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La LIJ en la Guerra Civil Española

A l igual que todo el conjunto de las artes, y como cualquier 
aspecto de la sociedad española de aquellos años, la Litera-
tura Infantil y Juvenil (en adelante, LIJ) también sufrió los 
daños colaterales de la Guerra Civil en todos sus aspectos, 
e incluso el niño pasó a ser blanco de distintas consignas 
ideológicas de uno u otro bando, sin importar su forma-
ción. Esta lucha de ideologías por medio de la escritura 
conllevó la aparición de nuevos escritores (a veces más sol-

dados que literatos) y nuevos ilustradores dedicados de pleno a los niños, no todos con la mis-
ma suerte y acogida por parte del público infantil. Hubo algunas raras excepciones en las que 
la LIJ se mantuvo en un territorio neutral, concebida para el ocio y disfrute de su público y 
para hacerle olvidar aquellos trágicos acontecimientos. Es el caso del semanario Crónica, en 
el que durante la contienda siguieron participando autores como Elena Fortún, la creadora de 
Celia. Otras publicaciones de esta época que intentaron continuar en un ambiente editorial 
de normalidad fueron Historias de Plauto, en versión de José Baeza, y Cuentos de Edgar 
Allan Poe, en versión de Manuel Vallvé, ambas para Araluce; La biblioteca y el niño, de Las-
so de la Vega y Jiménez Placer, para Hijos de Santiago Rodríguez; o la traducción del libro de 
Crompton Guillermo el incomprendido en la editorial Molino.

Un aspecto importante para tener una visión global de la LIJ en ambos bandos es el uso 
de cuentos populares con fines propagandísticos, es decir, para transmitir ideas políticas e 
influir en el pensamiento de los pequeños lectores. En el bando republicano, Antoniorrobles 
adaptó varios cuentos populares a las circunstancias de la contienda, entre los que destaca el 
Patito Feo con el que presenta a los jóvenes lectores un ejemplo bien conocido, pero como 
modelo de niño de clase humilde, luchador, que sin dejarse engañar ni amedrentar por “la 
nobleza ni el fascismo”, al final encontrará la victoria sobre dichas clases sociales (vid. El tra-
bajo de César Sánchez en este mismo número de Primeras Noticias). En el bando sublevado 
también se usaron los cuentos populares con fines ideológicos, con el añadido de una fuerte 
influencia eclesiástica que conllevó la estrecha relación de algún protagonista con personajes 
religiosos, y de los antagonistas con duendes, enanos y demonios. Como ejemplo puede ser-
vir una versión de la popular Caperucita Roja adaptada al teatro, editada en Cáceres a finales 
de la Guerra Civil; el título ya nos anuncia el contenido de la obra: Caperucita Encarnada. 
Nueva versión del célebre cuento dialogado y puesto en escena por la regidora comarcal de 
prensa y propaganda de Trujillo, camarada Mercedes Terrones Durán. A la conocida historia 
se incorporan una imagen de la Virgen, un enano diabólico y un hada buenísima que decide 
que Caperucita ya no será “Roja” sino “Azul”.

La LIJ escrita y publicada en el bando republicano ofreció ejemplos variados en los tra-
bajos de autores e ilustradores: desde el silencio prudente de Elena Fortún a la escritura más 
comprometida de Sender, Bartolozzi o Antoniorrobles. Pero también se editaron obras cuyo 
fin era la explicación, desde las propias ideas, de un conflicto bélico en el que los niños eran 
víctimas y testigos: obras de escasa calidad editorial, debido a la urgencia y a la falta de me-
dios técnicos, materiales y humanos; sirva como ejemplo En Marte no hay guerras, del lino-
tipista José Baixauli “Activus”, editada por la editorial Guerri de Valencia en 1938.
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En el bando sublevado, salvo raras excepciones, la LIJ se caracterizó por la dispersión 
de diferentes y escasas iniciativas de baja calidad literaria, como El imperio de los enanitos 
(1937) de Diz Lois. Durante este tiempo, la mayoría de los relatos para niños se canalizaron 
a través de las revistas infantiles, como la oficial Flechas y Pelayos, dirigida por Fray Justo 
Pérez de Urbel. Obras de Fernández de Córdoba, Carmen Martel o García Sanchiz son re-
presentativas de esa tendencia, siendo uno de los libros más significativos Un héroe de diez 
años, o ¡Arriba España!, de Barberán Castrillo, quien cuenta la historia de un niño modélico, 
Pepe, para transmitir ideas de la facción sublevada: “la salvación de España del peligro de las 
fuerzas extranjeras comunistas gracias a la labor de Franco y los buenos españoles.”

El resultado de aquellos años de guerra es el estancamiento, incluso el retroceso, de un 
ámbito más de la cultura española, el de la literatura escrita para niños, a causa de un conflic-
to que causó muchísimos muertos y exiliados (algunos de ellos importantes escritores de LIJ, 
como Bartolozzi, Antoniorrobles o Magda Donato), y el retraso de toda la vida de un país: 
en el caso de la LIJ, con la proliferación de libros infantiles que dejaban de ser literatura para 
convertirse en un conjunto de libros doctrinales y moralistas que contribuyeron a la creación 
de la imagen de una España sectaria, autocrática, doctrinaria e inmovilista.

En cualquier caso, la ruptura y la decadencia de la LIJ con respecto al panorama ante-
rior fue un hecho y es que, lógicamente, durante los tres largos años de la guerra la gente 
no estuvo para muchos cuentos.

Pedro C. Cerrillo
Catedrático de la Universidad de Castilla La Mancha 

y Director del CEPLI
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Ilustración para Celia de Elena Fortún.
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INFORMACIÓN

La publicación del libro digital crece
un 40% este año con respecto al 2010

El número de libros publicados en for-
mato digital alcanzó los 13.118 títulos, un 
incremento de un 40% hasta septiembre, 
según muestran los datos recogidos por la 
Agencia del ISBN. 

Esta cifra supera los 12.948 títulos que 
se editaron en España en todo 2010, en 
referencia a la Panorámica de la Edición 
Española de Libros, elaborada por el Mi-
nisterio de Cultura. Estos datos ponen de 
relieve el interés por ofrecer títulos en es-
te formato, ya que este dato representa el 
15% del total de los libros registrados du-
rante 2011. Además, del total de las obras 
digitales registradas en estos primeros 
nueve meses del año, un 19% correspon-
den a libros y materiales educativos. 

Por otro lado, un 60% de los libros 
electrónicos producidos emplea el for-
mato ePUB frente al 31% que utiliza el 
formato PDF.

Se celebra la 31 Feria Internacional 
del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ)

Se celebra hasta el 20 de noviembre, en 
Ciudad de México, la 31 Feria Internacional 
del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) que ha 
reunido a autoridades culturales, escritores, 
ilustradores, editores, libreros, artistas de 
las más diversas disciplinas y, sobre todo, 
los ganadores de los diferentes premios: 
XXIII Concurso Nacional de Cartel “Invi-
temos a Leer”, del XXI Catálogo de Ilustra-
dores de Publicaciones Infantiles y Juveni-
les, del XVIII Premio FILIJ de Cuento para 
Niños y Jóvenes, y del XVI Premio Interna-
cional de Libro Ilustrado Infantil y Juvenil.

Recibió el XXIII Concurso Nacional de 
Cartel “Invitemos a Leer”, Yenni Esquivel 
y Carlos Alberto Badillo Cruz por su obra 
“Haz lectura”; José Luis Hernández Guz-
mán por “Leer nos transforma 1”; y a María 
Julia Díaz Garrido y David Daniel Álvarez 
Hernández por “Haz que suceda”.
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Peter Pan es el protagonista 
del Salón del Libro Infantil y Juvenil

La novena edición del Salón del Libro 
Infantil y Juvenil, que se ha celebrado 
en la Biblioteca Central de Córdoba has-
ta el 18 de noviembre, ha tenido como 
protagonista a Peter Pan, el personaje 
creado por Barrie. Por ese motivo, se han 
organizado 56 actividades, entre las que 
se cuentan talleres de animación a la lec-
tura y a la escritura. En estas actividades 
han participado 19 colegios de Educación 
Infantil y Primaria y 8 institutos de Cór-
doba.

El encuentro, que ha contado con un 
presupuesto de 12.000.- €, se ha dirigido 
a grupos escolares durante las mañanas, 
mientras que por las tardes el acceso era 
abierto al público en general. Entre los es-
critores invitados figuran: Nono Granero, 
Ayes Tortosa, Pepe Maestro, Inés Vipli e 
Inmaculada Díaz.

Exposición sobre
Cuentos infantiles de la Guerra

El Museu d’Història de Catalunya aco-
ge desde el 1 de diciembre hasta el 5 de 
febrero de 2012, la exposición Contes in-
fantils de la Guerra, comisariada por Jordi 
Garriga i Sergi Freixes. Tal evento explica 
la producción editorial infantil llevada a 
cabo durante la Guerra Civil Española, 
acentuando el bando republicano, pero 
exponiendo ejemplos correspondientes al 
bando franquista.

La muestra además de centrarse en el 
discurso literario de la obra, refleja los 
principales recursos que acompañan la 
producción literaria y editorial: tipogra-
fía, dibujo, ilustración. Se destaca la labor 
llevada a cabo por dibujantes e ilustrado-
res como Ramon Puyol, Durban, Berta y 
Elmer Hader, o la misma Lola Anglada, 
además de autores como Elena Fortún o 
Antoniorrobles.
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Entre Libros

www.prensajuvenil.org/index.php?q=lectura

En esta web encontrará información de actualidad sobre todo lo que acontece 
en el mundo de la literatura infantil y juvenil,

además de novedades editoriales y experiencias de animación 
e iniciativas y sugerencias para el fomento de la lectura. 

También, podrá establecer contacto con editoriales y autores 
y descubrir lo que piensan, escriben e ilustran e incluso los contextos 

en que cobraron vida algunas de sus obras.

Subvencionado por:Un programa de



L I T E R A T U R A  I N F A N T I L  Y  J U V E N I L

INFORMACIÓN

Las adaptaciones de obras literarias
para videojuegos y cómic triunfan
en la Feria de Frankfurt 2011
La búsqueda de nuevos formatos en el mundo de la edición parece 
haber sido el tema central de 63º edición de la Feria de Frankfurt, 
bajo el lema “Un nuevo pensamiento”. 
El país invitado en esta ocasión fue Islandia que presentó 
treinta y ocho escritores y doscientas tres nuevas publicaciones: 
una gran aportación para ser un país tan pequeño.

A m p a r o  Vá z q u e z  S á n c h e z *

D 
e los 110 países asistentes, además de Alema-
nia, ha sido Estados Unidos el que se presen-
tó con una mayor cantidad de expositores, 
destacando también la presencia de los repre-
sentantes de Latinoamérica sobre todo Méxi-
co, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Cuba, 
Chile y Costa Rica, aparte de los ya habituales 
europeos y asiáticos, sobre todo China. No 

obstante la crisis económica mundial se ha dejado sentir en esta Feria ya que 
ha habido 155 stands menos que en la edición de 2010. 

La novedad este año ha sido la presencia masiva de empresas que tradi-
cionalmente poco o nada han tenido que ver con el mundo del libro, como 
algunos productores de juegos de ordenador. Y es que la búsqueda de nuevos 
formatos para vender historias fue uno de los puntos de interés de la feria.

Al respecto, la gran novedad presentada ha sido la versión para juegos 
de ordenador de la obra de Scott Fittzeral, El Gran Gastby, un clásico de la 
novela norteamericana que fue publicada en 1920 y llevada posteriormente 
al cine. Según su productor Peter Smith, que ha trabajado en cooperación 
con el programador Charlie Hoey: “Lo que hemos hecho ha sido traducir El 
Gran Gatsby al lenguaje de los juegos de ordenador”.

Otra de las estrellas, la empresa Seal Media, presentó también otro juego 
de ordenador basado en una novela que fue escrita por uno de sus trabaja-
dores. En este caso es la novela Colts of Glory, obra basada en los tiempos 
que siguieron a la Guerra de Secesión norteamericana y en la que se narra 
la historia de una venganza consecuencia de dicha guerra. Según el autor, se 
decidió a escribirla con el fin de convertirla en un juego de ordenador por-
que considera que las novelas de acción son fácilmente exportables para esta 
conversión informática.
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El lanzamiento de Colts of Glory permite comprar la obra en formato 
impreso y acceder de forma gratuita al juego, si bien con la compra de un 
bono se consiguen mejores armas para jugar. Lo que no sabemos es si pasa-
do algún tiempo la gratuidad del acceso al juego se convertirá en acceso de 
pago. 

Sobre este tema, el director de la Feria, Jürgen Boos, considera que las 
empresas de juegos de ordenador que han acudido a Frankfurt, no solo lo 
han hecho para presentar sus novedosos materiales, sino para buscar los 
derechos de nuevos contenidos que puedan ser adaptados al lenguaje de los 
juegos de ordenador.

Sea como sea, la realidad es que se ha podido ver cómo las editoriales 
están dando grandes pasos a favor de las NNTT y la digitalización, aun-
que en los numerosos debates que sobre ello ha habido, a lo largo de los 
cinco días que ha durado el evento, se consideraba que el libro impreso no 
desaparecerá sino que convivirán los dos sistemas; pero que se habrá de 
prestar mucha atención al tema de la piratería electrónica ya que, según dijo 
el presidente de la Asociación de Libreros alemanes, se calcula que, hasta la 
actualidad, se han descargado, de forma ilegal, el 70% de los contenidos de 
los libros electrónicos puestos en el mercado.  

La otra gran novedad de esta Feria internacional de Frankfurt 2011 ha 
corrido a cargo del género cómic al haberse presentado la adaptación a for-
mato de novela gráfica, la trilogía Millenium del sueco Stieg Larsson. No 
obstante, en los últimos años ya se han visto diversas adaptaciones a cómic 
de obras clásicas de la literatura como son entre otras: Fausto de Goethe o 
La metamorfosis de Kafka; pero, es evidente que el lanzamiento de la trilo-
gía de Larsson al nuevo formato abre un gran camino a la novela gráfica.

El editor de Vertigo, Dan Didio comentó al respecto que: “Los persona-
jes y las historias de Larsson son perfectas para una novela gráfica, que es 
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un formato en el que se le puede dar vida a Lisbeth Salander de una manera 
visualmente nueva”. Será Josep Homs quien hará las ilustraciones del cómic 
que la editorial belga Dupuis pondrá en el mercado a finales de 2012. Serán 
nueve volúmenes con guión de Sylvian Runberg.

Por su parte la editorial Dupuis consideró que: “La versión en viñetas 
de las aventuras de Lisbeth Salander y Mikael Blomkvist mantendrá toda la 
riqueza de la intriga de la obra de Larsson quien, en opinión de su hermano, 
Joakim Larsson, gran aficionado a este género: “Él estaría entusiasmado con 
la idea de ver sus personajes tomando vida en un álbum de cómic”.

Además de estas dos grandes novedades, cientos de actos culturales, 
veladas literarias, presentaciones de obras, como es el caso de la última de 
Umberto Eco, Confesiones de un novelista, o Claraboya obra del desapare-
cido Saramago y actividades de todo tipo relacionados con el mundo del li-
bro y la edición han amenizado a los visitantes y participantes de esta Feria 
Internacional del Libro: Frankfurt 2011 que culminó, como es costumbre, 
con la entrega del Premio de la Paz, que se concede a representantes de las 
corrientes más importantes de la historia de la cultura y el pensamiento des-
de el momento de su creación en 1950 y que cada año otorgan los editores y 
libreros alemanes. El correspondiente a esta edición de 2011 ha recaído en el 
escritor argelino Boualem Sansal, que no ha querido dejar su país a pesar de 
estar bajo amenaza de muerte por parte de islamistas radicales.
* Amparo Vázquez Sánchez es pedagoga y especialista en LIJ. E-mail: amparovazquezes@yahoo.es
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LA LIJ Y LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

Entrevista a Vicente Muñoz Puelles, autor de La guerra de Amaya

“Más que la Historia con 
mayúsculas lo que me interesa 
son las pequeñas historias”
Entrevista en la que el escritor Vicente Muñoz Puelles aporta
su visión de la Guerra Civil Española a través de dos de sus obras: 
La Perrona y La guerra de Amaya, con referentes directos 
de familiares que la sufrieron.

I s r a e l  A l i a g a  y  A m p a r o  Vá z q u e z  S á n c h e z *

P 
ocos autores tocan temáticas tan variadas como 
usted, desde la novela erótica a la LIJ, pasando, 
entre otros, por narrativa, guiones de cine, tea-
tro, series de TV… ¿En qué género se encuentra 
más cómodo?

No se trata tanto de incurrir en un género como 
de contar historias, y de contarlas de un modo u 

otro atendiendo a un formato concreto, intentando mantener un rigor lite-
rario y procurando que signifiquen algo, no solo para el lector sino para mí 
mismo. Dicho esto, lo que me gusta es escribir.

Parece que la Historia le interesa, ya que tiene varias obras sobre per-
sonajes y hechos históricos. ¿Consideró que era imprescindible tocar el 
tema de la Guerra Civil?

Creo que un relato siempre es histórico, no por los hechos que narra, si-
no porque el autor no puede escapar a los condicionantes de su propia época 
y de sí mismo. Incluso cuando uno escribe sobre el antiguo Egipto, ponga-
mos por caso, lo que hace es reflejar el estado de sus conocimientos sobre el 
tema, que serían distintos en otras circunstancias, y pasarlos por el tamiz de 
su sensibilidad. En mi caso, más que la Historia con mayúsculas lo que me 
interesa son las pequeñas historias, es decir la intimidad de los personajes, 
que es lo único que permite entenderlos y asumirlos. En cuanto a la Guerra 
Civil, sí, considero que está ahí, en el aire, por así decirlo, y que cada uno 
puede aportar su propio punto de vista, si lo tiene. A fin de cuentas, fue el 
acontecimiento más importante que tuvo lugar en España durante el siglo 
pasado, y la historia posterior de nuestro país se entiende mal sin ella.

Tanto La Perrona como La guerra de Amaya son historias basadas en 
vivencias familiares propias. ¿Existe una línea que le separe, como escri-
tor, de los protagonistas de esos relatos?
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La Perrona es la historia de mis cuatro tíos, que vivían en Gijón cuando 
estalló la guerra y fueron enviados a la antigua Unión Soviética, es decir 
Rusia, de donde no volvieron hasta veinte años después. La guerra de Ama-
ya es la historia de mi madre, que vivía en Gijón con sus hermanos y sus 
padres, y al acercarse las tropas del bando nacional huyeron y acabaron en 
Valencia, donde yo nací diez años más tarde. Son dos relatos importantes 
para entenderme a mí mismo, y los dos están contados en primera persona. 
Pero, obviamente, al escribirlos tuve que transformarme en Abel, que en 
realidad es mi tío Cecilio, y en mi madre, que ya había muerto. No recuer-
do que fuese particularmente difícil encontrar sus voces.  

A la hora de escribir sobre temas históricos, ¿considera que es impor-
tante beber directamente de las fuentes, como es el caso de sus obras La 
Perrona y La guerra de Amaya?

