. El premio Vaixell de Vapor, falla
do en noviembre, fue otorgado a Joan 
Armangué. 

Ayuda para 
bibliotecas básicas 

Las secciones infantiles de hospita
les, centros de menores, y también los 
centros penitenciarios y las comuni
dades religiosas pueden solicitar una 
ayuda de la Fundación Santa María 
destinada a la iniciación de bibliote
cas básicas. Para solicitarla debe cum
plimentarse un expediente que se fa
cilitará en las oficinas de la Fundación 
Santa María. Doctor Esquerdo 125, 
3o. 28007 Madrid. Tels.: (91) 273 02 99 
y (91) 409 28 75. La convocatoria de 
estas ayudas se abre el 15 de enero de 
1989 y pueden presentarse solicitudes 
hasta el 15 de marzo de 1989. 

93 
CUJÍ 

Esquilo. La Orestíada 

Anónimo. Cantar de Mío Cid 

Chrétien de Troyes. 
Lanzarote del Lago 

Mary y Charles Lamb 
| Cuentos de Shakespeare 

Valmiki. El Ramayana 

Anónimo. Cantar de los Nibelungos 

Roben Graves. 
Asedio y caída de Troya 

Tirso de Molina. 
El Burlador de Sevilla 

Ludovico Ariosto. Orlando furioso 

Anónimo. Gilgamesh 

Alexandr Pushkin. Boris Godunov 

Anónimo 
Los siete viajes de Simbad el marino 

Francois Rabelais. 
Gargantúa y Pantagruel 

Anónimo. Till Eulenspiegel 

F. Dostoievski. . 

Los hermanos Karamazov 

Mary W. Shelley Frankenstein 

Anónimo. Libro de Moisés 
Calderón de la Barca. 
La vida es sueño 

Anónimo. Popol-Vuh 

Fernando de Rojas. La Celestina 

Anónimo. Novela Picaresca 

EDITORIAL LUMEN 



Nuestros colegas 

Existen en España varias publica
ciones que tratan de la azarosa vida 
de la literatura infantil y juvenil. Más 
o menos conocidas, suelen contar con 
más entusiasmo que medios, su perio
dicidad es irregular y, en general, sue
len editarse por seminarios de litera
tura, grupos de renovación pedagó
gica y otros colectivos similares. Me
diante ellas se viene realizando una es
timable labor de información e inter
cambio de experiencias, constituyen
do un excelente indicador, por modes
to que pueda parecer, del interés y de 

JOAN MANUEL 
GISBERT 

en Labor Bolsillo 
Juvenil 

( ^ 

La Soi?án)buía 
eijla 

Ciüdad-Laberipfo 

lm moche dcí 
| M^emEnmmic \ 

V 

<0Írextrañoadiós 
ae^aíeC^inro 

escenarios 
fantásticos 

Textos clave de la nueva 
literatura para jóvenes lectores 

W LABOR 

la vitalidad que la literatura infantil 
está alcanzando en nuestro país, en 
correspondencia con la oferta edito
rial. CLIJ quiere aportar también su 
esfuerzo al del conjunto de estas pu
blicaciones. Por supuesto, sus páginas 
quedan expresamente abiertas a tales 
«colegas» que, algunos desde hace 
bastante tiempo, tratan de dignificar 
el libro y la lectura. Recibir, comen
tar y difundir toda clase de boletines, 
revistas y publicaciones, cualquiera 
que sea su entidad y su origen, es uno 
de los compromisos de CLIJ. 

Como muestra, ofrecemos a conti
nuación noticia de ocho publica
ciones. 

El desván, editada por el Semina
rio de literatura del CEP de Calaho
rra, 26500 La Rioja. Sin periocidad. 

Faristol, editada por el Consell Cá
tala de Llibres per a Infants, C. Ma
llorca 274. 08009 Barcelona. Se
mestral. 

Letragorda, publicada por la Con
sejería de Cultura, Educación y Turis
mo de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia. Gran Vía, 42 esc. 
3, 4a pta. 30005 Murcia. Un número 
al año. 

Papeles de Literatura Infantil, edi
tada por el Seminario de Literatura 
Infantil del Ayuntamiento de la Co-
ruña. Plaza de María Pita, 1. 15001 
La Coruña. Trimestral. 

Marañuela, realizada por el Colec-
tivoantoniorrobles. Calle Maya, 25, 
2° Drcha. La Laguna. (Tenerife) Islas 
Canarias. Revista Trimestral de Cul
tura Infantil y Juvenil. 