Siempre es una ventaja, porque hay detalles que de otro modo uno 
no podría conocer. La misma referencia a la perrona, esa moneda de diez 
céntimos de peseta que es esencial en el libro del mismo título, me fue con-
tada casi por casualidad por mi tío Cecilio, cuando ya el relato estaba casi 
acabado. Tuve que reescribirlo para darle cabida, pero mereció la pena. En 
cuanto a La guerra de Amaya, dispuse del diario de mi propia madre, don-
de contaba un sinfín de detalles que me ayudaron a reconstruir la historia 
y que enriquecen el relato. Sin ese diario, el libro sería menos interesante, y 
quizá ni siquiera existiría.

¿Cómo surgió la idea de escribir La Perrona, una obra dirigida a lec-
tores de la franja que se considera infantil dentro de la LIJ?

Se me ocurrió estando en Gijón, donde fui a presentar un libro. Recordé 
que parte de la historia de mi familia había sucedido allí, y que era una his-
toria excelente. Además, la conocía bien, porque mis tíos se habían pasado 
la vida hablándome de sus aventuras en Rusia. Y ellos no iban a escribirlas. 
Así que lo natural es que yo, el escritor de la familia, acabara haciéndolo. 
En cuanto a la franja infantil, supongo que se debe a que los personajes son 
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Ilustración de Irene Fra para La guerra de Amaya. Editorial Anaya.

“La Perrona es la historia 
de mis cuatro tíos, 

que vivían en Gijón 
cuando estalló la guerra

y fueron enviados 
a la antigua 

Unión Soviética”

La Perrona.
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niños. Por otra parte, que yo sepa es el único libro infantil que existe sobre 
la Guerra Civil española. 

Los escolares pueden conocer los hechos que ocurrieron en la Guerra 
Civil española investigando en libros, enciclopedias, Internet, etc. ¿Cree 
que la lectura de sus dos libros puede ser la “semilla” que les incite a in-
dagar sobre lo que fue dicha guerra?

 
Obviamente, esa semilla puede brotar en cualquier sitio y en cualquier 

momento, del mismo modo que el interés por la Guerra de la Independencia 
puede surgir leyendo a Galdós o se puede aprender sobre las guerras carlis-
tas leyendo a Baroja. Andrea Dreassi, el traductor al italiano de La Perrona, 
empezó a interesarse por la Guerra Civil al traducir ese libro, y luego escri-
bió una tesis sobre los llamados niños de la guerra, titulada Il dramma de los 
niños de la Guerra: proposta di traduzione e commento de la Perrona, que 
presentó este año en la Universidad de Bolonia. 

Ya que el tema de la Guerra Civil española pasa de “puntillas” en los 
libros de texto actuales, sobre todo de Primaria, ¿Cree que La Perrona y 
La guerra de Amaya pueden ayudar a entender al alumnado español lo 
que fue aquel conflicto? 

En mi opinión, pueden servir sobre todo para descubrir que los niños 
y jóvenes españoles de los años treinta eran muy parecidos a ellos mismos, 
y que tenían los mismos deseos y los mismos problemas, que naturalmente 
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como un niño

solo hay que prescindir
un poco de la armadura

que nos hemos
ido fabricando”

Ilustración de Irene Fra para La guerra de Amaya. Editorial Anaya.
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se agudizaron cuando la Guerra Civil estalló y cambió sus vidas. Y también 
puede servir como toque de advertencia, para recordarles el valor de la paz.  

La Perrona escrita en 2006 y recomendada para niños de 10 años. La 
guerra de Amaya en 2010 y recomendada para 14 años ¿Cree que los chi-
cos que leyeron su obra a los 10 años y ahora tienen 14 se interesarán por 
La guerra de Amaya para seguir la historia? 

Sí, de hecho sé que ocurre así, porque lo he visto en mis visitas a los co-
legios, donde los alumnos van pasando con los años de un libro a otro. Y 
también ocurre al revés, que busquen La Perrona después de haber leído La 
guerra de Amaya. Por otra parte, no creo mucho en las recomendaciones ni 
en las edades. Ya sé que son clasificaciones útiles, pero el ideal sería que cada 
lector encontrara por su cuenta los libros que le interesan. Y que los mayores 
también leyeran libros escritos presuntamente para los niños.

El protagonista de La Perrona es un niño de ocho años que es cons-
ciente de los hechos que suceden a su alrededor y las consecuencias de 
ellos ¿Le ha sido difícil pensar y sentir como un niño?

Nada más fácil. Creo que las personas, en particular las de sexo mascu-
lino, y más aún los escritores, nunca son adultas del todo. Simplemente, lo 
fingen. Pero a cierta edad todo vuelve, y uno descubre que no vale la pena 
seguir disimulando. Para pensar y sentir como un niño solo hay que prescin-
dir un poco de la armadura que nos hemos ido fabricando. Hay, claro, algu-
nos casos desesperados en los que esa armadura ha pasado a engrosar nuestra 
propia piel. Felizmente, no es el mío.

A lo largo de su carrera como escritor ha recibido numerosos premios 
literarios. ¿Le produjo alguna sensación diferente a lo sentido con otros 
premios, cuando fue galardonado con el I Premio Libreros de Asturias 
2005, por La Perrona?

El Premio Libreros de Asturias fue particularmente emocionante para 
mí, porque tuve la impresión de que, en cierto modo, la vida completaba la 
novela y le daba sentido. No olvidaré esos días que pasé en Asturias para pre-
sentar el libro en compañía de Abel, el protagonista, es decir mi tío Cecilio, 
que por fin había vuelto, después de casi setenta años sin pisar esas tierras, 
que había dejado siendo niño.

* Israel Aliaga es director de Revista de Literatura Primeras Noticias. E-mail: laelali@yahoo.es
* Amparo Vázquez Sánchez es pedagoga y especialista en LIJ. E-mail: amparovazquezes@yahoo.es
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Ilustración de Irene Fra para La guerra de Amaya. 
Editorial Anaya.
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LA LIJ Y LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

Desde una especial perspectiva

Dos relatos sobre la Guerra Civil 
Española
Publicamos la conferencia/lectura que Mercedes Neuschäfer-Carlon pronunció 
en el Instituto Cervantes de la ciudad alemana de Frankfurt. 
En ella hablaba de dos de sus novelas relacionadas con la Guerra Civil 
española: La acera rota y La primavera no reía. 
La acera rota se desarrolla, en su mayor parte, durante la misma contienda. 
La primavera no reía, durante los años siguientes a la terminación 
de la contienda: la posguerra.

M e r c e d e s  N e u s c h ä f e r - C a r l ó n *

LA ACERA ROTA
Es la historia de una niñez que fue la mía
Es la historia de Elena, que ya no soy yo, 
pero cuya memoria forma parte de mí.

M 
i intención inicial al escribir este libro era 
contar los primeros pensamientos del niño 
ante las cosas, hablar de ese tiempo en el 
que comienza a observar y a sentir; pero 
en el que no tiene aún palabras para expre-
sarlo. Y, sin embargo, ese su pensar y ese 
sentir poseen gran autenticidad porque no 
están basados en prejuicios ni en anteriores 

experiencias. Pero al poco de empezar la vida de Elena, mi protagonista, co-
mienza también la Guerra Civil, que juega un papel importante en su vida y 
de ella ha de ir hablando y contando desde su perspectiva inocente, sorpren-
dida, sin prejuicios. En La acera rota, ‘un clásico de la Guerra Civil’, según 
Carmen Bobes, se verá, ésta con una original mirada.

El relato comienza cuando, poco antes de cumplir Elena cuatro años, va 
a vivir con su familia a un bonito chalet en las afueras de la ciudad. De esta 
nueva casa impresiona a la niña positivamente la luminosidad de sus habita-
ciones y le disgusta, en cambio, su amplitud que hace que, por los grandes 
espacios, se diluya la familia y estén más lejos los unos de los otros que en el 
piso en el que antes vivían.

Y, en cambio, le va a alegrar que tenga una gran terraza y un jardín 
donde puede correr y jugar. Allí la vida de Elena se desarrolla en apariencia 
tranquila y feliz y digo “en apariencia”, porque a la niña, sensible e introver-
tida, le obsesiona y aterroriza la idea de la muerte y también –resultado de 
su educación religiosa– la del infierno. El cielo, ese vivir sin cuerpo, no le 
resulta un gran consuelo. Es, para ella, más bien algo inquietante e incom-
prensible.
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La acera rota. 



Estalla la Guerra Civil y Oviedo, ciudad universitaria del norte de Es-
paña, donde Elena vive, se declara a favor de los “nacionales” por lo que sus 
contrarios, los “rojos” la sitían y asedian. La familia de Elena ha de aban-
donar el chalet para refugiarse en el centro de la ciudad, menos expuesto a 
los ataques de los sitiadores. Viven en un edificio en construcción de varios 
pisos que tiene un gran sótano en el que pasan gran parte del día.

La vida allí es, al comienzo, un juego para los niños: se cocina –ya que a 
la ciudad le han quitado agua y luz– en una lumbre encendida entre ladri-
llos, no hay horas obligadas para las comidas, ni para acostarse, a veces sin 
sueño, como en la vida normal de antes sucedía. Y es emocionante además 
oír, desde un refugio, que pensaban seguro, el ruido de los cañonazos, del 
pasar de los aviones, del caer y explotar de las bombas...

Más tarde, sin embargo, la situación empeora: los alimentos comienzan 
a escasear al no poder llegar a la ciudad nada desde fuera. Y Elena empieza 
a oír hablar de gente que muere víctima de los cañones o de las bombas, del 
hambre también. Y del tifus que se extiende por la ciudad a causa del agua 
contaminada. Los bombardeos son cada vez más intensos, más frecuentes y, 
por ello, los refugiados en el sótano han de pasarse allí noches enteras a la 
luz solamente de una vela.
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Ilustración de la primera de las ediciones de La acera rota en la colección Moby Dick.

“Elena ahora 
es consciente de que 

la guerra no es el juego 
de justicias y ladrones 
en un jardín soleado 

como la imaginó un día 
en el que deseó algo 

nuevo y emocionante 
en su vida”

Portada de Enric Satué para la primera edición de 
La acera rota (1986). 
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Elena ahora es consciente de que la guerra no es el juego a policías y 
ladrones en un jardín soleado como la imaginó un día en el que deseó algo 
nuevo y emocionante en su vida. En el sótano, donde se han refugiado, no 
hay más niños que Elena, sus dos hermanos y una prima de seis años que 
había venido a pasar una temporada con ellos y ya no puede volver con sus 
padres, porque Madrid, donde está su familia, se encuentra en poder de los 
“rojos”. Pero un día llega al sótano un niño algunos años mayor que ellos: 
Rafael. 

Voy a presentar fragmentos de un capítulo que describe algo de la si-
tuación en el sótano y habla también de una canción extraña que allí Elena 
escucha en la que se exalta el heroísmo. Esta canción le atrae, aunque intuye 
también en ella algo falso y absurdo que le produce desasosiego. Estas sensa-
ciones y sentimientos, aunque no podría entonces expresarlos con palabras, 
han quedado clavados con gran claridad en su memoria.

RAFAEL, EL NOVIO DE LA MUERTE
“(…) Había sido una suerte para los pequeños que por allí no hubiese nin-

gún niño de la edad de Rafael porque entonces este no se hubiera acercado 
a jugar con ellos. Y sin embargo, poco a poco, los pequeños iban conquis-
tando la amistad y el aprecio de Rafael Riera, cosa que les daba alegría y 
orgullo. –Aunque sois tan chicos, se puede hablar con vosotros de bastantes 
cosas – llegó incluso un día a decir.

Rafael era muy divertido y los niños lo pasaban muy bien con él. 

(...) Se burlaba también un poco de algunas personas que andaban por 
el sótano. Sobre todo de la señora de Muntaner que aparecía siempre tan 
importante y arreglada al sótano como si acudiese a una elegante recepción. 
Pero ay! En aquella ocasión en que por vez primera vinieron los aviones por 
la noche... Aún a la escasa luz de las velas, se podía ver su cara brillante, un-
tada de crema, muy distinta de la que conocían de día. Bajo el pañuelo, que 
llevaba en la cabeza, se notaban los bigudíes duros, inflexibles.

Rafael hacía gestos muy graciosos cuando contaba algo de risa y muecas 
terribles, pero tan exageradas, que daban la risa también si era de miedo lo 
que contaba. Sin embargo aquella canción del legionario la cantaba en serio. 
Se la enseñó a sus pequeños amigos en la oscuridad del sótano en el atarde-
cer de un día de fuerte asedio. Esta canción impresionó profundamente a 
Elena. Se hablaba en ella de un hombre muy valiente del que nadie conocía 
la historia. Pero sus camaradas suponían “que algún dolor le mordía como 
un lobo el corazón”. Aquella imagen del lobo mordiendo el corazón, aquel 
continuado morder..., era para la niña algo oscuro, terrible, incomprensible. 
Y seguía después una estrofa, una estrofa que cantaba el mismo legionario:

Soy un hombre a quien la suerte
hirió con zarpa de fiera,
soy el novio de la muerte

que va a unirse en lazo fuerte
con su amante compañera.

¿Novio de la muerte? ¿Cómo se puede ser novio de la muerte? Elena ima-
ginaba un soldado joven paseando del brazo –como había visto a los novios–
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La acera rota (1990). Editorial Mondadori
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de aquella mujer esquelética, sólo huesos, que era la muerte. ¿Quién puede 
querer ser novio de la muerte? ¿Quién unirse con “su amante compañera” 
si ello significa morir? ¿Quién puede desear no existir? Claro que si el lobo 
aquel le estaba mordiendo así el corazón... Era una canción extraña, impre-
sionante; pero que de algún modo atraía a Elena. La canción le gustaba y le 
disgustaba a la vez. Y sentía un confuso placer al cantarla.

(....)  Un día Rafael les contó:
 – Hay un “paco” en esta calle.
 – ¿Qué es eso de “un paco”? – preguntó Julín.
 – Un “paco” es un hombre que está escondido en una casa o en un portal 

y desde allí dispara sobre la gente que pasa por la calle. ¿No habéis oído a ve-
ces los disparos: pac, pac, pac, pac?
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“Rafael estaba excitado
con la idea de descubrir

él al “Paco”.
Pasaba mucho tiempo

cerca de la puerta
que daba a la calle,

escuchando”

Ilustración de Ricardo Tussel para el capítulo Rafael, el novio de la muerte de La acera rota. Colección Moby Dick (1986).
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A los niños les pareció entonces recordar que algo así habían oído sin 
prestar atención a ello.

– Oye y ¿por qué disparan? – preguntó Elena.
– Es que los “pacos” son rojos que han quedado en la ciudad y quieren así 

asustar a la gente para conseguir que se rinda. El otro día, uno que está en 
esta calle, disparó sobre vuestra tía Lina. ¿No lo sabéis?

No, a ellos no les habían dicho nada.
Se acercaron a la puerta de salida. Ningún disparo, ningún ruido extraño.
Rafael aclaró:
– No, si no está todo el día. Él vive seguramente con otra gente; pero, de 

vez en cuando, sale, se mete en un portal o se sube a un piso deshabitado o a 
alguna azotea y, desde allí, dispara. Yo estoy investigando para ver si lo cazo. 
Puede incluso que esté en nuestro sótano. (...)

Rafael estaba excitado con la idea de descubrir él al “paco”. Pasaba mucho 
tiempo cerca de la puerta que daba a la calle, escuchando.

Cuando oía disparos, recontaba los señores que se encontraban en el sóta-
no; pero siempre faltaba alguno:

– Doña Lola – preguntaba, por ejemplo, a la señora presumida – ¿Dónde 
está su marido? 

– ¡Ay, guapo! El pobrecito está en la cama con fiebre. Dios quiera que no 
sea la gripe.–

– Voy a mirar cómo se encuentra, a lo mejor necesita algo.
– No, mejor le dejas. Pasó una horrible noche tosiendo, seguramente 

duerme ahora. Muchas gracias de todas maneras.
Y luego comentaba con la señora de Riera.
– Travieso sí que es; pero ¡qué niño más atento y cariñoso es su Rafaelín!
(...)

Los niños estaban cantando en el sótano y dando saltos a la vez. El frío 
había comenzado y tenían que moverse para no quedarse helados. Elena em-
pezaba a echar de menos a Rafael, cuando su madre se acercó a preguntarles:

 – ¿No está Rafaelín con vosotros?
 – No, hace ya mucho rato que se marchó.
 – Y ¿no sabéis por dónde anda, verdad?
No, no lo sabían.
La madre se fue en su busca.

Al mediodía los pequeños tenían hambre y trataron de encontrar a su ma-
dre; pero no estaba en el sótano. Apenas había gente allí abajo. Era extraño.

Elena subía por la escalera a su habitación, cuando se cruzó con la señora 
de Muntaner. La señora resultaba distinta de la de los otros días. Parecía muy 
nerviosa. Había perdido todo su empaque.

– ¿A dónde vas niña? – le preguntó con una voz y un gesto que parecían 
agresivos.

Elena estaba asustada.
– Voy a buscar a mi mamá. Abajo no hay nadie...
– Tu mamá está con los de Riera, pero tú no puedes subir. ¡Anda, dame la 

mano y baja conmigo! 
¿Por qué no podía subir? ¿Qué pasaba?
Elena sintió una gran inquietud, algo había sucedido. Quería saberlo, 

necesitaba saberlo. Se libró de la mano de la señora e intentó escapar escalera 
arriba, pero ella la sujetó.

“Elena sintió una gran
inquietud, algo había 

sucedido. Quería saberlo,
necesitaba saberlo. 
Se libró de la mano 

de la señora e intentó 
escapar escalera arriba, 

pero ella la sujetó”
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Fotografía de la época de Mercedes Neuschäfer-
Carlón en que escribió La acera rota. 
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– ¡Que no subes, desobediente, que no subes! – dijo enfadada.
Y luego cambiando de tono, siguió:
– Anda, tú eres una niña buena y obediente y te vienes conmigo. Abajo te 

voy a contar un cuento muy bonito.
En aquel momento a Elena no le interesaba nada el cuento y le molestaba 

el truco de los mayores, sacando la historia de la niña buena para conseguir 
lo que querían. Así tenía que poner buena cara, aunque por dentro estuviese 
más rabiosa que antes.

Pero no le quedó otro remedio que bajar. El cuento resultó una verdadera 
birria. La señora de Muntaner estaba con seguridad pensando en otra cosa 
mientras contaba su tonto cuento.

Luego bajaron todos: mamá, papá, tía Lina.
Se notaba que dudaban si decírselo o no. Al fin papá:
– Tengo que daros una noticia, una noticia muy triste, una noticia que os 

va a impresionar mucho.– La palabra impresionar la escuchó Elena entonces 
por vez primera y ya nunca la olvidaría.

Papá hizo una pausa. Le costaba continuar. Había un silencio total que 
interrumpió para decir.

– Vuestro amigo Rafael, Rafaelín ha muerto.
A Elena le dio un golpe sordo en el corazón y después sintió como si por 

un momento, la cabeza se le hubiese quedado vacía, vacía del todo, porque 
no podía pensar aquello que acababa de oír.

Rafael muerto, Rafael muerto.
No podía ser. Tenían que haberse equivocado. No podía haber muerto. 

No era posible que no volviese a bajar al sótano a contar sus historias, a 
hacer sus chistes, a jugar con ellos. Pero a papá se le habían humedecido los 
ojos y mamá y tía Lina lloraban.

Elena comenzó a llorar, aunque sin creerlo del todo todavía.

Luego supieron que lo habían encontrado muerto en medio de la calle. 
Con un tiro en la espalda.

– ¡Fue el paco, fue el paco!– gritó Elena con terrible dolor.
¡Maldito paco!
Algunos lo creían también así; pero la mayoría pensaba que debía haber 

sido una bala perdida.” (…).

La situación en la ciudad va siendo insostenible. La familia de Elena se 
decide, aunque no sin peligro, a huir de ella a través de un pequeño corredor 
abierto por las tropas nacionales. Al fin libre, y en zona alejada de combates, 
pasa Elena unos meses despreocupados y relativamente felices.

Pero el regreso a la ciudad en poder de las fuerzas de Franco, es preo-
cupante. El padre de Elena es acusado por republicano y no se sabe cuál 
va a ser su castigo. Elena pasa momentos de terrible miedo por él. Oye de 
personas que, por republicanas, han sido incluso ejecutadas. Es una época 
sumamente triste y desconcertante para la niña. Ella había oído que es al ma-
lo al que se le castiga y no puede explicarse cómo puede haber quién quiera 
castigar a su padre…

Al fin es “solamente” suspendido de empleo y sueldo y además ya nunca 
podrá volver a enseñar en la Universidad. La familia tiene que vivir pobre-
mente en una humilde buhardilla. A la niña poco le importa hasta que una 
visita a la casa de sus antiguos vecinos del chalet al lado del suyo, le hace sen-
tir la vergüenza de ser pobre. Más triste aún es el encuentro con los niños de 
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Ilustración del capítulo Las bragas de Anselmina 
de La acera rota. Colección Moby Dick (1986).

La acera rota. Edición de GEA (1995).



L I T E R A T U R A  I N F A N T I L  Y  J U V E N I L

una familia obrera, que habían sido sus amigos, y que ahora viven en la más 
desesperada miseria.

LA PRIMAVERA NO REÍA
La primavera no reía se desarrolla ya en la posguerra y en otro lugar, de 

Asturias también, no lejos de Oviedo: Gijón.

Gijón, una importante ciudad industrial y naviera al lado del mar, había 
estado durante la guerra en poder de las izquierdas, de los “rojos”. En esta 
novela ya no es Elena una niña pequeña y llega, en su transcurso, a la adoles-
cencia y a la primera juventud.

Cuando comienza la narración, la ciudad acaba de “liberarse” y se vive 
en ella la opresión y el miedo de los vencidos. Las cárceles están llenas de 
presos, se ejecuta a gente sin previo juicio, muchas personas, por razones po-
líticas, se han quedado sin trabajo, se pasa hambre. Elena tiene que escuchar 
noticias de crueldades llevadas a cabo por las izquierdas y sabe ahora tam-
bién de venganzas e injusticias de los vencedores sobre los vencidos. Algunas 
dejan en ella un terrible e imborrable dolor.

Y siguen los tristes años de la posguerra con racionamientos muy escasos, 
con miedo todavía. Pero como la vida –y más aún la de los niños– no es so-
lo tristeza, la novela cuenta y describe cosas y situaciones más amables: los 
juegos, las diversiones, la magia del cine tan liberador y necesario entonces… 
Y también en el transcurso de la novela se va conociendo cómo eran los co-
legios, cómo el instituto, cómo las relaciones y las amistades entonces. Todo 
ello dentro de una sociedad clasista. España, entonces, además de pobre, está 
aislada e incomunicada. Solo es permitido lo que la censura de Franco deja 
pasar.

La novela tiene a la vez mucho de reportaje de la época y termina con el 
primer amor de la protagonista, un amor concebido y sentido de una forma 
muy distinta al de hoy.

Los fragmentos del capítulo, que he escogido para leer, reflejan la situa-
ción política de la posguerra en la que la familia de Elena vive, aunque en su 
país, un exilio interior. Y cuentan también un hecho que causa una terrible 
impresión a Elena. 

RADIO LONDRES Y “RADIO BOLA”
“En el largo pasillo de la casa esquiaban los tres hermanos. Su madre 

había dado a cada uno dos bayetas de lana y con ellas, bajo los pies, se desli-
zaban hasta la puerta del cuarto de baño que era el final del pasillo encerado. 
La madera brillaba.

–Así quitáis trabajo a Luchy que no necesita ya andar sacando la cera –les 
dijo su madre a la que gustaba que sus juegos tuviesen también alguna utili-
dad.Un rato antes había salido papá al pasillo a pedirles:

–No hagáis por favor mucho ruido. 
En unos minutos los niños corrieron y se deslizaron en silencio casi. 

Luego lo olvidaron. Julio se había caído sobre el culo y, empujándose con los 
pies, se deslizaba todavía. Los otros dos reían y hacían también sus tonterías.

Papá volvió a aparecer. Estaba furioso:

“La Radio Nacional
y todos los periódicos
de España hablaban
sólo de los triunfos

de Alemania en la guerra 
y así también hablaban

las amigas de Elena, 
Purita sobre todo,
cuyo padre era un 

adminador incondicional 
del ejécito germano”
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– ¡¿Os calláis, coño?!– les dijo gritando. Era extraño ver así a papá. Casi los 
únicos momentos en que Elena le veía enfadado de verdad eran cuando inten-
tando escuchar radio Londres o radio París con el oído pegado al aparato, los 
niños hablaban a voces o gritaban cerca. Estas dos emisoras tenían que ponerse 
a muy poco volumen porque escucharlas estaba terminantemente prohibido. 
Además el gobierno hacía intercalar en las ondas ruidos desagradables: ta ta 
tá, ta ta tá, ta ta tá... que estorbaban su recepción. Papá intentaba saber algo 
de lo que pasaba por el mundo y, aunque con grandes dificultades, se enteraba 
de algunas cosas que la censura de Franco nunca hubiese dejado pasar. Y si los 
niños le estorbaban, se convertía en un papá desconocido. Él siempre tan co-
rrecto, tan medido, tan bueno...

La Radio Nacional y todos los periódicos de España hablaban sólo de los 
triunfos de Alemania en la guerra y así también hablaban las amigas de Elena, 
Purita sobre todo, cuyo padre era un admirador incondicional del ejército ger-
mano.

– Los alemanes ganan la guerra, ya lo veréis. Son una raza superior – decía.
Y Elena callaba. No podía contar que su padre, que conseguía oír a veces 

alguna radio extranjera, sabía que ultimamente no iban las cosas tan bien para 
el Führer. Pero no le costaba demasiado callar porque a ella tampoco le impor-
taba mucho el asunto. Si quería que ganasen los Aliados era solamente porque 
su padre lo quería también. Y, en cambio, sabía que debía callar.

 Y callaba.
A veces, cuando hacía buen tiempo, al volver Elena del Instituto a casa, se 

encontraba con su padre que con algún compañero de la oficina charlaba en el 
paseo asfaltado del parque. Papá se alegraba mucho al verla y de una manera 
que a Elena le daba alegría también y enseguida se despedía de los señores con 
quienes estaba para encaminarse a casa con ella.

Pero no siempre lo lograba. Don Hilario, el notario, que vivía justamente 
frente al parque y allí tenía su notaría, solía bajar entonces y se acercaba.

– ¡Vaya, vaya por Dios!– decía papá en voz baja a Elena.
Y ya estaba allí don Hilario comenzando a decir:
– Don Manuel, ya habrá usted oído...– y hablaba luego con entusiasmo de 

Hitler, de cómo había puesto orden en su país y de lo maravillosos que eran 
los alemanes: “tan disciplinados, tan trabajadores, con ese talento de organiza-
ción. De ellos teníamos que aprender aquí.” Y también admiraba cómo habían 
resuelto el problema de los judíos que eran tan mala gente... Y luego seguía 
hablando de sus triunfos militares. “Ellos ganan la guerra, de un momento a 
otro, cuando menos se espera, sacan esa arma secreta que están preparando. 
Con ellos no hay quien pueda, créame, don Manuel.”

– No veo yo la cosa tan clara– se atrevía a decir el padre de Elena.
– ¡No diga usted disparates, hombre!
– Pues no los diré –decía papá– como usted quiera.
Luego en casa llamaba a don Hilario y a sus noticias: radio Bola.
También alguna vez se acercaba, yendo ya camino de casa, Domínguez, 

que había sido funcionario de Hacienda y ahora estaba suspendido de empleo 
y sueldo. No se acercaba de frente como don Hilario sino se llegaba a ellos de 
lado. Llevaba un abrigo beige que le quedaba muy ancho.

– Don Manuel– decía solo. Nada más. Papá sabía ya a lo que venía.
– Bueno, hombre, tome usted– y sacaba un billete de la cartera.
– Gracias, don Manuel.
– ¿Cómo le va a usted? ¿Y a la familia?
– ¿Cómo nos va a ir? Pasando cada vez más hambre y necesidades. ¿Cuán-

do cambiará esto?

“Los fragmentos
que he escogido dan idea 

del horror que es una 
Guerra Civil y de cómo 

este horror continúa 
todavía, 

una vez terminada
la contienda”
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Un día estaba Elena con sus amigas sentada en un banco del paseo del mu-
ro, cuando pasó por allí María Teresa Aceval. María Teresa conocía a Carmela 
y a Elena porque había ido también, aunque dos cursos delante de ellas, a la 
Academia Bellavista.

María Teresa era alta, morena y huesuda. Masculina y falangista de la sec-
ción femenina lo era también. Y además hija de don Hilario, el notario.

Normalmente María Teresa Aceval las saludaba solamente al cruzarse con 
ellas por la calle, diciendo: “¡Adiós!” y siguiendo su camino. Aquella vez, no. 
Se paró para decirles:

–Ya habréis oído lo que pasó, ¿no? Un hombre solo contra un montón de 
rojos. ¡Qué tío valiente! 

No, no lo habían oído; pero allí estaba María Teresa para contárselo:
– Bueno, supongo que ya sabríais que por las montañas de aquí, de Astu-

rias, andaban escondidos rojos y que no había manera de terminar con ellos, 
porque alguna gente les ayudaba y también los franceses, que no nos pueden 
ver, mandaban dinero y armas a esos criminales. Pero esta vez, al pasar la 
frontera, pescaron a uno de los enviados del extranjero; le quitaron toda la 
documentación que traía y se arreglaron para que “cantara” y dijese la con-
traseña. Entonces un valiente de los nuestros se ofreció a hacerse pasar por él. 
Cambiaron la foto del otro y pusieron la suya y con los papeles y conociendo 
la contraseña se fue al lugar del encuentro. Imaginaos ¡qué valor! Si llegan a 
descubrirle...

Aquí hizo Mari Tere una pausa para que se lo imaginasen y después siguió:
– Y cuando había ganado la confianza de los escondidos –él es un tío de lo 

más simpático– y había pasado con ellos creo que unas dos semanas, les llevó 
de madrugada a una playa diciendo que iban a ensayar unas tácticas militares 
y allí les mandó colocarse delante de él en semicírculo. Entonces con una ame-
tralladora: tac, tac, tac! –María Teresa con rapidez y entusiasmo imitaba su 
ruido –liquidó a todos. ¿Qué os parece? 

A Elena le dio un escalofrío y quedó anonadada pensando en aquel hombre 
que seguramente había sido acogido con agradecimiento por los refugiados de 
las montañas, creyendo que arriesgaba su vida para ayudarles. Y que luego ha-
bía vivido un tiempo con ellos hasta conseguir su confianza. Habrían comido, 
bebido, reído juntos a veces, hasta aquella madrugada en la playa... ¿Cómo ha-
bría sido la mirada, la asombrada última mirada de esos hombres hacia el que 
habían creído su amigo?

Entretanto María Teresa Aceval terminaba así de contar su historia:
– A él le van a subir de graduación y dar una Orden de las más importan-

tes. Y también mucho dinero por el gran servicio que prestó a la patria. (...)
Además le van a cambiar el nombre, el pelo también, ponerle barba o bigo-

te, no sé. El caso es que va a quedar de manera que nadie pueda ya reconocerle. 
Pero ¿os dais cuenta, qué héroe?

Un criminal es lo que es. Un asqueroso –querría haber podido decir Elena. 
Y, en esta ocasión, sí que le costaba no poder decirlo.” 

Los fragmentos, que he escogido, dan idea del horror que es una Guerra 
Civil y de cómo este horror continúa todavía, una vez terminada la contienda. 
Sin embargo ambas novelas no reflejarían la realidad de esos tiempos si no 
contaran, al lado de historias tristes, otras más alegres, liberadoras, divertidas 
incluso, formando esa mezcolanza que es la vida. Incluso en tiempos de guerra 
y de posguerra.

* Mercedes Neuschäfer-Carlón es escritora. Periodista, traductora,  crítica literaria. Y autora de 
numerosos libros de literaura infantil y juvenil publicados en España y en otros países y lenguas. 
Premio AMADE( Asociación Mundial de Amigos de los Niños).

Fotografía actual de Mercedes Neuschäfer-Carlón. 
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LA LIJ Y LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

La memoria de la Guerra Civil 
Española en la literatura infantil 
y juvenil
¿Cómo se narra la Guerra Civil a los niños y jóvenes? 
La literatura infantil y juvenil obtuvo una importante función 
como lugar de memoria restaurativa y contra-memoria, años antes 
de que reaparecieran el interés y el debate público actual. 
El panorama de la literatura infantil y juvenil a partir de 1975, 
presenta una crónica de persistencia, silencios, y memorias.

I s a b e l l e  G r ä f i n  D e y m *

L 
a narración infantil y juvenil supone un campo aje-
no al enfoque historiográfico habitual, sin embargo 
se caracteriza como lugar de contra-memoria de 
primer orden. Desde los años de la Transición no ha 
cesado la publicación de libros para lectores niños y 
jóvenes, de extraordinario contenido y calidad cada 
vez que se narran experiencias y memorias de la 
Guerra Civil1. 

Por su posición entre didáctica, memoria e historia, la literatura infan-
til y juvenil se define como punto cruce para la memoria histórica y para 
un entendimiento de la Guerra Civil entre las generaciones. No solamente 
crea imágenes de la Guerra Civil que transmite a los jóvenes, sino que actúa 
como propio lugar de memoria e incluso como espacio para un trabajo de 
memoria histórica: 

Se presenta una memoria resistente y equilibradora a la vez, que mientras 
se dedica a los silencios y vivencias traumáticas, no cae en politizaciones ni 
maniqueísmos2. El conjunto de los más de cien títulos existentes ofrece la 
crónica de una presencia continua de la guerra, con específicos rasgos y fun-
ciones según el marco histórico elegido. 

Así se pueden distinguir tres espacios temporales en concreto, que re-
tratan la variedad de posibles contactos infantiles y juveniles con la Guerra 
Civil a lo largo de los tiempos: 1. El mismo tiempo histórico de la Guerra 
Civil. 2. La posguerra española. 3. La “actualidad” (situada dentro de un 
franquismo tardío, en los primeros años de la democracia, o en nuestros 
días). 

No es hasta los últimos años, cuando la actual política de la memoria 
histórica ha entrado también en la literatura infantil y juvenil: se presenta 
como voluntad explícita de dar homenaje a los vencidos de la guerra para sa-
carlos del olvido. Sin embargo, los autores de la literatura infantil y juvenil, 
ya desde las primeras publicaciones en democracia, actuaron en este sentido: 
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crearon un espacio de contra-memoria, dando referencia y protagonismo a 
los temas últimamente tan reivindicados en el discurso público y político 
español3 –a los muertos en fosas anónimas, a los maquis, a los campos de 
concentración, a los silencios y a la represión–.

Al mismo tiempo fomentaron la reconciliación con el pasado, ofrecien-
do puntos de vista e ideales coherentes a la transición y debidos a las expe-
riencias descritas de pérdida, dolores y deudas personales. 

En el libro infantil y juvenil, se manifestó una memoria resistente y 
pacífica a la vez, que reconstruyó y mantuvo vivientes historias hoy ofi-
cialmente rescatadas del olvido. Dentro de este lugar de la memoria, que se 
dirige intencionalmente a una nueva generación, también fueron posibles y 
realizados actos restaurativos: se describe el entierro de fusilados4, limpián-
doles la cara para restituirles su dignidad5, se crean círculos entre jóvenes y 
antepasados donde los vivos repiten, concluyen o continúan con aficiones 
e intenciones de los muertos6, y se transmiten legados-tesoros: anillos7, ofi-
cios, canciones o libros8, que los jóvenes toman en posesión. 

Las narraciones se califican, en su mayoría, por su carácter de memoria  
comunicativa y oral, carácter muchas veces requerido mediante un marco 
de narración de diálogo entre abuelo y nieto, o bajo la forma de memorias 
personales ficticias. Otra opción es la presentación de la trama como bús-
queda de identidad de un adolescente que va coleccionando testimonios ora-
les y escritos, para formar, desde una multi-perspectiva, su propia imagen 
de los sucesos y de las consecuencias de la guerra9. ¿Pero cómo se traza la 
Guerra Civil como vivencia de niños y jóvenes en concreto?

1. Situada la trama durante los propios años de la contienda, los protago-
nistas retratados en mayoría son niños, todavía con una percepción infantil, 
inocente y animista de su alrededor. Viven su niñez durante la II República, 
alejados de los sucesos políticos y muchas veces en pequeños pueblos de al-
dea, rodeados por un mundo rural, pacífico y en armonía con la naturaleza.

Este paraíso infantil se rompe con la llegada de soldados, con la pérdida 
de parientes, y muchas veces como punto final, camino hacía el exilio10.

Sin embargo, cuando empieza la guerra, se sitúa primero a distancia, y 
sólo se introduce poco a poco en ella por palabras desconocidas, por las 
conversaciones de los adultos y por las noticias escuchadas en la radio. La 
primera percepción de “la guerra” es positiva, porque para los niños todavía 
carece de significado e, imaginándose el sentido de la palabra, les parece 
una aventura que proporciona material para sus juegos. También la primera 
visión de los aviones suscita su fascinación y hasta belleza.

Así, la ruptura que se produce es incluso más brutal, cuando la guerra se  
materializa: con la llegada de “los soldados”, con fusilamientos y huidas, y 
con los primeros bombardeos. En consecuencia, la muerte y el dolor supo-
nen un punto final a la visión del tiempo armonioso y cíclico infantil, para 
separarlo sin remedio en un “antes” y un “después”.

 
En la mayoría de los ejemplos, no se intenta dar los motivos de la guerra 

ni informaciones historiográficas de partidos y hechos, sino que se refleja a 
la Guerra Civil como una guerra fratricida con valor universal. La mayoría 
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de los niños pertenece a familias tan fieles a Dios como a la República11, así 
se obtiene un punto de vista tanto de perdedores como intermedio entre los 
conceptos políticos más radicales. En el mismo sentido, se describen caracte-
res ambivalentes dentro de los dos bandos. 

Contados desde una perspectiva infantil, las causas y sucesos históricos 
de la Guerra Civil no tienen más importancia que la de encontrarse el prota-
gonista, involuntariamente, entre “los nuestros”, o entre “los otros”, respec-
tivamente. Como los propios ojos de los niños no diferencian entre buenos y 
malos según los bandos políticos, tampoco lo hacen los libros. 