Platero, realizada por el Seminario 
de Literatura Infantil-Juvenil del CEP 
de Oviedo. Avda. de Galicia, 31. 
33005 Oviedo. Mensual. 

Peonza, realizada por el equipo de 
Educación Compensatoria, Calle Var
gas, 53-anexo 6o. 39010 Santander. Bi
mensual. 
Trípala-trápala, realizada por el Gru
po de Animación a la Lectura de Ca-
talayud, Calle de San Juan el Real, 1. 
50300 Calatayud (Zaragoza). Tri
mestral. 
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Donde vive el IBBY 

La mayor organización interna
cional para el libro infantil, el IBBY 
(Internacional Board on Books for 
Young People) ha cambiado de direc
ción. La nueva sede de su secretaria
do reside ahora en: IBBY Secretariat. 
Nonnenweg 12. Postfach CH 4003 
Basel (Suiza). 

Ilustradores 
asociados 

Los profesionales de la ilustración 
del libro infantil y juvenil tienen dos 
grandes asociaciones que defienden 
sus derechos y divulgan la informa
ción que afecta sus intereses: 
• APIM (Asociación Profesional de 
Ilustradores de Madrid). Calle Regue
ros, 3. 28004 Madrid. Tel.: (91) 
419 85 00. 
• Associació Professional d'IHustra-
dors. Carrer Mestre Nicolau, 19. 
08022 Barcelona. Tel.: (93) 201 30 22. 

En Valencia intentan constituir una 
asociación. Los interesados pueden 
ponerse en contacto con Paco Gimé
nez. C/ Pintor Fillol, 4. porta 7. 
46003 Valencia. Tel. (96) 331 75 32. 



E l p l a c e r d e e S C r i b i r mor en catalán, o acudir a unos fines 
de semana sobre temas monográficos 
tan atractivos como «La isla en la na
rrativa» o «Reescribir los mitos». Es-

En Barcelona se realizan talleres de tos encuentros están abiertos tanto a 
escritura para ensayar técnicas expre- niños y jóvenes, como a adultos y pro-
sivas, explorar formas literarias y de- fesionales de la literatura. Tienen lu-
sarrollar las propias capacidades de gar en: Talleres de escritura. Coordi-
expresión. En ellos se pueden experi- nación Zulema Moret. C/ Verdaguer 
mentar técnicas de escritura en lengua i Callís 14, 3 o Io, 08003 Barcelona, 
francesa; participar en un taller de hu- Tel.: (93) 315 11 26. 

organizaciones francesas que se ocu-
ClientOS en P3.ríS p a del u ^ r o infantil y de la tradición 

oral, ha anunciado la realización de 
un cursillo de perfeccionamiento so-

El cuento popular ha experimenta- bre el arte de contar cuentos, titula
do en Francia, durante la década de do «U Art du Conté». El cursillo teñ
ios 80, un espectacular renacimiento, drá lugar del 23 al 27 de enero. La 
Se han celebrado numerosos encuen- información sobre el mismo se facili-
tros de narradores y existen diversas ta en: L'Áge d'Or de France - 1, rué 
publicaciones al respecto. Denis Poisson - 75017 París. Tel.: 

L'Áge d'Or, una de las múltiples 07/33/1/45 72 10 93. 
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AGENDA 

Un Centro para la 
información 

La Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez creó recientemente el Centro 
Internacional del Libro Infantil y Ju
venil, que tiene como objetivo fomen
tar y divulgar la investigación y do
cumentación acerca de la literatura 
infantil y juvenil. Este Centro mantie
ne estrechas relaciones con los países 
iberoamericanos. Su sede está en la 
calle Peña Primera, 14-16. 37002 Sa
lamanca. Tel. (923) 26 92 28. 



Boletín de S U S C n p C l O n Copie o recorte este cupón y envíelo a: \ ( 
EDITORIAL FONTALBA, S.A. \ 
Valencia, 359, 6o Ia. I / 
08009 - Barcelona (España) N. V 

Señores: deseo suscribirme a la revista CLIJ, de periodicidad mensual, al precio de oferta de 3.500 ptas., incluido IVA (4.400 ptas. precio 
venta quiosco), por el precio de un año (11 números) y renovaciones hasta nuevo aviso, cuyo pago efectuaré mediante: 

LJ Domiciliación bancaria. 
CD Envío cheque bancario por 3.500 ptas. A partir del n? 
d Contrarrembolso. 

Nombre 
Apellidos 
Profesión 
Domicilio 
Población Código Postal 
Provincia Teléfono 
País Fecha 

Para Canarias, Ceuta y Melilla 3.302 ptas. (exento IVA). Canarias envío aéreo: 4.000 ptas. 
Para el extranjero, enviar adjunto un cheque en dólares. 

ordinario < tvión 
Europa 43$ 47$ 
América 43$ 58$ 

»§ 
Domiciliación bancaria 

Lugar y fecha 
Código Postal 

(Banco o Caja de Ahorros) 

(Domicilio completo de la entidad bancaria) 

(N? de la agencia) (N? c/c o libreta de ahorro) 

Muy señores míos: 
Ruego a ustedes que, hasta nuevo aviso, abonen a EDITORIAL FONTALBA, S.A., Valencia, 359, 6o Ia. 08009 - Barcelona (España), con 
cargo a mi c/c o libreta de ahorros mencionada, los recibos correspondientes a la suscripción o renovación a la revista CLIJ. 
Atentamente le saluda: 

Firma. 
Titular 
Domicilio 
Población 

>§ 
A la venta las tapas de CLIJ 
Deseo que me envíen: D las tapas, al precio de 700* ptas., cuyo pago efectuaré contra reembolso más 75 ptas. de gastos de envío. 

Nombre Profesión 
Domicilio Teléfono 
Población CP 
Provincia Firma 

* Precio válido sólo para España. 



R V; 
^ X ienvenidos a CLIJ. Espero 

1 que no se arrepientan de su-
1 ^ ^ ^ bir a este barco mensual y 

de navegar en un mar de libros, entre 
ilustraciones preciosas y con una tri
pulación de quince años, más o 
menos. 

Yo tengo algunos más. No soy es
pecialista en nada, tampoco maestro, 
psicopedagogo o bibliólogo. Mis úni
cos méritos son los de ser bajo —muy 
bajito, a decir verdad— y tener cen
tenares de años. Condiciones ambas 
que no alcanzan la categoría de mé
rito, ya que no son resultado de mi es
fuerzo o valía personales. Así me hizo 
la naturaleza, bajo, cortito y minús
culo como un enano de cuento. Soy 
un gnomo, por decirlo con esa seria 
palabra que hierve en la garganta, 
sube por la nariz y asoma por la re
dondeada boca. Gnomoooo... 

El ser de estatura tan breve me acer
ca al punto de vista del niño, a la pers
pectiva infantil. E incluso a la del jo
ven adolescente, que no suele ser más 
que un niño apresurado, con un aso
mo de leve bigotito y la voz de rana 
afónica. Ellos tampoco son muy al
tos pero suelen ser muy listos, salvo 
que nos esforcemos en demostrarles 
lo contrario. También es cierto que mi 
matusalémica edad me aleja obliga
damente de los niños. Pero en com
pensación me aproxima a los adultos, 
a los gigantes como les llamo cariño
samente. Mi experiencia vital me hace 
sentirlos amistosamente efímeros, y 
cómicamente serios, en su breve paso 
por este bosque encantado que es la 
Tierra, aldeíta cada vez más enana 
también ella, con tanto invento ex
traordinario. 

Los niños precisan del libro para 
aprender a vivir y a soñar con otras 
vidas. Pero tienen poco tiempo los po
bres, deben estudiar y aprender un 
montón de cosas, recordarlas y escri
birlas, para llegar a ser, el día de ma
ñana, unos gigantes de provecho. Para 
conseguirlo, los adultos los meten, de 
buena fe, en unas jaulas más o menos 

¡Hola! 
doradas, lejos de la vida y sus olores, 
les dan unos libritos y algunos proble
mas y lecciones para que no enreden. 
De modo que unos por allá, corrien
do todo el día, y los otros, los peques, 
por acá leyendo de mala gana. 

Parece necesario preguntarse por 
qué es preciso hoy leer libros; por qué 
y para quién hay que leer o inquirir 
dónde está hoy la literatura como 
fuente y abastecimiento de poesía y 
mitos. A lo mejor por ahí llegamos a 
pensar seriamente y entender de qué 
modo, a través de qué vías, formales 
e instructivas o informales e intuiti
vas, el libro, o más aún la literatura, 
y el niño se encuentran. O cómo lle
gan a ignorarse e incluso a odiarse de 
por vida. 