2. En un segundo grupo de libros, la Guerra Civil oficialmente ya ha 
terminado, pero no obstante, se presenta al niño-joven personificado por 
“huellas” del bando vencido: se manifiesta en la existencia de maquis12, de 
presos13, y de parientes ocultados14. En la literatura infantil y juvenil, el en-
cuentro con personas represaliadas resulta un punto clave para el desarrollo 
de una conciencia crítica de los jóvenes:

Por su contradicción con toda educación anterior, la amistad con un per-
seguido implica una experiencia de iniciación para el joven, que permite un 
cambio de perspectiva en un entorno hasta entonces de carácter homogéneo 
y cerrado. Con ello, la percepción de la Guerra Civil como experiencia de 
impotencia absoluta, se sustituye por otra postura, ahora activa y crítica. 

El encuentro fomenta al desarrollo de identidades personales e indepen-
dientes, como es típico para la edad: los protagonistas aquí son adolescentes 
de 12 a 14 años, que viven el verano decisivo de sus vidas15. 
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Existen libros para lectores infantiles y jóvenes que dan testimonio de 
campos de concentración16, de niños huérfanos17, de exilios interiores18 y de 
huidos en los montes19. Lo hacen en primer plano, o, en otros casos, “al pa-
sar”, camuflados en novelas de memoria de una niñez en tiempos de posgue-
rra20, o de memorias del último verano con el abuelo21. En el segundo caso, 
es la naturalidad con que se citan la existencia de maquis en los bosques y de 
fosas encontradas en prados y playas, que por la falta de nitidez, no hace más 
que destacar el carácter común de su divulgación. Es un modo de poetiza-
ción, el indicar la existencia de represión y de resistencia a retratar también 
un ambiente de silencios, y otro recurso, el uso subversivo de ironía y de 
ambientes cómicos22.

3. El tercer grupo de libros se sitúa en la “actualidad”, una actualidad 
ficticia, donde la guerra se transmite por historias, mitos, y trozos de reali-
dad cotidiana, vivida por la convivencia con un abuelo traumatizado23, por 
la presencia cotidiana de historias de la guerra, o por el descubrimiento de 
viejas cartas que se comunican desde el pasado24. Estos libros se trazan en su 
mayoría como búsquedas de identidad, o como investigaciones referentes a 
un crimen o a un pariente en concreto. Las relaciones con el pasado se esta-
blecen por equivalencias de nombre y vivencia, que se construyen entre las 
experiencias de un pariente durante la guerra, y las vicisitudes de un joven 
de “hoy”. Mientras que se repiten algunas de las vivencias y conflictos por 
los nietos, el paralelismo nunca llega a su punto final, y no se vuelven a vivir 
los mismos fracasos. En cambio, la investigación por parte del adolescente 
revela datos y establece lazos con el presente, que ayudan al joven a retomar 
los hilos del pasado para aliviar el peso de la memoria. El efecto curativo se 
produce, cuando un abuelo rompe con su silencio y por primera vez indi-
ca el lugar de una fosa común, contando la historia de su incapacidad para 
prohibir lo pasado25. O en otro caso, cuando una nieta revela un crimen 
cometido y ocultado dentro de su propia familia26. Es una característica de la 
literatura infantil y juvenil, que tanto da voz a silencios y habla de victimas 
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civiles, represiones y fosas, como busca, a la vez, caminos de reconciliación 
y paz. Los encuentra por la memoria y por el diálogo entre las generaciones, 
confrontándose con las propias deudas, culpas e incapacidades27. La recon-
ciliación se obtiene mediante los jóvenes, que, en la literatura, retoman los 
hilos del pasado para cerrar las rupturas en los ejes del tiempo, formando así 
un círculo con el pasado, que se constituye en conciencia crítica de historia e 
identidad28. 

4. Entre las nuevas tendencias, a partir del año 2000, destacan tres nuevas 
aportaciones. La primera es que los autores y editores ahora sí que incluyen 
datos y hechos históricos concretos en las narraciones29. Por primera vez 
también incorporan escenas de lucha en las narraciones, que cambian así 
de tono y de enfoque. La segunda novedad es un cambio de perspectiva, 
que puede saltar, de la vista infantil y juvenil, a los recuerdos de adultos que 
vuelven a España desde el exilio y se ven enfrentados a noches de insomnio, 
reviviendo sus tiempos de adolescencia y guerra30. La presencia de los fan-
tasmas de la guerra en este caso se manifiesta dentro de una sola persona, lo 
que implica el recurso a la reflexión, y a memorias involuntarias. Un recurso 
más, es la introducción de familias o personajes del bando nacional en las na-
rraciones, bien sea porque un adolescente se emancipe en contra de su propia 
familia, o que se trate de amistades entre los dos bandos, traicionadas o man-
tenidas durante y después de la guerra31.

El tercer cambio no se debe a la literatura, sino al “regreso” público de 
la memoria histórica en los últimos años. En una imagen literaria, se refleja 
como descubrimiento y rescate de un esqueleto, escondido entre los muros de 
la propia casa32. Como espejo de la realidad, la literatura para niños y jóvenes 
retrata el tiempo contemporáneo, incluyendo actos de homenaje y recupera-
ción a luchadores por la República33, y dedica las nuevas publicaciones, deci-
didamente, en contra del olvido. Sin embargo, permitiendo que el lector sea 
testigo de conflictos interiores y confrontaciones duras con el propio pasado, 
las representaciones en la literatura no proponen narraciones simplificadas ni 
unidimensionales.

Según se presenta, la memoria de la Guerra Civil en la literatura infantil 
y juvenil siempre ofrece más que una lectura. Desde el punto de vista de los 
lectores tiene que reflejar las vicisitudes de su crecimiento. Retratando la 
realidad exterior, se presenta como crónica de los tiempos históricos retra-
tados. Y en diálogo con las políticas, memorias y peripecias de su tiempo, se 
manifiesta como un lugar de voz propia, independiente y perspicaz. Entre la 
variedad de sus recursos, la imagen de la guerra unas veces queda borrosa, y 
otras nítida, como es tan típico en el mismo proceso de hacer memoria. La 
imagen de la Guerra Civil en la literatura infantil y juvenil, por lo tanto, es 
una imagen de sus memorias.

NOTAS:

1. -Veánse ROIG RECHOU, B.-A., LUCAS DOMÍNGUEZ, P. y SOTO LÓPEZ, I. (Coord.): A 
Guerra Civil española na literatura infantil e xuvenil. Vigo: Xerais, 2008; BIBLIOTECA XAVIER 
BENGUEREL, Servei de Documentació de Literatura Infantil i Juvenil: Il.lustrar i escriure la Gue-
rra Civil. Guia de lectura. Barcelona, 2008, http://www.galtzagorri.org/fitx/irudiak/sdlijguerra-
civil_065.pdf; GRÄFIN DEYM, I.: “Imágenes de la Guerra Civil española en la literatura infantil 
y juvenil contemporánea“, en: BLANCO RODRIGUEZ, J.A. (Coord.): A los 70 años de la Guerra 
Civil española. Actas del Encuentro celebrado en Zamora 21 y 22 de diciembre de 2006. Zamora: 
UNED, 2010, pp. 301-314; POLANCO, J. L.: “Ser niño en tiempos de guerra”, en Peonza, n° 50, 
Santander 1999, pp. 22-30; SALSTAD, L.: “A question of distance: Three Spanish Civil War Narrati-
ves for Children“, en: Bookbird, Vol. 39, n°3, Mansfield 2001, pp. 30-36.
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LA LIJ Y LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

Adaptaciones de cuentos tradicionales en la Guerra Civil Española

Cuentos en pie de guerra; 
caperucitas y patitos feos al servicio 
de los más diversos ideales
Narraciones clásicas y cuentos populares fueron utilizados durante 
la Guerra Civil como armas para el adoctrinamiento de los más jóvenes 
en ambos bandos.  En este artículo se explica el papel proselitista 
con el que los distintos bandos utilizaron estos textos, tomando 
como ejemplo los cuentos de El Patito Feo y Caperucita Roja.

C é s a r  S á n c h e z  O r t i z *

L 
a Literatura Infantil en España comenzó a vivir 
durante el siglo XX y, sobre todo, durante la II 
República, una edad dorada que, como toda la vida 
española en sus más diferentes ámbitos, se vio trun-
cada por el radical enfrentamiento entre dos formas 
distintas de pensar y llevar a cabo la organización 
social y política del país: los republicanos y los fran-
quistas.

La LIJ fue también testigo de estas diferencias; en sus páginas nos quedan 
muestras de aquellos enfrentamientos, presentes en ediciones de cuentos 
tradicionales utilizadas con los más diversos fines: a veces para justificar 
unos y atacar otros, a veces para justificar modelos de conducta con el fin de 
adoctrinar en las distintas ideologías a los más jóvenes ya desde sus primeras 
lecturas. Lo cierto es que la mayoría de las veces la buena literatura quedó 
relegada a un segundo plano a favor de la exaltación de los distintos ideales 
y del proselitismo partidista. 

Partiendo del análisis de algunas adaptaciones de cuentos tradicionales 
para estos fines bélicos durante la Guerra Civil Española, donde encontra-
mos a personajes tan conocidos como Caperucita Roja, el Patito Feo, Alí 
Baba, Traganiños,... del lado de los distintos bandos y en las más curiosas 
circunstancias, se intenta mostrar la utilización de muchos casos de los 
cuentos, en este determinado periodo histórico, como medio y no como 
literatura y, por tanto, como fin en sí mismos.

La Literatura Infantil, que no es otra cosa que literatura dedicada a ni-
ños, y no por ello menos literaria o artística, sino simplemente con unas 
características propias concretas exigidas por el público a la que va dirigi-
da, – como pueden ser la fantasía, el humor, la repetición, los personajes 
prototípicos, etc...– comenzó a vivir durante la segunda década del siglo 
XX y, sobre todo, durante la II República española, una edad dorada que, 
como todo, se vio truncada por el radical enfrentamiento entre dos formas 
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distintas de pensar y llevar a cabo la organización política y social del país: 
los republicanos democráticos y los militares sublevados y más amigos del 
Antiguo Régimen. 

La literatura dedicada a niños fue también testigo de estas diferencias y, 
en sus páginas, nos quedan muestras de aquellos terribles y dispares enfren-
tamientos tan radicalmente opuestos, a veces para justificar unos y atacar 
otros, a veces para presentar modelos de conducta con el fin de adoctrinar 
en las distintas ideologías a los más jóvenes ya desde sus primeras lecturas. 
Y es que la mayoría de las veces, como se podrá comprobar, los recursos 
literarios, la buena literatura, quedó relegada a un segundo plano a favor de 
la exaltación de los distintos ideales y del proselitismo, convirtiéndose los 
libros de los más pequeños más en armas ideológicas y maniqueístas, que en 
instrumentos de formación y ocio.

Tras una breve contextualización histórico cultural que nos sirve para 
hacernos una idea del ambiente cultural que se respiraba en España en los 
años previos a la contienda, veremos algunos ejemplos de la utilización de  
los cuentos populares con los fines mencionados en cada uno de los bandos.

CONTEXTO HISTÓRICO Y ARTÍSITICO
La época negra más reciente de nuestra historia de España: la contienda 

civil entre ciudadanos de un mismo país, no fue sino el fatal resultado de 
una serie de errores que se fueron desencadenando desde unos días antes al 
terrible 18 de julio de 1936. No es el momento de analizar los antecedentes 
políticos, el desasosiego social, las críticas personales,...lo cierto, y con ello 
se puede dar por situado temporalmente este trabajo, es que el mes de julio 
de 1936 fue testigo de un alzamiento militar contra el gobierno democrá-
tico del Frente Popular. Lo que distingue este alzamiento de tantos otros 
habidos es que a su fracaso inicial –los sublevados pensaban alzarse con 
el poder en un breve espacio de tiempo– le siguieron una serie de hechos 
y errores que desencadenaron la cruenta Guerra Civil Española hasta el 1 
de abril de 1939, como fueron respectivamente, por ejemplo, la resistencia 
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popular de gran parte del pueblo español y la indeterminación del gobier-
no  a la hora de surtir con armas a las diversas organizaciones obreras que 
las reclamaban. Así, ninguna de las partes opuestas y enfrentadas en aquel 
conflicto tuvo desde el principio una fuerza tal que le hiciese merecedora de 
un dominio total y rápido de la situación. Otra diferencia fue que con el fin 
del conflicto no se consiguió ningún avance en los distintos ámbitos sociales 
de la vida del país, sino que siguieron varias décadas de represión, censura y 
dictadura que sumieron nuestra historia en un retroceso importante, y que, 
lógicamente, se aplicarán también al mundo de la cultura y, más particular-
mente, al de la LIJ.

El panorama cultural y artístico de los prolegómenos de la Guerra Civil 
se caracteriza por un importante y prometedor avance en todos los campos, 
muestra de lo cual son las distintas vanguardias que afectan a la arquitectu-
ra, escultura, artes plásticas, literatura, etc...: el enfrentamiento bélico y los 
posteriores años de dictadura. Hablar aquí de la ruptura del arte, desde la 
posición de un modelo oficial, del retroceso cultural en general... nos alarga-
ría demasiado, por lo que con esta breve introducción damos por explicado 
el contexto histórico y cultural, y pasamos analizar el tema que nos ocupa: 
la utilización de los cuentos populares con fines ideológicos y propagandís-
ticos. Partimos, para tal tarea, de una búsqueda de dichas obras a través de 
las fuentes directas clásicas para la localización de libros (BNE, Catálogo 
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico,...), descubriendo que estas no nos 
aseguran unos resultados fiables en su totalidad, ya que aquel gobierno dic-
tatorial resultante de la guerra se encargó de eliminar todo lo que en centros 
oficiales hubiera de sospechoso o “rojo”, como ocurre con las obras de An-
toniorrobles, un destacado autor de LIJ del que apenas se conserva nada en 
estos catálogos y que, relacionados con el tema de este estudio, adaptó a su 
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época y su ideología, cuentos clásicos que editó en la Editorial Estrella en los 
años de la guerra con títulos como El patito feo, Los músicos improvisados, 
Alí Babá y los cuarenta ladrones, Caperucita Roja, El gato con botas, Pul-
garcito y Cenicienta.

MANIPULACIÓN DE CUENTOS POPULARES
Partiendo del análisis de algunas adaptaciones de cuentos tradicionales 

para estos fines bélicos durante la Guerra Civil Española, donde encontra-
mos  a personajes tan conocidos como Caperucita Roja, El patito feo, Alí 
Babá, Traganiños,... del lado de los distintos bandos y en las más curiosas 
circunstancias, intentaremos mostrar la utilización en muchos casos de los 
cuentos en este determinado periodo histórico como medio y no como lite-
ratura ni, por tanto, como fin en sí mismos. 

Para ver las características de estas obras en ambos bandos, hay que aten-
der  a las circunstancias que determinan la vida de la sociedad española en 
cada uno de ellos, prestando especial atención a las características generales 
que definen los distintos grupos sociales que constituyen el público lector o, 
en este caso, el público intermediario entre libros y jóvenes lectores: maes-
tros, padres y, aunque menos, bibliotecarios. Así, en la España republicana la 
constante que la caracteriza es la heterogeneidad ideológica que va del libera-
lismo de los sectores más democráticos al marxismo de socialistas, comunis-
tas y poumistas, pasando por el anarquismo y sindicalismo de cenetistas y el 
republicanismo llano de la mayoría de la población Republicana. El reflejo 
de esta heterogeneidad  aparece en los libros, como se puede comprobar en 
la variedad de editoriales y las diversas trayectorias bibliográficas de los dife-
rentes autores e ilustradores, que van desde el silencio más prudente de Elena 
Fortún a las plumas más voraces, como la de Ramón J. Sender, pasando por 
la mejor literatura de Antoniorrobles, el exilio, el cambio de bando, el cese 
de la actividad, etc...

Todo lo contrario ocurre en el bando sublevado, organizado en torno 
a una ideología única y excluyente con un único objetivo y un único fin: 
ganar la guerra y alzarse con el poder, venciendo al Frente Popular y las or-
ganizaciones obreras y, así, restaurar el antiguo orden con un fuerte aparato 
militar apoyado, defendido y aclamado por sectores conservadores, falangis-
tas y eclesiásticos.

Como se podrá comprobar en el análisis siguiente, ya centrados en los 
cuentos populares, consecuencia de este alzamiento fue la radicalización 
ideológica y un despliegue propagandístico sin precedentes, que queda paten-
te en publicaciones, carteles, folletos y revistas, muchos de ellos con el niño 
como destinatario o, al menos, como protagonista.

UTILIZACIÓN DE CUENTOS POPULARES CON FINES 
PROPAGANDÍSTICOS EN EL BANDO REPUBLICANO: 
EL CASO DE EL PATITO FEO

Una visión muy somera de la actividad editorial dedicada al público in-
fantil en la zona republicana, con lo que de dinámica e imprecisa tiene esta 
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situación espacio-temporal, nos muestra a Madrid, por poco tiempo, Valencia 
y, sobre todo, Barcelona como centros creadores y editores. La Generalitat de 
Cataluña, por ejemplo, dedicó un órgano de su gobierno (Comisariat de Pro-
paganda) a la atención de los libros para niños, con un importante contenido 
ideológico, pero aceptables literariamente. En este momento propicio para 
transmitir a través de los libros ideas que, explícita o implícitamente, busca-
ban crear corrientes de opinión para influir en el pensamiento de los jóvenes 
lectores, los cuentos populares fueron el instrumento perfecto, pues parten 
del conocimiento y las simpatía que los más jóvenes sienten hacia ellos.

Como ejemplo de esta circunstancia elegimos, por lo que de representati-
vo tiene y por coincidir con el bicentenario del nacimiento del escritor danés 
H. C. Andersen, la obra de El patito feo publicada por la Editorial Estrella 
en 1937. A través de esta obra, Antoniorrobles nos proporciona un claro 
ejemplo de lo afirmado, eso sí, sin querer en ningún momento engañar al 
joven lector respecto a la autoría del relato presentándole el cuento como el 
original de Andersen, sino que subraya claramente que ha sido cambiado de 
época por él mismo.

Sin añadir ni quitar personajes del original, sin alterar la secuencia cro-
nológica de los hechos, Antoniorrobles realizó un cambio considerable de 
la obra con un fin muy claro: presentar a los niños un ejemplo cercano a 
ellos y conocido por la mayoría, El Patito feo, como modelo de niño de clase 
humilde, luchador, que sin dejarse engañar ni amedrentar por la nobleza ni 
el fascismo, al final encontrará la victoria sobre todos ellos. Obviando las 
referencias religiosas con que Andersen escribe su cuento, como la referencia 
a la casa del cura o del párroco como el lugar más lejano hasta donde llega el 
mundo de los patos de aquel corral –casa que, curiosamente, Calleja suplanta 
por la del Alcalde–, y expresiones del tipo “Gracias a Dios” o “¡Dios mío!”, 
habituales en el escritor danés, Antoniorrobles nos cuenta la obra práctica-
mente con el mismo argumento y la misma estructura que Andersen, pero 
con un claro mensaje de lucha por la igualdad de clases y contra el fascismo. 