Investigar esa crónica de encuentros 
y desencuentros, descubrir las corrien
tes subterráneas de ese azar que lo 
mismo conducen al sosegado disfru
te de la memoria cultural del hombre, 
como pueden llevar también a vivir ig
norándola y de espaldas a ella, pare
ce que podría ser parte de la tarea 
de CLIJ. 

Para acabar, que ya es hora y tiem
po, una última cuestión que me preo
cupa como a otros muchos. Leer no 
es algo «natural», una conducta que 
todos deben acatar. Esa es una pos-
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tura ilusa, un idealismo que a menu
do comporta la condena insuficiente 
de aquél que no lee, del que no se aco
moda al patrón cultural del que se 
parte como excelsa premisa. Leer es 
una pauta que debe aprenderse, algo 
que se absorbe casi sin darse cuenta 
de la atmósfera en la que uno habita. 
Para que todos los niños y jóvenes se 
contagien del virus del amor a la lec
tura, que los enferma del placer de ser 
lectores incurables, (que es algo muy 
distinto de la mecánica del leer a se
cas) hacen falta, por lo menos, dos co
sas bien opuestas y complementarias; 
sensibilidad y pesetas. 

Sensibilidad para que entre todos 
imaginemos el territorio nuestro de 
cada día sembrado de bellísimos y lu
minosos espacios en los que aterrice 
esa memoria cultural de la humani
dad, en mil soportes distintos. Llamé
mosle, si así lo desean, bibliotecas. En 
esos recintos, niños y literatura, infan
cia y libros, se descubrirán mutua
mente casi sin darse cuenta, sin es
fuerzos inútiles ni exigencias 
inapropiadas. ¡Que gozada! 

La otra, las pelas me refiero, debe
rían llover en abundancia para hacer 
realidad ese sueño, edificando miles 
y miles de esas bibliotecas en las que 
se hace hombre el niño, aprende a go
zar y a saber. 

Todo eso llegará algún día. De mo
mento tengo más dudas que certezas 
que ofrecer a los amigos de CLIJ. Me 
gustan más las preguntas que las res
puestas prefabricadas. Las preguntas 
son como regalos envueltos en un pa
pel de seda y atados con el lazo ama
rillo de los interrogantes que sujetan 
la curiosidad. ¿A que sí? Estas pre
guntas, y más que iremos cazando por 
esta aldeíta, son mi regalo para los lec
tores de esta página saltarina. Hasta 
el número dos, amigos. ¡No dejen de 
venir a verme y escríbanme si quieren 
algo! 

El Enano Saltarín 



Centro de Publicaciones 
Unidad encargada de editar y difundir las publicaciones que se realizan por el 

Ministerio de Educación y Ciencia. 
Tiene como finalidad fundamental dar a conocer títulos y materiales de interés 

para el conjunto de la comunidad educativa. 
La estructura de su línea editorial comprende los siguientes apartados: 

REVISTAS Y SEMANARIOS DE COLECCIÓN RECURSOS DIDÁCTICOS 
INFORMACIÓN EDUCATIVA: Y MATERIALES DE APOYO: 

-Comunidad Escolar. -Carpetas de materiales interdisciplinares. 
- Revista de Educación. -Archivo del profesor (VICENS-VIVES, S.A.). 
- Boletín Oficial del Ministerio. 

BROS MEDIOS AUDIOVISUALES: 

Colecciones del Ministerio de -Discos - Colección Monumentos 
Educación y Ciencia. Históricos de la Música Española. 

-Legislación Educativa. 
-Administración y Documentación Educativa. -Vídeos - Arte 
-Formación del Profesorado. Literatura 
- Universidad y Educación. Música 
-Estudios de Educación. Geología 
-Cuadernos Informativos: Serie variada de 

guías y folletos de información ai 
estudiante y al profesor. EDICIONES FACSÍMILES 

C< 'CCIONES EN COEDICION CON 
EDITORIALES PRIVADAS: 

-Aprendizaje (VISOR, S.A.). ^ 
-Temas de Educación (PAIDOS, S.A.). ^ & 
-Educación Infantil (MORATA, S.A.). MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

-Integración Escolar — 

(EDITORIAL POPULAR, s.A.). Centro de Publicaciones 
Ciencias (EDITORIAL LABOR S.A.). Ciudad Universitaria, s/n. 28040 MADRID. Teléfono.: 449 77 00 





CLUB PLAZA JOVEN 
Una colección de libros adaptada a las 

necesidades de aprendizaje y de diversión 
de los niños. = — = ^ = . 