De este modo, los personajes antagonistas son presentados con rasgos pe-
yorativos e identificados con las clases conservadoras más reaccionarias de la 
sociedad (Estrella, s/p):

… patos, pavos y gallos se paseaban con desagradable orgullo,
considerándose cada uno lo mejor de su casta. Era, en fin, como 
esos condes y duques que presumen porque vienen de condes y duques 
antiguos.
… sacrificarse por sus hijos la cansaba bastante, lo cual ha sido 
siempre cosa de señoras muy distinguidas, que, aun no teniendo nada 
que hacer, mandar a los hijos a pasear con las ayas,...
… se consideraba demasiado silvestre y vulgar. ¿Para qué educar a
un pato que parecía, como si dijéramos, hijo de un obrero, y no del 
conde de Aguas -Verdes?
Los jóvenes patos de la granja eran unos estupidillos “pollos-peras”
[…]. Todos andaban con mucha presunción, y se saludaban
extendiendo un ala, porque decían que eso era a la manera fascista.
 Y no hacía nada en todo el día, como buenos señoritos, …
… el pato español, llamado duque del Alba, le dijo un día:
[…] Tiene aire de campesinos sin raza; parece hijo de unos
trabajadores cualesquiera.
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Y ante tal ambiente creado por tales personajes, al igual que en el cuento 
original, cansado de la marginación e incomprensión, el patito feo sabe bus-
car una nueva vida (Estrella, s/p.):

Prefirió lanzarse a luchar en la vida por sí mismo, que no sufrir los des-
precios de aquellos patos y pavos fascistas, que no tenían más preocupaciones 
en la de ser elegantes y comer sin trabajar.

Y es a partir de entonces, con el patito vagando por los mismo lugares 
que en el original danés, cuando Antoniorrobles comienza a proclamar por 
pico del protagonista los ideales republicanos que quiere transmitir a todos 
los lectores, unos ideales a favor de la igualdad, la cultura y la educación de 
toda las clases (Estrella, s/p):

¡Qué lastima me dan estos patos incivilizados! Si los patos de clase eleva-
da se ocupasen de civilizar a los demás, habría más armonía en lagos y pan-
tanos; pero los patos ilustres se cuidan de apartarse de los silvestres y de no 
darles cultura, para que se vea que aún hay clases entre unos y otros. Afor-
tunadamente, día llegará en que los patos silvestres encargarán de civilizarse 
por sí mismos.

 O cuando al ver pasar los cisnes exclama (Estrella, s/p.):

… se adivinaba que era un grupo de aves en éstas, como de profesores que 
iban por el mundo enseñando a los humildes que debieran unirse y ser todos 
felices en paz, sin la antipatía de los patos privilegiados ni la existencia de pa-
tos incultos y silvestres. Esas eran las doctrinas de aquellos cisnes que tanto 
emocionaron al patito feo al pasar sobre el lago.

“Maravillas” se podía leer en el interior de Flechas y Pelayos.
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Y como colofón del alegato de Antoniorrobles por el ideal que ha venido 
defendiendo, sirva uno de los últimos párrafos del cuento (Estrella, s/p.):

¡Qué año de verse despreciado, cuando aquellos patos orgullosos y fascis-
tas de la granja de le creían un pato silvestre y vulgar!... ahora verían todos 
con envidia que se puede ser de joven una modesta ave parda y llegar luego a 
ser un magnífico cisne que, como aquellos otros tres del lago, se dedicó man-
samente y sin vanidad a predicar la unión de los patos y las aves acuáticas del 
mundo, para que no hubiera razas fascistas como las de la granja, que despre-
ciaban todo lo que tuviera aspecto de aves trabajadoras y humildes.

UTILIZACIÓN DE CUENTOS POPULARES CON FINES 
PROPAGANDÍSTICOS EN EL BANDO SUBLEVADO: 
EL CASO DE CAPERUCITA ENCARNADA

Hablar de LIJ en el bando sublevado viene a ser prácticamente sinónimo 
de LIJ de posguerra, ya que hasta los años finales de la contienda, salvo raras 
excepciones, no encontramos una labor coordinada y decidida en la creación 
y edición de literatura para niños. Posiblemente por el hecho de centrar 
todos sus esfuerzos en el campo militar, la labor editorial en esta zona no 
contó, al principio de la contienda, con una planificación como la llevada a 
cabo por distintos organismo oficiales de la II República, caracterizándose 
más por la dispersión de diferentes y escasas iniciativas privadas de baja cali-
dad literaria, como es el caso de El imperio de los enanitos de Casimiro Diz 
Lois. Y es que la mayoría de los cuentos para niños se canalizaron a través 
de las revistas infantiles como la revista oficial Flechas y Pelayos, fruto de la 
unión de dos revistas anteriores y resultado de la unificación impuesta por 
el sistema totalitario del general Franco. La línea ideológica y editorial estas 
publicaciones queda patente en este fragmento con  el que se abría la edición 
del primer número de la mencionada publicación oficial en 1939:

Aquí tenéis un periódico que os enseñara a cumplir con vuestro deber de 
pequeños soldados de la FALANGE y de España, y que sabrá, también, di-
vertíos [...]. Flechas os saludo y, con el brazo en alto, con el saludo que todos 
vosotros debéis hacer constantemente, en la calle, en la escuela, en el paseo, 
al ver a los Jefes [...]. tenéis que llevar siempre la camisa azul y pensar que el 
fusil y el libro son los más grandes regalos que puedan hacérsele a un espa-
ñol.

Y en lo referente al tema que nos ocupa, de nuevo los cuentos populares 
vuelven a ser mal utilizados con fines ideológicos. Además, en los localiza-
dos en este bando no sólo hay que resaltar este hecho, sino también una fuer-
te influencia eclesiástica que conllevó a la identificación o buena relación del 
protagonista con personajes divinos y religiosos, y la de los antagonistas con 
duendes, enanos y demonios.

Entre estos cuentos populares elegimos como ejemplo una versión de la 
popular Caperucita Roja adaptada al teatro, género de escasa importancia 
en el mundo editorial infantil en esta época, del que tan sólo encontramos 
alguna versión dedicada al uso escolar, como la que aquí nos ocupa. 

Editada en Cáceres a finales de la Guerra Civil, el mismo título nos 
indica el contenido con el que nos vamos a encontrar al leer la obra: Cape-
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rucita Encarnada. Nueva versión del célebre cuento dialogado y puesto en 
escena por la regidora comarcal de prensa y propaganda de Trujillo, cama-
rada Mercedes Terrones Durán.

La historia, conocido por todos, es adornada con canciones populares 
(Caperucita comienza cantando “Estaba la pájara pinta,...”) y una serie de 
nuevos personajes: un hada buena, la imagen de una Virgen, que encarna el 
bien; un enano diabólico que intenta y consigue engañar a la niña para que 
no obedezca a la mama ni al hada y vaya por el camino más largo; y un lo-
bo, encarnación del mal, amo de todos los enanos, que se come a la abuela 
de la niña y acaba desollado por el cazador.

Hasta aquí, aún con estas alteraciones, pudiera ser más o menos  acepta-
ble por tratarse de una escenificación en la que probablemente habría que 
dar cabida a muchos niños para que todos participasen. Pero, como el ya 
mencionado cambio de título apuntaba, el sustrato ideológico del relato es 
la principal característica del mismo como ejemplo de manipulación de la 
LIJ en este bando a favor de la ideología oficial y religiosa del momento. 
Cuando el enano la anima a desobedecer a su madre e ir por el camino más 
largo, Caperucita le responde:

A las niñas que son desobedientes les ocurren muchas desgracias. Y lue-
go cuando mueren, en lugar de ir al cielo con la Virgen que es tan guapa y 
buena, a jugar con el niño Jesús, ¡se las lleva el demonio al infierno, donde 
no hay más que diablillos feos y negros que las pinchan!

Cuando el cazador rescata del vientre del lobo a la abuela y a la nieta, la 
abuela le da las gracias, pero el cazador las rechaza argumentando: 

¡Gracias a Dios, señora Micaela! Todas las cosas buenas que nos ocurren 
a Él se las debemos y únicamente cuando no cumplimos con su Ley no su-
ceden desgracias.
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Historieta sobre Caperucita encarnada.

Caperucita roja de Gustavo Doré
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Y al final, cuando incluso el enano se arrepiente de haberla engañado 
para que fuese por el mal camino, el Hada buena sorprende a todos con la 
siguiente intervención: 

Bueno, Caperucita, repito lo dicho. ¡Hasta la vista! Pero antes de sepa-
rarme de ti, quiero darte un recuerdo. (Saca de entre su ropa una caperuza 
igual a la que lucía la niña en el primer acto, pero azul en lugar de encar-
nada, y se da a la niña). Toma, he visto que perdiste tu caperuza, ahí tienes 
otra para sustituirla.

Y, tras las gracias de Caperucita y su reflexión sobre el cambio de nom-
bre que ahora tendrá que hacerse por su nueva vestimenta, el Hada le con-
firma:  

Efectivamente. Te llamarán “Caperucita Azul”. Y no olvides que el azul 
significa obediencia, disciplina, sacrificio... amor en fin.

CONCLUSIONES

De las dos obras analizadas con más atención, podemos concluir que la 
finalidad moralizante de la LIJ, materia en la que se enmarcan los cuentos 
populares, es una característica (más o menos perjudicial) presente desde sus 
principios, ya que“la fascinación que producen los textos literarios entre los 
más jóvenes favorece la transmisión de determinados valores”2 (Etxaniz, 2004), 
y más presente aún en situaciones extremas como es el caso que nos ocupa. 

En esta misma línea, Felicidad Orquín (1989) afirma que “La literatura 
tiene un extraordinario poder de sugestión y todo gran lector sabe en qué 
medida los personajes de ficción han conformado su propia vida, su manera de 
sentir y de pensar. [...] Esta fascinación de la literatura se acentúa hace cuando 
es un lector joven  quien se enfrenta a lo imaginario”3. 

Lo que ocurre en el caso de los cuentos populares en la Guerra Civil es 
que ese discurso moral o costumbrista, reflejo en la mayoría de los casos de la 
sociedad en que se vive, se lleva a tal extremo que conduce  a redacciones e ilus-
traciones rupturistas y extremadamente maniqueas, propiciando así el clima 
bélico y la radicalización de las posturas,  pues el lector, desde el primer mo-
mento, capta la intencionalidad moralizante del autor,  mientras que en el res-
to de las obras, como las actuales, este discurso prácticamente no es apreciado.

En resumen, y como se ha visto lo largo de estas páginas, el proselitismo 
y la expansión de las respectivas ideologías son también característicos de las 
distintas versiones de los cuentos populares editados durante este periodo, 
quedando la auténtica literatura y los recursos literarios un poco fuera de la 
órbita de estas ediciones, sobre todo de las del bando sublevado, como seguirá  
ocurriendo años después durante la posguerra.

Pero no todo tiene porqué ser negativo, y partiendo de esta experiencia 
podemos quedarnos con la conclusión de que estos cuentos tienen un valor 
tal que hoy se siguen transmitiendo de boca en boca en diversas versiones, 
tras haber sido manipulados con las peores intenciones, ya que son transmi-
sores de valores universales sin necesidad de enseñar, necesariamente, algo.
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Es tal el valor de estos cuentos e historias que, a pesar de las muchas adapta-
ciones y manipulaciones, por lo general siguen fieles a su esquema tradicional. 
Por eso se puede y debe seguir trabajando con este universo narrativo popular, 
eso sí, respetando en todo momento la esencia del cuento, su trama argumenta-
tiva, sus personajes y su secuencia cronológica...

* César Sánchez Ortiz es profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha y miembro del Centro 
de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil (CEPLI). E-mail: Cesar.ortiz@uclm.es
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¡CANALLA, TRAIDOR MORIRÁS!

José Antonio del Cañizo.
2ª edición.
A partir de 12 años.
Ediciones SM.
Col.: El barco de Vapor.
106 páginas.
Premio El barco de Vapor 1993.
Madrid, 1994. 

Sinopsis

La culpa de todo la tuvieron Julio César y los tebeos. Y también las estre-
llas, y las torrijas..., y el hambre y la miseria de aquel pobre hombre. Sólo lo 
vio tres veces en su vida. Y, sin embargo, aquellos encuentros la cambiaron 
por completo.

Algunas cuestiones para profundizar

1.- Redacta, con tu estilo, un hecho histórico a tu manera, tal y como 
hace el protagonista de ¡Canalla, traidor, morirás! en uno de lo capítulos de 
este libro.

2.- Elabora una breve biografía del autor de la canción “Solamente una 
vez amé en la vida...”

3.- “Julio César” es una de las obras de William Shakespeare. Busca en in-
ternet y enumera cinco obras del dramaturgo inglés escribiendo brevemente 
el argumento de cada una de ellas.
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¡Canalla, traidor, morirás! de José Antonio del 
Cañizo. Ediciones SM.

LIJ, GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 
Y DIDÁCTICA

Libros de Literatura Infantil 
y Juvenil sobre la Guerra Civil española

Iniciamos en este número una nueva sección en la que se realizará 
una selección de libros relacionados con el tema monográfico. 
En esta ocasión, la bibliografía gira entorno 
a la Guerra Civil Española y, con el propósito de que se pueda
profundizar sobre el tema, se incluyen breves cuestiones didácticas.

I s r a e l  A l i a g a  y  A m p a r o  Vá z q u e z  S á n c h e z *
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4.- Averigua qué es un maquis. ¿Dónde vivían y a qué se dedicaban?

5.- En una momento del relato, se hace referencia al “jefe local del Mo-
vimiento”. Averigua en Internet, que fue el llamado “Movimiento” en la 
época en que se desarrolla la novela.

CIELO ABAJO
Fernando Marías.
A partir de 14 años.
Editorial Anaya.
Col.: Espacio Abierto.
209 páginas.
II Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil.
Madrid, 2005.

Sinopsis

Un avión cargado de bombas se aproxima al Palacio Real de Madrid. 
Lo pilota uno de los mejores aviadores del mundo, y su objetivo es matar al 
rey de España. El piloto, al soltar la carga mortal, gritará simbólicamente 
“¡Muera la monarquía! ¡Viva la república española!, aunque sepa que nadie 
lo oirá, aparte de su fiel copiloto. El avión pica el morro al divisar el objeti-
vo. La mano junto al disparador se inquieta, restriega por instinto la palma 
contra la tela de la pernera. Diez segundos, nieve... Blanco fijado... Ocho, 
siete, seis... Sin el Rey, todo será más fácil... Cinco, cuatro... Y entonces, allá 
abajo, surge lo inesperado.

Algunas cuestiones para profundizar

1.- “Cielo abajo” nos sitúa años antes del estallido de la Guerra Civil. 
En abril de 1931, se celebran elecciones democráticas y como resultado, el 
rey Alfonso XIII abdica y abandona el país. Averigua en Internet, la bio-
grafía de este monarca. ¿Qué significa abdicar?

2.- Tras las elecciones se proclama la II República Española. ¿En qué 
consiste una república? ¿Y una monarquía? Compara ambos sistemas de 
gobierno.

3.- Busca información sobre la historia de la bandera republicana. 
¿Cuándo se oficializó? ¿Qué significado tiene? ¿Qué colores la confor-
man?

4.- Una vez estalló la Guerra Civil española, la sociedad se dividió en 
dos bandos: el nacional y el republicano. Dibuja en un mapa de España, la 
evolución del conflicto para los dos bandos en 1936, 1937, 1938 y 1939.

5.- En la novela se hace referencia al vuelo del Plus Ultra realizado en 
1926. Busca la biografía de sus dos pilotos: Ramón Franco y Julio Ruíz de 
Alda. ¿Qué trayecto realizaron estos dos aviadores?
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Cielo abajo de Fernando Marías. Editorial Anaya.

Crónicas de Media Tarde de Juan Farias. 
Editorial Gaviota.



CRÓNICAS DE MEDIA TARDE
Juan Farias.
Il.: Juan Ramón Alonso.
A partir de 10 años.
Ediciones Gaviota
Col.: Trébol oro. Cuentos escogidos.
138 páginas.
Lista de Honor del IBBY 1984.
Lista de Honor del Premio CCEI 1984
León, 2005.

Sinopsis

Por aquel pueblo pasó una guerra. Pasó como un aire triste, de invierno, 
frío. Se la pudo sentir en el silencio de la campana y en el jugar de los niños. 
Cuando la guerra se fue, volvieron los soldados y el pueblo quedó más en 
silencio que nunca. Había llegado la paz. Unos la vivieron felices, pero otros 
tuvieron que andarla de puntillas. Aquella no fue la primera guerra; hubo 
otras guerras. No queremos más. La guerra es siempre igual; en cualquier 
tiempo; en cualquier lugar. Tras la última ha quedado muy poco: sólo los 
vencedores y vencidos, y eso hace difícil la canción final.

Algunas cuestiones para profundizar

1.- En un momento de la narración, Don Justo, ante el estallido de la 
Guerra Civil, dice: “Yo me aprendería las dos canciones y tendría las dos 
banderas. ¿A qué crees que se está refiriendo?

2.- En el pueblo de Media Tarde no acaba de llegar la Guerra Civil, aun-
que si se notan los efectos en la vida cotidiana de los habitantes. Un día no 
llega el periódico, otro el tabaco escasea... Durante la Guerra Civil se creó la 
cartilla de racionamiento. Averigua un poco sobre ello en Internet.
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3.- Tras la Guerra Civil, muchas personas tuvieron que abandonar el país. 
Averigua qué países acogieron a los emigrantes españoles y qué medios utili-
zaron estos para llegar a sus destinos.

UN LARGO SILENCIO
Ángeles Caso.
A partir de 14 años.
Editorial Planeta.
Col.: Autores españoles e iberoamericanos.
216 páginas.
Premio de Novela Fernando Lara 2000
Barcelona, 2000.

Sinopsis

Este libro narra la historia de unas mujeres supervivientes de la Guerra 
Civil española que deben aprender a afrontar la cruda realidad de la derrota. 
Ángeles Caso retrata magistralmente la vida cotidiana de una época llena de 
sinsabores en la que la naturaleza humana vence gracias a las ansias de vivir, 
amar y luchar por el futuro. 

Algunas cuestiones para profundizar

1.- En un fragmento de este libro se hace referencia a los falangitas. Averi-
gua en Internet lo que fue la Falange española. ¿Cuando se fundó?, ¿Cuál era 
su ideario? ¿Quiénes fueron sus miembros fundadores? 

2.- En la novela, la autora relata como una familia vuelve a su pueblo de 
origen tras la contienda. Enseguida ven los cambios que ha sufrido Castrolla-
no y sobre todo sus habitantes. ¿Cómo crees que te sentirías en esa situación?

3.- En el texto se hace referencia al 19 de julio de 1936. ¿Qué ocurrió? 
¿Qué personajes destacarías por su papel en lo sucedido? ¿Define con tus 
propias palabras golpe de estado? Investiga si en España ha habido otras ten-
tativas de golpe de estado.

4.- El papel que los medios de comunicación de la época consiguieron 
ayudar a tener informados a los ciudadanos de los hechos que se iban suce-
diendo. ¿A qué medios de comunicación nos estamos refiriendo? Compara 
aquellos con los que actualmente existen y realiza una tabla con los pros y 
contras de cada uno de ellos. 

5.- Miguel, uno de los personajes de la novela, cuando estalla la Guerra 
Civil, decide unirse a la milicia. Investiga y documéntate en Internet sobre la 
milicia.

MEMORIA DE UNA VACA
Bernardo Atxaga.
A partir de 12 años.
Col.: El barco de vapor.
168 páginas.
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Editorial Planeta.

Memoria de una vaca de Bernardo Atxaga. 
Ediciones SM.
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Ediciones SM.
Madrid, 2000.

Sinopsis

Dice La Vache qui Rit que en este mundo no hay cosa más tonta que una 
vaca tonta. Y toda la vida de Mo consiste en demostrar a su amiga que ella, 
desde luego, a pesar de ser vaca – y no caballo brioso–, no tiene ni un pelo de 
tonta. ¡Ni uno! Es una vaca notablemente Omega, y nada Alfa. Y tiene una 
voz interior, y una determinada manera de entender la vida, y..., ¡muchas, 
muchas ganas de vivir!

Algunas cuestiones para profundizar

1.-  A lo largo del texto, se mencionan una serie de dichos populares. 
Busca el significado de “dicho popular” y defínelo con tus propias palabras. 
Recopila los dichos populares que aparecen en el libro en un folio y halla su 
significado.

2.- La protagonista de esta historia es una vaca, un animal rumiante. In-
vestiga y define qué es un animal rumiante. Describe su sistema digestivo, 
¿cómo funciona? ¿En qué se diferencia del aparato digestivo del ser humano?

3.- En un momento de la narración aparece el Repartidor del Tiempo 
asignando a algunos animales su tiempo de vida. Realiza una lista de, como 
mínimo cinco animales, diferentes a los que aparecen en el libro y halla la 
esperanza de vida para cada uno de ellos.

4.- En una conversación entre La Vaque y Mo, esta última descubre que 
“Gafas verdes”, nombre de uno de los personajes del libro, resulta ser un sica-
rio. Busca el significado de esta palabra. 

5.- En el texto de este libro se hace referencia al término “fascistas”. Busca 
en Internet el significado de fascismo.

AÑOS DIFÍCILES
Juan Farias.
Ilustración: Reyes Díaz.
A partir de 12 años.
60 páginas.
Editorial Miñón.
Valladolid, 1982.

Sinopsis

Primer libro de una serie con título Crónicas de la media tarde que pre-
tende contar la historia del siglo XX.

Algunas cuestiones para profundizar

1.- ¿Qué se querrá decir en la expresión “No hay en el texto, concesiones 
a lo infantil” a pesar de ser un libro para niños?
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2.- ¿Sabes tú el significado de la palabra Apocalipsis que Juan de Luna ha 
de mirar en el diccionario? Escribe que significa y si no lo sabes haz como 
Juan.

3.- ¿Qué papel tiene en la narración el espantapájaros?

4.- Piensa y escribe tus pensamientos, ¿cómo puede ser que llegue la gue-
rra a un pueblo sin que no se dispare ni un solo tiro?

5.- ¿De qué guerra crees que se habla en este libro? Escoge la respuesta 
que creas correcta.

a) De la Primera Guerra Mundial.
b) De la guerra contra los indios americanos.
c) De la Guerra Civil Española.

LOS NIÑOS DE LA GUERRA
Josefina Aldecoa.
A partir de 12 años.
256 páginas.
Editorial Anaya.
Madrid, 1999.

Sinopsis

En distintos pueblos y ciudades, en una zona u otra del conflicto, los ni-
ños del 36 vivieron una misma experiencia que nunca olvidaron, y que de un 
modo u otro los influyó a todos. Los niños de la guerra son hoy hombres y 
mujeres en la plenitud de su madurez humana y profesional. Unos cuantos 
—algunos de ellos ya desaparecidos— dejaron en sus libros el testimonio de 
aquellos años difíciles, contaron la historia de una infancia en guerra, de una 
adolescencia y una juventud en posguerra. Estas páginas, nacidas de la nece-
sidad de contar, son un testimonio de nostalgia compartida, un deseo de re-
cobrar la memoria de unos días terribles, que no debieran volver a repetirse.

Algunas cuestiones para profundizar

1.- Si una generación está compuesta por los contemporáneos más inme-
diatos, ¿Cuál será tu generación contada por décadas?

2.- Además de la generación de los 50, ¿Qué otras dos generaciones litera-
rias hay en España desde finales del siglo XIX hasta la generación de los 50?

3.- ¿Qué escritora de las que aparecen en el libro vive actualmente y es 
miembro de la Real Academia de la Lengua?

4.- ¿Con qué escritor estuvo casada Josefina Aldecoa? Haz un resumen de 
su biografía.

5.- Comenta con tus palabras esto que dice Josefina en el prólogo de la 
obra y relaciónalo con lo que pasa hoy en día: “[…] Tuvimos una adolescencia 
y una juventud privadas de las cosas agradables de la sociedad de consumo. 
[…] Y no nos aburríamos nunca”.

Los niños de la guerra de Josefi na Aldecoa. 
Editorial Anaya.

50



L I T E R A T U R A  I N F A N T I L  Y  J U V E N I L

NOCHE DE ALACRANES
Alfredo Gómez Cerdà.
A partir de 12 años.
252 páginas.
Ediciones SM.
Madrid, 2005.

Sinopsis

En este libro el autor explica a los lectores los sentimientos de Catalina, 
una anciana que habiendo sido considerada de joven, durante la posguerra 
española de los años 40, una peligrosa guerrillera apodada, “Delgadina”, al 
volver del exilio es tratada como una auténtica heroína.

Los recuerdos  aparecen en su memoria  durante una noche de insomnio 
que para ella es “noche de alacranes”, cuando va sacando de una caja objetos 
que ha guardado a lo largo del tiempo. Una impresionante novela que narra 
los estragos posteriores a una guerra, no sólo materiales, sino los que se pro-
ducen en el sentimiento de las personas. A pesar de la dureza del tema, el 
tono positivo  domina el fondo de la narración y la vida y el amor se abren 
camino sin caer en el tópico de: “Y fueron felices y comieron perdices”. Que 
nadie espero eso.

Algunas cuestiones para profundizar

1.- ¿Por qué para algunos, una persona es un héroe/ina,  para otros, es un  
traidor/a?

2.- ¿Consideras que una guerra es como un “trapo sucio” que no nos gusta 
enseñar?

3.- Consulta algunos libros de texto, tres o cuatro, sobre Historia y anota 
cómo se  trata el tema de la Guerra Civil Española en ellos. Da tú opinión al 
respecto.

4.- ¿Por qué crees que a nuestros adolescentes y jóvenes se les explica con 
detalle lo acontecido a los judíos en la II Guerra Mundial y, en cambio, lo 
ocurrido en la España del 1936 al 1939 queda un tanto difuso?

5.- Investiga qué otros premios literarios ha conseguido Gómez Cerdá 
además de este Gran Angular.

* Israel Aliaga es director de Revista de Literatura Primeras Noticias. E-mail: laelali@yahoo.es
Amparo Vázquez Sánchez es pedagoga y especialista en LIJ. E-mail: amparovazquez@yahoo.es

Noche de alacranes de Alfredo Gómez Cerdà. 
Ediciones SM.
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Relación de títulos sobre literatura infantil y juvenil
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300 años de la Biblioteca 
Nacional de España

A puertas de celebrar los tres siglos de existencia de la Biblioteca 
Nacional de España, presentamos una breve historia
de dicha institución, que con el paso del tiempo se ha convertido 
en fiel guardiana de libros y publicaciones editadas a lo largo 
de estos trescientos años.

F 
undada por Felipe V a finales de noviembre de 
1711, abrió sus puertas en marzo de 1712 como Real 
Biblioteca Pública. Por un privilegio real, preceden-
te del actual depósito legal, los impresores debían 
depositar un ejemplar de los libros impresos en Es-
paña. En 1836, la Biblioteca dejó de ser propiedad 
de la corona, pasó a depender del Ministerio de la 
Gobernación, y recibió por primera vez el nombre 

de Biblioteca Nacional.

Felipe V, fundador también de la Real Academia de la Lengua, quiso que 
La Biblioteca Nacional de España, nombre actual, recogiera los libros y las 
riquezas artísticas y pasaran a disposición general pública para convertirse 
en instrumentos de renovación de la cultura nacional, con lo que esta insti-
tución no es solo la principal biblioteca del país sino la más importante de 
todas las que existen en los países de habla española y el primer centro infor-
mativo y documental sobre la cultura escrita hispana, siendo, en la actuali-
dad, una de las más importantes bibliotecas nacionales del mundo.

El proyecto de fundación de la Biblioteca, preparado por el confesor del 
monarca y primer director Pedro Robinet, fue aprobado el 29 de diciembre 
de 1711. La que fuera “Real Librería” (Biblioteca Nacional en 1836), celebra 
este 2011 Y 2012 su Tricentenario con la mirada puesta siempre en el futuro. 
A lo largo de sus 300 años –tiene categoría de museo bibliográfico desde 
1858– ha sabido adaptarse a los cambios políticos y sociales del país conser-
vando siempre su principio básico: reunir, conservar y difundir el conoci-
miento de sus fondos.

La presentación del programa de actividades que se realizarán con motivo 
del Tricentenario se hizo con las intervenciones de la ministra de Cultura, 
Ángeles González-Sinde; de la presidenta del Patronato, Margarita Salas; de 
la directora de la BNE, Glòria Pérez-Salmerón, y de la presidenta de Acción 
Cultural Española, Charo Otegui.
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La Ministra de Cultura –encargada de abrir el acto– manifestó que “es 
frecuente que se tenga la idea de que una biblioteca nacional es un lugar 
inexpugnable, una fortaleza, un pentágono, y los próximos doce meses de 
actividades deberían servir para que se transforme un poco esa imagen y la 
gente sepa que es un lugar abierto, que tiene un sentido, y que ese sentido 
lo da que es la casa que acoge todos los lenguajes… Este Tricentenario, no es 
tanto una oportunidad para mirar atrás, sino para radicar y ubicar bien la 
biblioteca en el presente. Es una institución que tiene una buena presencia 
en la red, ha hecho bien la transición hacia la digitalización y sigue incre-
mentando con objetos digitalizados cada día esa página tan cómoda de usar, 
a pesar de la variedad y la complejidad de lo que alberga…”

Añadió que uno de los propósitos de la BNE es “llevar la biblioteca en la 
medida de lo posible a otros lugares de España, a otras comunidades autó-
nomas y, por supuesto, a la red.”

Margarita Salas agradeció la gestión de la BNE. “En nombre propio, y 
en el de los miembros del Patronato, quiero expresar el apoyo a la excelen-
te programación que ha preparado la directora de la Biblioteca Nacional 
de España y todo su equipo.”

La presidenta de AC/E, Charo Otegui, indicó que “Acción Cultural 
Española ha participado de manera muy activa en la preparación y pro-
gramación de la conmemoración de este Tricentenario. Y resaltaría tres 
características muy significativas de esta programación: es abierta a todos 
los públicos, saca la BNE al resto del territorio nacional y muchas de sus 
actividades tratan de enseñar que la Biblioteca Nacional es algo más que 
un depósito de libros.”

Cerró el turno de intervenciones, Gloria Pérez-Salmerón, directora 
de la BNE quien comentó que: “tenemos un lema, 300 años de la BNE. 
Es tuya, para que todo el mundo se apropie de la Biblioteca Nacional de 
España. Y un logo diseñado por Enric Satué, que forma parte de nuestro 
Patronato…” Seguidamente, ofreció una relación de las actividades cultu-
rales y académicas que tendrán lugar con motivo del Tricentenario y que 
se iniciarán el 13 se diciembre con la inauguración de la exposición Biblio-
teca Nacional de España: 300 años haciendo historia. En la exposición se  
mostrarán la historia, sus grandes joyas, la compleja maquinaria, que nun-
ca se detiene, al servicio de los sonidos, las imágenes y las palabras; pero 
por delante está la innovación, las nuevas tecnologías, la constante adapta-
ción al tiempo que está por venir. La exposición no solo abre sus puertas 
sino que sale al encuentro de los ciudadanos y así lo hará a lo largo de 
doce meses a través de congresos, conferencias, conciertos, exposiciones…

Pérez-Salmerón dejó muy claro que “nos parece que es un buen mo-
mento para acercar nuestra biblioteca a todo tipo de público, y por eso 
hemos encargado a Andrés Trapiello un libro sobre la BNE para todos, y 
que será un homenaje de esta institución hacia el libro físico, con dibujos, 
estampas, partituras…”

La directora se refirió, finalmente, a la Reunión Internacional de His-
panistas que culminará los actos del Tricentenario, y que va a convocar 
a los mejores especialistas en las diversas áreas de la cultura hispánica. 
Asimismo, hizo mención al documental que se acaba de grabar sobre la 
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“Según Pérez-Salmerón
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nuestra biblioteca

a todo tipo de público”
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historia y el futuro de la BNE, coproducido por la Biblioteca Nacional, 
Acción Cultural Española y Televisión Española: “dura cincuenta y cinco 
minutos y se emitirá en los Documentales de la 2 a partir del 13 de diciem-
bre y expresó su deseo de que “el Museo de la BNE sea el eje vertebrador 
de la difusión de nuestras colecciones.”

De los muchos actos preparados hay que destacar, hasta el momento, la 
jornada realizada el pasado mes de octubre para celebrar el Día Mundial del 
Patrimonio Audiovisual establecido por la UNESCO, y la incorporación de 
la Institución a la biblioteca Digital Mundial, también de la UNESCO, cu-
yos objetivos son: promover el entendimiento internacional e intercultural, 
ampliar la cantidad y la variedad de contenidos culturales en Internet, faci-
litar recursos a los educadores, estudiosos y el público en general y permitir 
a las instituciones asociadas reducir la distancia digital dentro de y entre los 
países. La aportación de la BNE incluye algunas de las obras más importan-
tes de la colección, como el Libro de las tablas alfonsíes, Amadís de Gaula, 
el Códice Daza y El Poema del Cid, entre otras. En total son un conjunto 
de 17 obras de la BNE seleccionadas para formar parte de este proyecto que 
pretende poner a disposición en Internet, de manera gratuita y en formato 
multilingüe, importantes materiales fundamentales de culturas de todo el 
mundo.

También están previstas ediciones conmemorativas de sellos, monedas y 
otros.
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100 años de Peter Pan y Wendy

Cumplir 100 años y seguir siendo un joven que no solo visitó
la ventana de Wendy sino que ha entrado por los tragaluces 
de millones de casas, es un mérito que solamente 
los clásico literarios imperecedores poseen.

C 
uánto se habrá escrito sobre este niño que no 
quería crecer y cuánto más se escribirá a lo largo 
de los tiempos? Indudablemente mucho porque 
estamos hablando de un arquetipo universal, en 
este caso literario, del que se está celebrando el 
centenario de su nacimiento lo que presupone 
que serán muchas más las interpretaciones y las 
versiones que se harán del personaje, además de 

las que ya se han hecho. Pero como pasa siempre, si el niño se ha convertido 
en todo un símbolo, es evidente que hay que nombrar al padre de la criatu-
ra: James Matthew Barrie, un escocés nacido en 1860. La pregunta que nos 
podemos hacer es ¿Cómo se le ocurrió a Barrie crear esta figura que en un 
principio fue pensada como obra teatral?

Hay que hacer un viaje en el tiempo y veremos a Barrie, que no tenía 
hijos, tutelando a las cinco criaturas de la familia Llewellyn Davies, a la 
que le unía una gran amistad, cuando los padres murieron. Es evidente que 
estos cinco huérfanos fueron quienes inspiraron las muchas aventuras que 
encontramos a lo largo de la narración, aunque dos de ellos murieron. El 
nombre del personaje se originó a partir del hijo menor de la familia Llewe-
llyn, Peter y por el dios griego del bosque, Pan. Sin embargo la inspiración 
de la personalidad para el personaje fue el hermano mayor de Barrie, David, 
quien murió a los 13 años en un accidente, lo que llevó a pensar a Barrie que 
su hermano no quería crecer. 

El personaje de Peter Pan, Barrie lo presentó en 1902 en un capítulo de 
su libro El pájaro blanco. El 27 de diciembre de 1904, en el teatro Duke of 
York de Londres se representa, con gran éxito, Peter Pan, el niño que no 
quería crecer. En 1906 vuelve a aparecer en un libro, Peter Pan en los Jardi-
nes Kensington, destinado para público infantil. Es en 1911 cuando el libro 
Peter Pan y Wendy se convierten en el libro de moda y en 1954 el personaje 
se populariza a nivel mundial al ser el protagonista de la película animada 
que la factoría Walt Disney Pictures realizó bajo el título: Peter Pan. En 

James Mathew Barrie, autor de Peter Pan y Wendy.
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1991 Broadway lo presenta como musical y es también en 1991 cuando el 
director Steven Spielberg realiza la película Hook en la que Peter se nos pre-
senta casado y con dos hijos. La última aparición de nuestro personaje es en 
2003 cuando el director de cine P. J. Hogan realiza el filme Peter en Nunca 
Jamás. 

Si no se profundiza en la obra más universal de Barrie, estaríamos ha-
blando de un libro, exitoso, en el que la fantasía juega un importante papel, 
destinado al público infantil y poco más; pero detrás de ese niño que no 
quería crecer está el autor con toda su carga de problemas que ha llevado 
a los estudiosos del tema a ver más allá de lo que el libro en una lectura 
plana dice. Así, por ejemplo, su deseo de ser padre, cosa que no pudo ser, 
ya aparece en El pájaro blanco y, tal vez, sea esa la razón, la que le llevó a 
convertirse en el tutor de los huérfanos Llewellyn Davies, o en la cesión que 
hizo de todos sus bienes así como los derechos de sus obra más exitosa al 
Hospital Infantil Great Ormond Street de Londres que convocó un concur-
so para una segunda parte de Peter Pan que en 2006 fue publicada bajo el 
titulo Peter Pan de Rojo Escarlata cuya autora fue Geraldine McCaughrean.

Muchos más temas “ocultos” se encuentran bajo la obra de Barrie y, tal 
vez sea esta la razón por la que la lectura de los textos resulta, en sus prime-
ros momentos, dificultosa; pero superada este primer momento el lector se 
encuentra sumergido en un mundo maravilloso en el que hadas, duendes, 
piratas e indios viven en un mundo de “Nunca Jamás” que atrapa con situa-
ciones maravillosas, ríos de poesía y escenas en las que la fantasía desborda 
cualquier imaginación pensada; pero que, a la vez, se adentra en los senti-
mientos más íntimos de las personas y descubriremos la vanidad y el egoís-
mo de Peter Pan; la envidia, los celos en el hada Campanilla; el miedo en el 
Capitán Garfio; la soledad de los Niños Perdidos, esos bebés que cayeron de 
sus cochecitos y nadie los recogió ni reclamó por lo que fueron enviados al 
País de Nunca Jamás donde el tiempo no pasa y las aventuras predominan 
por cualquier rincón. En la historia se dice que para llegar allí: debes girar 
en la segunda estrella y volar hasta el amanecer. 
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Peter Pan & Wendy de J. M. Barrie 
cumple 100 años.
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Que hay un paralelismo entre la obra y la vida del autor, parece eviden-
te por lo que estaríamos hablando de una narración pura metáfora ameni-
zada por elementos que rompen la dificultad de la comprensión como es 
el caso, por ejemplo, del cocodrilo Tic-Tac. Lo que no se puede pasar por 
alto son los valores positivos que en Peter Pan y Wendy se dan: el valor, la 
amistad, el amor a los padres, la responsabilidad… A la vista de todo esto 
cabe preguntarse si, de verdad, la obra es propia del público infantil por-
que una cosa es el filme de Disney y otra muy distinta el libro sobre todo 
si es en la versión original como el que ha editado Neverland Editores: Pe-
ter Pan. La obra completa, recomendada a partir de 17 años.