Cada libro es analizado en una guía 
de lectura, llena de sugerencias para 
los profesores. 

A CADA r 
:DAD SU LIBRO 



Cada edad tiene su propio modelo de pensamiento. De imaginación. 
De sensibilidad. Por eso, cada edad necesita un modelo de libro. 

SERIE AMARILLA 
(a partir de 3 años) 

Todavía no saben leer. 
O están aprendiendo. 
En los libros de esta serie 
la ilustración es el 
elemento fundamental, 
el hilo conductor de la 
narración. El dibujo es el 
lenguaje y, como 
lenguaje, actúa sobre la 
capacidad de pensar del 
niño, y le ayuda a 
comprender el mensaje 
que el libro propone: 
actúa sobre su 
sensibilidad y sobre su 
imaginación y le abre un 
mundo nuevo con el que 
soñar. 
Los textos, breves, son el 
contrapunto necesario de 
la ilustración. 

TÍTULOS 

Florence Desmauzures 
El rey extraordinario 

Michéle Daufresne 
Héctor y Víctor son muy 
amigos 

Michéle Daufresne 
Héctor y Víctor: Patinazos en 
invierno 

Bernard Barokas 
y Joélle Boucher 
Los tres copos 

Ivette Barbetti 
Una cena con Gustavo 

SERIE AZUL 
(a partir de 6 años) 

El niño que empieza a 
leer necesita un texto 
fácil, divertido y lleno de 
fantasía. Y necesita aún 
unas ilustraciones que le 
ayuden a convertir en 
imágenes el mensaje 
verbal, que despierten su 
imaginación y sirvan de 
guía a la lectura. Su 
mundo se amplía 
continuamente, igual que 
su afán por conocerlo. 
La realidad convertida 
en fantasía, la fantasía 
convertida en realidad: 
su mundo hecho libro. 

TÍTULOS 

Maurice Genevoix 
Mi amiga la ardilla 

Lydia Devos 
Las dos casas de Pedro Ratón 

Rudyard Kipling 
El elefante fiel 

F. Neuhausser 
y B. Novak 
Croaxi. La rana del tiempo 

Jean Claude Brisville 
Oleg. El leopardo de las nieves 

Jean Claude Brisviile 
Oleg vuelve a su reino 

Anne-Marie Pol 
Lola y los lobos 

SERIE VERDE 
(a partir de 9 años) 

Empieza una fase 
decisiva en la formación 
de los niños como 
lectores. Aún no saben lo 
que es la literatura, pero 
éste es el momento de 
que empiece a formar 
parte de su evolución 
natural como personas 
integradas en un mundo 
positivo de cultura. 
La historia, la anécdota, 
el relato y el modo 
de relatarlo son 
fundamentales para que 
los niños descubran en 
los libros un vehículo 
fundamental para 
satisfacer sus necesidades 
de saber, comprender, 
disfrutar e imaginar. 

TÍTULOS 
Gianni Rodari 
Pequeños vagabundos 

Henriette Bichonnier 
Kiki Chatarras 

Henriette Bichonnier 
Los diamantes de Lizy Jones 

Seth McEvoy 
Un chico sin pilas 

Jorge Amado 
El Gato Mallado 

Rudyard Kipling 
Cómo se inventó el alfabeto 

SERIE ROJA 
(a partir de 13 años) 

No son lectores adultos, 
pero tampoco lectores 
niños. Y necesitan una 
lectura adecuada a sus 
necesidades y a sus 
intereses, una lectura que 
les lleve sin darse cuenta 
a entrar en el mundo de 
la literatura sin edad, 
que pronto será la suya. 
Los libros son ya una 
forma de conocerse a sí 
mismos y de conocer el 
mundo. Y de ayudarles a 
comprender y a formular 
los problemas, las dudas, 
las inquietudes de una 
personalidad sometida a 
las tensiones de un 
proceso de maduración. 

TÍTULOS 

Anne-Marie Pol 
Paseo en tiempo de guerra 

Franz Kafka 
La metamorfosis 

Rudyard Kipling 
Precisamente así 

Aidan McFarlane 
y Ann McPherson 
Diario de un joven maniático 

Stéphanie 
Pepinillos al chocolate 

George Lucas 
y John D. Vinge 

Wilotv 



Las Guías de Lectura: una ayuda a los profesores para hacerles 
más sencilla la tarea de intermediarios entre el niño y el libro. 