Y ya entrando en los mundos de la psicología, está de moda el término 
“Síndrome de Peter Pan” para definir al hombre con signos de ansiedad o 
que quiere seguir siendo niño, mientras que “Síndrome de Wendy” se le 
atribuye a la mujer protectora, sufridora.., aunque todo ello no tiene un 
reconocimiento oficial. 

Lo que sí queremos decir es que la celebración de estos 100 años del 
personaje ha sido todo un aliciente para profundizar en la persona y per-
sonalidad de James M. Barrie y dar a conocer todo el conjunto de su obra 
como ha ocurrido en el Congreso Internacional Cien años de Peter y Wen-
dy, celebrado en Madrid en el mes de marzo pasado bajo el marco de la 
Universidad Complutense de Madrid.
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PROGRAMA CINE Y EDUCACIÓN
El Centro de Comunicación y Pedagogía, en el marco del Programa Cine y Educación, que trata de promocionar el cine y propiciar su utilización 

como recurso pedagógico, ha editado una serie de Guías Didácticas sobre diversas películas.
Quienes estén interesados/as en conseguir algunas de las Guías Didácticas relacionadas acompañadas de las películas correspondientes en DVD, 

pueden solicitarlas info@prensajuvenil.org.

Ágora
Airbud
Antz
Astérix y Obélix 
contra el César
Astro Boy
Atlantis: El imperio 
perdido
Australia
Avatar
Babe el cerdito valiente
Banderas de nuestros 
padres
Billy Elliot, quiero 
bailar
Bowling for Columbine
Buda explotó por 
vergüenza
Búho Gris
Bullying
Buscando a Nemo
Cadena de favores
Diario de un rebelde
Donkey Xote

E.T., el extraterrestre
El Bola
El Crisol
El diario de Bridget 
Jones
El discurso del Rey
El gigante de Hierro
El guardian de las 
palabras
El hombre bicentenario
El jardín secreto
El laberinto del fauno
El niño que quería ser 
un oso
El orden de las cosas
El oso
El perro del hortelano
El planeta del tesoro
El reino de los cielos
El Rey y yo
El show de Truman
El truco del manco
En construcción
En tierra de nadie

Eres mi héroe
Evasión en la granja 
(Chicken Run)
Expediente Anwar
Flubber y el profesor 
chifl ado
Gente poco corriente
Gisaku
Gracias por fumar
Gran Torino
Gru - Mi villano favorito
Half Nelson
Harry Potter y la piedra 
fi losofal
Héctor
Hermano Oso
Jack
Jack Frost
Jimmy Neutrón, el niño 
inventor
Jumanji
Kirikú y la bruja
La buena vida
La clase

La guerra de los 
mundos
La isla del tesoro
La lengua de las 
mariposas
La llave mágica
La noche que aterrori-
zó América
La novia de Frankens-
tein
La ruta hacia El Dorado
La Torre de Suso
La vida es bella
Las alas de la vida
Lista de espera
Los amigos de Peter
Los Borrowers
Los últimos días del 
Edén
Mambí
Manolito Gafotas
Más pena que Gloria
Matilda
Mejor…imposible

Mi nombre es Joe
Moolaadé
Nacional 7
Phenomenon
Nocturna, una aventura 
mágica
Oliver Twist
Pan negro
Percy Jackson y el 
Ladrón del Rayo
Persépolis
Peter Pan. La gran 
aventura
Philadelphia
Precious
Quiero ser como 
Beckham
Rainbow
Rebelión en la Granja
Requiem por un sueño
Shakespeare in love
Shrek
Shrek 2
Silencio roto

Solas
Space Jam
Spirit, el corcel 
indomable
Super Size Me
Te doy mis ojos
Tienes un E-mail
Titan A.E.
Todo sobre mi madre
Traffi c
Un puente hacia 
Terabithia
Una casa de locos
Una mente maravillosa
Una verdad incómoda
Volando libre
Voluntad de hierro
Wild Wild West
Yo soy Sam
Zafarrancho en el 
rancho

Advertencia: Las grabaciones contenidas en estos videocassetes (incluyendo las bandas sonoras) están pro-
tegidas por la Ley de Propiedad Intelectual y el Código Penal. Quien reproduzca, distribuya y/o comunique 
públicamente todo o parte de estas grabaciones sin la autorización expresa del titular de los derechos de 
propiedad intelectual, incurrirá en un delito previsto y penado en el artículo 270 del vigente Código Penal. Se 
autoriza única y exclusivamente el uso doméstico de estos videocassetes, quedando expresamente prohibida 
la comunicación pública de estas grabaciones a través de cualquier sistema de televisión, vídeo comunitario, 
transporte público, establecimiento de hostelería y/o cualquier otro medio de difusión que carezca de la auto-
rización previa y expresa de los titulares de los derechos.

C/ Aragón, 466, Entresuelo
08013 Barcelona

Tel. 932 075 052. Fax. 932 076 133

Más información:
www.prensajuvenil.org/
index.php?q=cine/guias

GUíAS DIDÁCTICAS EDITADAS:
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Carmen Kurtz, prolífica escritora
de la serie Óscar y Kina

Isabel Marés, Carmen Rafael, Carmen Kurz, Irene Marés… 
son todos los nombres que encontramos en las obras 
de Carmen de Rafael Marés ya que bajo estos diferentes 
pseudónimos publicaba sus textos; pero es el de Carmen Kurtz 
con el que ha pasado a ser considerada una de las primeras figuras 
de la literatura infantil y una de las escritoras españolas más leídas.

N 
acida en Barcelona en 1911, su vida no fue, 
precisamente, un camino de rosas ya que 
con cinco años muere su madre y es su padre 
quien se encarga de su educación estudiando 
en colegios religiosos de Barcelona y en del 
Sagrado Corazón de West Hill, cerca de Lon-
dres ciudad a la que marchó con 17 años.

A su vuelta conoce a Pierre Kurz Klein, de origen alsaciano con el que se 
casa y se marchan Francia a vivir, allí nace su hija Odile y el marido es he-
cho prisionero y llevado a un campo de concentración del que logra escapar. 
Consiguen regresar a España con la ayuda del consulado en el que trabajaba 
Carmen.

Es en ese momento cuando inicia la carrera literaria publicando algunos 
cuentos para niños ya que la situación económica y laboral de la familia en 
una España de posguerra, hacen que escriba como medio para conseguir in-
gresos, y lo hace en el género de la literatura infantil en la editorial Molino, 
dentro de la colección Marujita firmando como Isabel Marés o Carmen de 
Rafael. 

En 1954, ya dedicada a la novela para adultos, obtiene su primer premio: 
el Ciudad de Barcelona. Luego llegaría el Planeta por su novela El descono-
cido.

El nacimiento de su nieta en 1961 y la muerte de su marido en 1962 la 
deciden a escribir literatura infantil y juvenil, iniciando la serie de Oscar 
y su mascota la oca Kina, serie con la que fue candidata oficial de España 
al Premio Internacional Andersen 1980 y quedando finalista en el premio 
Lazarillo. Su hija Odile será quien ilustre la obra infantil de la escritora que, 

Portada de uno de los libros de Carmen Kurtz.
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además escribe guiones para televisión y teatro para las marionetas de Herta 
Frankel y Arturo Kaps, obteniendo el Premio Platero de oro por el guión de 
Violeta en el Oeste. Este galardón recaerá en 1978 en la adaptación al cine de 
su Óscar, Kina y el Láser, con guión de José María Blanco, basada en la nove-
la Óscar y Corazón de Púrpura. El éxito de la película hizo que se publicara 
el libro basado en la adaptación, Óscar, Kina y el Láser.

De toda su obra en la LIJ, son las historias infantiles con Oscar como 
protagonista, y las dos de Veva, la bebé de nueve meses capaz de pensar y 
hablar, pero solo con su abuela: Veva y Veva y el mar, marcaron todo un hi-
to en la literatura infantil y juvenil española, al ser las obras más leídas en su 
tiempo y con las que consiguió el premio de la C.C.E.I. en 1980.

Sus últimas obras, dos cuentos, corresponden al año 1992: Pachu, perro 
guapo y Cosas que se pierden, amigos que se encuentran. 

Cartel de la película Óscar, Kina y el láser (1978)
de José María Blanco, basado en la novela de
Carmen Kurtz.
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José María Sánchez Silva, 
el único español premio Andersen 

Se cumplen 100 años del nacimiento de José María Sánchez Silva,
autor de la famosa obra Marcelino Pan y Vino 
y también único escritor español de literatura infantil 
y juvenil que recibió el prestigioso premio Andersen en 1968.

N 
acido también en 1911 murió en Madrid en 
el año 2002. Huérfano desde los diez años. 
Después de una vida difícil, llegando a tener 
que vivir en la calle, obtuvo una plaza de fun-
cionario en el Ayuntamiento de Madrid. Más 
adelante se dedicó a la literatura, la radio, el 
cine y la televisión. Obtuvo numerosos pre-
mios periodísticos y literarios, entre ellos el 

Premio Nacional de Literatura de 1957 y el Premio Andersen de 1968, sien-
do el único escritor español que ha conseguido, hasta la fecha, dicho premio 
considerado como el Nobel de la LIJ.

De su abundante obra la más popular es Marcelino Pan y Vino, escri-
ta en 1952 y de la que se han publicado más de cien ediciones en distintas 
lenguas. En ella se relata la aventura de un niño huérfano que, recogido y 
criado por una comunidad de frailes, establece una particular relación de 
amistad con una imagen de Cristo crucificado, al que socorre en varias oca-
siones con pan y vino (de ahí el título de la obra). El mayor deseo del niño 
es conocer a su madre, milagro que hará posible el Cristo del convento en 
agradecimiento a la bondad y generosidad de Marcelino. 

De esta obra se realizó en 1954 una película, dirigida por Ladislao Vajda,  
que obtuvo un gran número de premios cinematográficos y se convirtió en 
uno de los grandes éxitos del cine español a nivel internacional.

Después del éxito del relato de Marcelino, volvió a retomar el personaje 
en Historias menores de Marcelino Pan y Vino y Aventuras en el cielo de 
Marcelino Pan y Vino. Además escribió ¡Adiós, Josefina! y Ladis un gran 
pequeño, que tuvo sus secuelas en Cosas de ratones y conejos.
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Fotograma de Marcelino, Pan y Vino (1955) 
del director Ladislao Vadja e inspirada en la obra 
de José María Sánchez Silva.



ES UN PROGRAMA DE COLABORA

FINANCIADO POR

El programa Salud en Curso, subvencionado por el Plan Nacional sobre Drogas, 
ofrece películas en DVD acompañadas de material pedagógico 

para la prevención de las drogodependencias en el ámbito educativo.

El éxito de este proyecto ha propiciado la creación de Educación para la Salud, 
una sección que ofrece una amplia gama de recursos y propuestas para la comunidad educativa. 

Ambos espacios se encuentran en la web de la Asociación de Prensa Juvenil:

www.prensajuvenil.org

EDUCACIÓN PARA LA SALUD
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ANIVERSARIOS

75 años de la muerte 
de Rudyard Kipling

Cuando se cumplen 75 años de la muerte de Rudyard Kipling, 
hacemos un repaso de la vida y la obra de este autor, 
el primer escritor británico en ser galardonado 
con el Nobel de Literatura y uno de los escritores con más obras 
llevadas al cine.

R 
udyard Kipling nació en Bombay un 30 de di-
ciembre de 1865. Desde 1884, cuando empezó 
en la India a publicar sus relatos fue ganando 
fama hasta convertirse en un autor consagrado, 
situándose como uno de los mejores autores de 
narrativa breve en lengua inglesa, aunque tam-
bién destacó como novelista, poeta o periodista 
y fue un intelectual que predijo los cambios y los 

conflictos que en las últimas décadas del siglo XIX predijo los cambios y los 
conflictos que revolucionaron el mundo.

Ya como escritor consagrado se fue a vivir a Inglaterra donde vivió hasta 
su muerte, aunque hizo algunas estancias en Estados Unidos, donde vivió 
durante cuatro años, y Sudáfrica con motivo de la guerra de los boers y 
Australia. Es durante su estancia en Estados Unidos, cuando escribe algunos 
de los libros que le han dado fama universal: El libro de la selva (The Jungle 
Book), también llamado El libro de las tierras vírgenes; El segundo libro de 
la jungla y Capitanes intrépidos, libros en los que se exalta la vida primitiva 
y el retorno a la naturaleza, tal vez influido por las obras de Jack London. 
Sin embargo no solo escribe narraciones cortas sino que también produce 
novela y abundante poesía, aunque son los cuentos los que le llevan en 1907 
a ser galardonado con el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en el 
más joven de los Nobel de Literatura ya que contaba con 41 años. Además 
en 1926 recibió la medalla de oro de la Royal Society of Literature.

El autor juega en sus cuentos con dos ideas a las que hace convivir, por 
medio de los personajes tanto animales como seres humanos: por una parte 
la de la libertad y el desarrollo de una personalidad crítica y capaz de tomar 
decisiones, y por otra, la necesidad de pertenecer a la comunidad, a una fa-
milia, y respetar las normas que hagan posible la convivencia. En sus cuen-
tos hay muchos de los rasgos de las fábulas. Se mantiene, en todos, un códi-
go ético en las relaciones de los animales totalmente humanizados y muchos 
paralelismos con las comunidades humanas. Son personajes llenos de fuerza, 

Rudyard Kipling.
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agudeza y complejidad, que van presentando lecciones de vida para los lecto-
res. Todo ello está bien presente en sus dos obras cumbres.

EL LIBRO DE LA SELVA O EL LIBRO DE LAS TIERRAS VÍRGENES
Publicado en 1984 bajo el título de The Jungle Book narra las aventuras 

de un niño, Mowgli a partir de una gran variedad de fuentes que fue reco-
pilando en diversos lugares y épocas: leyendas, cuentos y de todo lo que el 
autor había imaginado en su paso por la vida. En realidad es una colección 
de historias escritas de las cuales las primeros ocho son, en realidad, parte 
de una misma historia. La misma comienza cuando, huyendo del ataque del 
tigre Shere Khan, un matrimonio pierde a su hijo pequeño. Este aparece en 
la cueva de unos lobos quienes no solo lo salvan de las garras de Shere Khan, 
sino que a su vez lo acogen como a su propio hijo. Raksha le pone por nom-
bre Mowgli que significa “la rana”, ya que no tiene pelo, y lo incorpora a su 
familia de lobos.

En el octavo cuento acaba la historia de Mowgli, y al mismo tiempo, la 
unidad de las historias. De aquí en adelante, todas son historias diferentes, 
con distintos personajes, y ni siquiera transcurren todas en la selva de Seeo-
nee. Aparecerán Hathi, el elefante sabio, o Rikki-Tikki-Tavi, la mangosta.

Cartel de la película Capitanes intrépidos (1937)
de Victor Fleming, basado en la novela de
Rudyard Kipling.

Fotograma de la película Kim de la India (1950) del director Victor Saville, inspirada en la obra del mismo título de Rudyard Kipling.
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Como se puede ver, la obra original tiene poco que ver con la película 
que Walt Disney produjo en 1967 con el título de El libro de la selva, aunque 
permitió que los niños conocieran esta gran obra literaria, al menos en su 
esencia. Después se han hecho otras variantes de la obra original con mayor 
o menor fortuna; pero hay que saber que el libro que escribió Kipling no iba 
destinado a los niños sino a los adultos.

KIM O KIM DE LA INDIA
Escrita en 1901 está considerada como la obra maestra de Kipling y una 

de las grandes narraciones de todos los tiempos en la que a través del hilo 
conductor de las aventuras de un muchacho ofrece un cuadro clásico de los 
aspectos más pintorescos de la India. 

En Kim se cuenta la historia de Kimball O’Hara, a quien todos llaman 
Kim, huérfano de un soldado del regimiento irlandés, que crece en las calles 
de Lahore durante la época colonial británica en la India. La acción trans-
curre en la India colonial británica, donde el joven y astuto Kim conoce a 
un lama tibetano que cambiará el curso de su vida. El lama se propone en-
contrar un río místico, y el muchacho decide acompañarle y guiarle, pero al 
mismo tiempo este viaje esconde una misión secreta puesto que ha de llevar 
una información a una patrulla inglesa. Este será el preámbulo de su futuro 
como miembro de los servicios secretos puesto que con el tiempo, Kim entra 
a formar parte del servicio secreto británico y realiza varias misiones en la 
India y el Himalaya, donde se enfrenta a la Inteligencia Imperial Rusa en una 
persecución en la que tendrá que liberar a su antiguo mentor budista.

Viaje iniciático y novela de aventuras, obra edificante donde las haya, 
Kim no ha dejado de emocionar a las distintas generaciones de lectores desde 
que se publicó y al igual que El libro de la selva o Capitanes intrépidos, entre 
otras muchas del autor, también esta obra de Kipling ha sido adaptada al ci-
ne y la televisión, destacando en el papel de Kim la interpretación del actor 
Errol Flyn en 1950.

A modo de conclusión estamos de acuerdo con lo que dice Henry James 
sobre los textos narrativos de Kipling: “…En ellos se da, todavía, la magia 
irresistible de los soles tórridos, de los imperios sometidos, de las religiones 
salvajes y de las guarniciones inquietas”.

Fotograma de la película El libro de la selva (1942) del director Zoltan Korda, inspirada en la obra del mismo título de Rudyard Kipling.



CRÍTICA DE LIBROS

La vida y la poesía de Federico 
García Lorca contada a los niños 
Dar a conocer a los niños de una manera sencilla, 
pero con amplia visión, la vida y la obra de un escritor, 
no es nada fácil y ese es el reto que ha asumido Rosa Navarro 
al escribir este libro en el que la autora acerca los hechos 
más destacados de la vida y obra de nuestro poeta más universal 
del siglo XX que, no obstante,  se consideraba a sí mismo 
“un pobre muchacho apasionado y silencioso”.