La guía de lectura no 
pretende ofrecer 
teorizaciones generales, 
sino ser precisamente 
eso: una guía práctica 
que, a través de 
actividades, dirija y 
encauce la lectura del 
libro, sin ser por ello 
un freno a la 
imaginación de los 
jóvenes lectores. Porque 
la imaginación y la 
fantasía pueden ser 
estimuladas tanto como 
la comprensión, la 
reflexión o la 
valoración. 

1 
La relación entre este texto y 
el dibujo permitirá la locali-
zación exacta del lugar en que 
sucede la acción e incluso la-
época {situación colonial). Se 
puede entablar un diálogo so
bre las condiciones de traba
jo: «de la mañana a la noche» 
«salario», «despido», y compa
rarlas con otras situaciones la
borales que los niños conoz
can. 

2 
Deducir por el contexto quién 
es Moti-Gui y quién es Dee
sa; y cuál es la función de ca
da uno de ellos en la tarea que 
realizan. 

3 
A partir del término «colmi
llo», pasar a enumerar y nom
brar todas las partes del 
elefante. Otro ejercicio posi
ble de vocabulario sería nom
brar las partes más caracterís
ticas de determinados anima
les: colmillos y trompa en el 
elefante, joroba en el camello 
y dromedario, cuello largo en 
la jirafa, etc. 

4 
Trabajar diferentes nombres de 
medidas y utilizar el dicciona

rio para buscar sus equiva
lencias. 

5 
El arrak es un licor. Deesa y 
el elefante comparten el licor: 
destacar la «humanización» 
del elefante y la insinuación de 
una relación de amistad entre 
el animal y su guía. 

6 
Utilizar el dibujo para desarro
llar las actividades 2 y 3. A 
partir de la tarea que realiza 
el elefante, puede hablarse de 

la diferencia entre animales 
domésticos y animales salva
jes con alusión especial a la 
capacidad del elefante para ser 

, domesticado y a su utilización 
como animal de trabajo en la 

, India. 

7 
Describir la forma de vestir del 
guía: hablar de otros trajes ca
racterísticos de diferentes cul
turas: la chilaba de los árabes, 

1 el poncho de ciertos países 
i americanos, los mocasines de 

los indios, etc. 

Porque el libro es, en el aula, algo más que una diversión: es un vehículo 
insustituible de conocimiento. 

El objetivo de la Guía de Lectura es proporcionar a comprensión del mensaje es fundamental y previa a 
profesores, padres o adultos que trabajen con los todo trabajo sobre el libro. 
niños lectores claves para dirigir la lectura, con la • Actividades de interpretación. La búsqueda y 
finalidad de conseguir no sólo una utilización lúdica comparación de todas las interpretaciones posibles 
del libro, sino también una utilización provechosa, del mensaje es una actividad apasionante. 
activa y participativa. • Actividades de valoración. La finalidad de la 
Cada título será estudiado a partir de estos lectura escapa a la mera comprensión o 
elementos: interpretación de lo leído: exige una implicación del 
• Breve información sobre el autor. lector, que acepta o rechaza el mensaje del libro. 
• Resumen del texto, con indicación del objetivo u • Actividades relacionadas con las ilustraciones. La 
objetivos del curriculum escolar que el libro es ilustración es también mensaje, y mensaje básico 
susceptible de cumplir; o del aspecto u aspectos de cuanto más pequeños son los lectores. 
la evolución psicológica de los lectores para los que • Actividades de dramatización. La dramatización o 
el libro resulta especialmente indicado. trasposición del lenguaje escrito al lenguaje de los 
• Actividades de comprensión. La correcta gestos ofrece grandes posibilidades. 



Habrá una Guía de Lectura para cada una de las ayuda para el desarrollo integral y armónico de los 
series que componen la Biblioteca, que analizará niños a los que van destinados. Las Guías de 
todos y cada uno de los títulos de la serie. Lectura intentan colaborar con los profesores en la 
Periódicamente se publicarán nuevas guías consecución de este objetivo. Su planteamiento 
actualizadas, destinadas al estudio de los libros activo e interdisciplinar las hace adecuadas para 
nuevos aparecidos en cada serie. trabajar en el aula, en todas las áreas del 
Los libros del Club Plaza Joven pretenden ser una conocimiento que integran el curriculum escolar. 

Para recibir gratuitamente las Guías de Lectura que desee, llene y envíe este cupón a 
Plaza Joven Ediciones. Club de Plaza Joven. C/ Virgen de Guadalupe, 21-23. 
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) 