A m p a r o  Vá z q u e z  S á n c h e z *

A lo largo de las 42 páginas de que consta el libro, 
Rosa Navarro va dando al joven lector una 
visión clara de la vida de García Lorca, empe-
zando por su nacimiento un 5 de junio de 1898 
en el pueblo granadino de Fuentevaqueros, para 
llevarlos a conocer a sus padres y después su 
estancia en la madrileña Residencia de Estudian-
tes, donde se relacionó con el músico Manuel de 

Falla y el pintor Salvador Dalí, miembros los dos de la llamada “Generación 
del 27” en la que destacaron, sobre todo los poetas, García Lorca entre ellos. 
El lector conocerá también el viaje realizado a Nueva York y Cuba, su vuel-
ta a España donde graba un disco con canciones populares y en el que él es 
quien toca el piano, y ya acabando el libro aparecerá la creación del teatro 
universitario La Barraca con el que recorrerá los pueblos españoles dando a 
conocer los autores teatrales clásicos de nuestra literatura, para llegar al mo-
mento crucial de la vida del poeta: el tiempo del exilio y la muerte. 

Todo este proceso vital, Rosa Navarro, lo acompaña con citas de lo que 
otros autores han dicho de García Lorca y eso amplía de forma evidente el 
conocimiento que adquiere el lector del personaje, de sus amigos y familia-
res, sobre todo sus padres por los que el poeta sentía un gran cariño. 

Pero la autora no se limita a contar la vida del poeta y sus hechos más 
destacados sino que, a lo largo de la narración, va intercalando brevísimos 
fragmentos de sus poemas, de sus obras teatrales y de sus canciones, lo que 
supone un aliciente para el joven lector que puede leer y conocer el lenguaje 
poético ya que Rosa Navarro ha sabido escoger textos poéticos representati-
vos pero de fácil lectura, pues nunca pierda de vista la edad de quien ha de 
leer el libro y del poder que tiene la imaginación en estas edades infantiles 
e incluso en las casi adolescentes. Por eso a García Lorca lo entienden muy 
bien los niños pues como él mismo dijo en algunas entrevistas:

Siendo niño, viví en pleno ambiente de naturaleza. Como todos los niños, 
adjudicaba a cada cosa, mueble, objeto, árbol, piedra, su personalidad.
Conversaba con ellos y los amaba... Una tarde se me ocurrió que los cho-

Portada de La vida y poesía de Federico García 
Lorca contada a los niños.

“La vida y poesía 
de Federico García Lorca 

contada a los niños”
Rosa Navarro Durán.
Il.: Jordi Vila Delclòs.

42 páginas.
Editorial Edebé.
Barcelona, 2011.
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pos cantaban... Otro día me detuve asombrado. Alguien pronunciaba mi 
nombre..., eran las ramas de un chopo viejo, que, al rozarse entre ellas, pro-
ducían un ruido monótono, quejumbroso, que a mí me pareció mi nombre2.

Y si la narración resulta de fácil lectura, las sugerentes ilustraciones reali-
zadas por Jordi Vila Delclòs en base a colores que van desde los ocres hasta 
las de tonos oscuros atravesando diversas gamas de azules; pero muy bien de-
finidas en su trazo y realizadas de manera cuidadosa, completan y refuerzan 
el contenido de lo expresado en el texto sin apoderarse del mismo.

De esta manera el libro, editado por Edebé con la calidad que caracteriza 
dicha editorial, con una tipología que tiene muy en cuenta la franja de edad 
a la que va dirigido, un formato correcto y con tapa dura de fácil limpieza, 
cumple varias finalidades: conocer y valorar a Federico García Lorca; leerlo 
e incluso cantarlo aunque sea en breves fragmentos; fomentar el gusto por la 
lectura y tener una visión sencilla de una época crucial para la historia y la 
literatura de nuestro país.

Como se nos dice en la contraportada: Abatieron a un hermosísimo gavi-
lán, pero antes, en su vuelo, había escrito maravillosas obras. Había creado 
música y belleza: lo que no puede matarse porque es inmortal. Y es que un 
poeta no muere si su obra sigue viva y la de Federico García Lorca lo está.

* Amparo Vázquez Sánchez es pedagoga y especialista en LIJ. E-mail: amparovazquezes@yahoo.es

Ilustración de Jordi Vila Delclòs para La vida y poesía de Federico García Lorca contada a los niños. Editorial Edebé.



CRÍTICA DE LIBROS

Al señor zorro le gustan los libros

Este libro es un relato ilustrado muy adecuado 
para un público infantil que descubrirá en la lectura 
y la escritura una fuente de enriquecimiento personal.

M o i s é s  S e l f a  S a s t r e *

A l señor zorro le gustan los libros es un cuento 
ilustrado en el que su personaje principal, el 
señor zorro, se ve envuelto en una serie de peri-
pecias motivadas por su afán de devorar cuantos 
libros lee. Sus ansias de comer libros son tan 
desmesuradas que se zampa hasta los de la bi-
blioteca. Expulsado de esta por hacer un uso 
irresponsable del servicio de préstamo de libros, 

decide comerse las páginas de los periódicos gratuitos y de las propagandas 
de muebles. Pero este tipo de alimentación no le satisface. 

Todo cambiará el día que decide atracar “La Librería de la Esquina” de la 
que roba 70 ejemplares; pero de nuevo es sorprendido y esta vez encarcelado 
por semejante acción. Muerto de hambre en su celda, decide pedirle al señor 
López, su carcelero, papel y tinta con los que escribirá un libro de 923 pági-
nas. Será este el inicio de una gran experiencia que llevará al señor zorro a 
convertirse en un afamado escritor de novelas, una de las cuales fue traduci-
da a diecisiete idiomas y sirvió de base para una prometedora película.

Se trata de un cuento adecuado para el público infantil de a partir de 6 
años. Su autora, la alemana Franziska Biermann, nos presenta una trama 
bien sencilla y lineal protagonizada por un personaje principal, el señor 
zorro, que contagia al lector una pasión desmesurada por el mundo de los 
libros y de la lectura en general.

Las ilustraciones, piezas fundamentales para seguir la trama narrativa, 
no hacen más que adornar esta narración para darle un valor todavía más 
profundo al placer de la lectura como fuente de crecimiento personal.

La publicación que reseñamos no es la primera de Franziska Biermann 
(Bielefeld, 1970), escritora de cuentos como el referido, ilustradora, diseña-
dora y que, en general, ha trabajado en el campo de la literatura y la ilustra-
ción para los niños y adolescentes.
* Moisés Selfa Sastre pertenece al Área de Didáctica de la Literatura de la Universitat de Lleida.  E-
mail: mselfa@didesp.udl.cat

Portada de Al señor zorro le gustan los libros.

“Al señor zorro le gustan 
los libros”

Franziska Biermann.
56 páginas.

Editorial Los cuatro azules.
Madrid, 2008.
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La Guerra Civil Española
www.infoguerracivil.com

Completísima web que informa de todo el proceso histórico español desde la 
Segunda República hasta el momento de la Transición, incluyendo las interven-
ciones internacionales y el franquismo. Todo ello por medio de frames que se 
presentan en el lateral izquierdo. También se presentan enlaces a los personajes 
destacados de este periodo como Dolores Ibarruri o Adolfo Suárez entre otros.

El Guernica
www.terra.es/personal/asg00003/picasso/guernica.html

Web en la que se comenta el famoso cuadro de Picasso desde diversas perspec-
tivas entre ellas la histórica y la artística. Se presenta una imagen que parte el 
cuadro en dos para poder contemplar en amplitud todo el contenido de la obra 
tanto del lado derecho como del izquierdo.

La literatura en la posguerra
www.rinconcastellano.com/cont/posguerra.html#

Una manera sencilla de conocer todo lo que en la Literatura española se pro-
duce en un periodo de 20 años (1940 a 1960) dentro del campo de la narrativa, 
comentado por décadas. La web permite también la descarga para e-books de 
los grandes clásicos, así como cuentos y relatos breves.

Centenario de Carolina Coronado
http://sites.google.com/site/centenariocarolinacoronado

Coincidiendo con el centenario de la muerte de la escritora Carolina Corona-
do, se crea esta web realizada por profesores y alumnos del Instituto de Al-
mendralejo que lleva el nombre de la autora. Sencilla pero completa, permite 
escuchar al alumnado recitar textos de la célebre escritora.

Siguiente  >>
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Fundación Federico García Lorca
www.garcia-lorca.org/Home/Idioma.aspx

Web ofrecida en castellano e inglés. En esta página se puede consultar informa-
ción sobre la propia fundación, sobre la figura de Lorca, consultar una extensa 
biblioteca, publicaciones y noticias relacionadas con el conocido poeta. Además 
la Fundación Federico García Lorca ofrece al visitante actividades, la posibili-
dad de entrar a la tienda virtual y por último, entrar al Centro Federico García 
Lorca. 

Biblioteca Nacional de España
www.bne.es

Reseñamos la web de la Biblioteca Nacional de España con motivo de sus 300 
años de existencia. En esta página se puede consultar información sobre la propia 
biblioteca, ver las colecciones que atesora, los servicios que ofrece a los inter-
nautas, las actividades que organiza, consultar los catálogos disponibles, incluso 
existe un apartado propio para bibliotecarios y la posibilidad de formar parte de 
la comunidad BNE.

Rudyard Kipling
www.kipling.org.uk/kip_fra.htm

Web en inglés que reseñamos por su interesante contenido. En ella el visitante 
podrá aparte de conocer su biografía, leer algunos poemas del autor, conocer 
los archivos propios del escritor, su cronología, documentarse sobre los libros 
que se han escrito sobre Kipling y, algo importante, la web ofrece una guía pa-
ra adentrarse en la obra de este conocido autor literario.

Congreso “Cien años de Peter y Wendy”
http://congresopeterpan.wordpress.com

Con motivo de los 100 años de Peter Pan, se organizó el pasado marzo de este 
año, un congreso internacional en la facultad de filología de la Universidad 
Complutense de Madrid sobre la figura de este conocido personaje. Durante 
este congreso se abordó el conocimiento de Peter Pan desde una perspectiva in-
terdisciplinar, a partir de la obra original y desde sus diversas reelaboraciones y 
reinterpretaciones procedentes de todas las partes del mundo.

<< Anterior  
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BIBLIOTECA 
ESCOLAR

REVISTA DE LIBROS
Novedades Infantil / Juvenil

Pupi en la playa

María Menéndez-Ponte.
Il.: Javier Andrada.
Primeros años.
Nº págs.: 68.
Col.: El barco de vapor.
Ediciones SM.
Madrid, 2011.

Pupi nunca ha estado en la pla-
ya, por eso está emocionado con 
la invitación de Bego y Blanca: 
pasar unas vacaciones junto al 
mar. Además, le apetece mucho 
participar en todos los juegos y 
competiciones que allí se organi-
zan. Y él, como siempre, ¡la va a 
organizar!

Ilustración de Javier Andrada para Pupi en la playa de María Menéndez-Ponte. 
Ediciones SM

Dani, el trenecito

Iglo.
Primeros años.
Nº págs.: 12.
Col.: Tic-Tac
Editorial MacMillan.
Madrid, 2011.

Dani, el tren, se despierta muy 
temprano. Le espera un día muy 
ocupado. La locomotora echa 
vapor con los pasajeros a bordo, 
sale de la estación... Un libro para 
los más pequeños que gracias a 
una pequeña locomotora podrán 
jugar siguiendo un circuito dibu-
jado en el libro.

Inma y Emma

Teresa Duran.
Il.: Jorge del Corral.
Trad.: Teresa Broseta Fandos.
Primeros años.
Nº págs.: 63.
Col.: Calcetín.
Algar Editorial.
Alzira, 2011.

Se dice que todos los gemelos 
son iguales, tan iguales como dos 
gotas de agua. Pero, en realidad, 
algunos se parecen más y otros 
menos. Ahora bien, aunque dos 
gemelos sean idénticos por fuera, 
pueden ser muy diferentes por 
dentro.

Mira

Pep Molist.
Il.: Cristina Sardà.
Primeros años.
Nº págs.: 12.
Col.: La Plis Plas petita.
Editorial Baula
Barcelona, 2009.

La Plis Plas mira què troba en un 
bagul, en un calaix, als armaris. 
La Plis Plau es vol disfressar... En 
aquest llibre, trobaràs les aventu-
res de la vaca Plis Plau i les seves 
amigues.

¡Qué mascotas 
tan ruidosas!

Jessica Greenwell.
Il.: Lee Wildish.
Trad.: Isabel Sánchez Gallego.
Primeros años.
Nº págs.: 10.
Col.: ¡Mi libro suena!
Editorial Usborne.
Londres, 2011.

En esta tienda de animales, las 
mascotas hacen mucho ruido. A 
los niños les encantará pulsar los 
botones e imitar los sonidos de 
los animales de este bonito libro.

Miau y las sillitas

Sebastien Braun.
Edición bilingüe.
A partir de 4 años.
Nº págs.: 24.
Editorial Pirueta.
Barcelona, 2011.

Miau tiene amigos. Miau no 
para quieto. Miau va a hacer 
algo muy especial. ¿Qué está 
haciendo Miau? ¡Qué listo eres, 
Miau! Libro bilingüe pensado 
para que los pequeños de la casa 
vayan familiarizándose con el 
inglés.
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Ilustración de Dani Torrent para Mefi , Sata y Monio de Mercedes Neüschafel. 
Kalandraka Ediciones.

O souto escuro 
e perigoso

Miguel Vázquez Freire.
Il.: Xosé Tomás.
A partir de 5 años.
Nº págs.: 30.
Col.: Merliño.
Edicións Xerais.
Vigo, 2011.

Nun souto moi grande, moi es-
curo e moi perigoso vivían un 
lobo moi grande, moi negro e 
moi perigoso, un oso moi gran-
de, moi negro e moi perigoso 
e un coello moi pequeno, moi 
branco e moi pero que moi 
pouco perigoso.

Tío Elefante

Arnold Lobel.
Trad.: Xosé M. González 
Barreiro.
A partir de 7 años.
Nº págs.: 68.
Col.: Libros para soñar.
Kalandraka Ediciones.
Vigo, 2011.

El pequeño elefante pasa un 
tiempo con su tío, que mitiga 
a base de cuentos reparadores, 
canciones divertidas y juegos de 
palabras, la tristeza que provoca 
en su sobrino la desaparición de 
sus padres.

Correo para el tigre

Janosch.
Trad.: Eva Almazán.
A partir de 7 años.
Nº págs.: 48.
Col.: Libros para soñar.
Kalandraka Ediciones.
Vigo, 2011.

Cuando el pequeño oso se fue a 
pescar, se llevó un bote de tinta 
azul, papel y sobre para escribir-
le a su amigo, el pequeño tigre, 
que se sentía muy solo cada vez 
que se ausentaba. Pero en el bos-
que el correo nunca había sido 
muy ágil.

Mefi, Sata y Monio

Mercedes Neuschäfer-Carlón.
Il.: Dani Torrent.
A partir de 7 años.
Nº págs.: 48.
Col.: Siete leguas.
Kalandraka Ediciones.
Sevilla, 2011.

En el centro de un bosque de 
enormes y antiguos árboles, se 
alzaba un castillo tenebroso. Allí 
vivía el viudo conde Similoff 
con sus tres hijos, Mefi, Sata y 
Monio, tres verdaderos diablos 
que le hacían la vida imposible a 
todo el mundo.

Tucho Despistes

Ana Santiso.
A partir de 5 años.
Nº págs.: 34.
Col.: Merliño.
Edicións Xerais.
Vigo, 2011.

Tucho Despistes sempre anda 
despistado, fai os recados mal, 
perde as cousas e non sabe onde 
as deixa... A súa nai enfádase 
cada vez qye se confunde e a el 
dálle medo, pero tamén rabia e 
pena. Coa axuda do piexe Piru-
cho, da Monstra Pena, da Mons-
tra Rabia e do Monstro Medo, 
todo cambiará.

Alicia en el país 
del chocolate

Xavier Mínguez.
Il.: Ada García.
A partir de 8 años.
Nº págs.: 86.
Col.: Calcetín.
Algar Editorial.
Alzira, 2011.

Alicia parece perfecta, pero tie-
ne una gran debilidad: le gusta 
demasiado el chocolate. Su ma-
dre no le deja comerlo, por eso 
recurre a los mundos de la fan-
tasía. De ese modo, conoce la 
verdadera cara de sus personajes 
favoritos.
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Ilustración de Antonia Santolaya para Las siete caras del señor Grunt de Ana Alonso. 
Editorial Anaya.

¡Ánimo, cactus!

Edición: Maria José Guitián.
Il.: Toei Animation.
A partir de 8 años.
Nº págs.: 36.
Col.: Powerpuff Girls Z.
Editorial Bruño.
Madrid, 2011.

Vive una emocionante y diverti-
da aventura con Burbuja, Cactus 
y Pétalo, ¡y salva al mundo de to-
dos los villanos que lo acechan!

Tres contes de dracs

Anna Gasol.
Ils.: Mariona Cabassa, Valentí
Gubianas y Carles Arbat.
A partir de 8 años.
Nº págs.: 26.
Editorial Baula.
Barcelona, 2011.
Tres contes de dracs que for-
men part del bagatge de faules 
i llegendes heretades. Imagineu 
llunyans capvespres, quan la 
llum del foc a terra de la cuina 
i de les llànties d’oli projectaven 
estranyes ombres a les parets... 
Aquestes històries serveixen per 
foragitar les pors i desvetllar la 
imaginació.

El misterioso genio
de la botella

Knister.
Il.: Birgit Rieger.
Trad.: Rosa Pilar Blanco.
A partir de 8 años.
Nº págs.: 59.
Col.: Kika superbruja y Dani.
Editorial Bruño.
Madrid, 2011.

Kika acaba de recibir una noti-
cia horrible: ¡Van a destruir la 
granja de los ponis! Por su parte, 
Dani ha encontrado una miste-
riosa botella en el cuarto de su 
hermana... ¿Qué habrá dentro?

Las siete caras 
del señor Grunt

Ana Alonso.
Il:: Antonia Santolaya.
A partir de 8 años.
Nº págs.: 71.
Col.: Pizca de sal.
Editorial Anaya.
Madrid, 2011.

Max, un artista mágico, recibe 
un encargo muy especial: tiene 
que realizar varios retratos del 
señor Grunt que sean totalmen-
te distintos entre sí. El problema 
llega cuando los siete retratos 
cobran vida.

Muertos por llegar
a casa

Álvaro Magalhaes.
Il.: Carlos J. Campos.
Trad.: Juanjo Berdullas.
A partir de 8 años.
Nº págs.: 109.
Col.: Crónicas del vampiro 
Valentín.
Editorial Pirueta.
Barcelona, 2010.

Milhombres descubre dónde 
viven los vampiros Perestrelo y 
organiza su operación de caza. 
Atacar al amanecer, pero se 
equivoca de casa y no se imagina 
qué le va a pasar.

Castillos y caballeros

Lucy Bowman y Leonie Pratt.
Il.: Paul Nicholls.
Trad.: Antonio Navarro 
Gosálvez.
A partir de 7 años.
Nº págs.: 24.
Col.: Libro de pegatinas.
Editorial Usborne.
Londres, 2011.

Este libro de pegatinas está re-
pleto de castillos magníficos y 
caballeros valientes. Contiene 
más de 400 pegatinas con las 
que podrás completar escenas de 
batalla, de justa o con un feroz 
dragón que escupe fuego.
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Ilustración de Loren Long para A tí te canto de Barack Obama. Editorial Roca.

Mi pequeño gran 
libro del chocolate

Sarah Khan.
Il.: Stephen Lambert.
Trad.: Gemma Alonso 
de la Sierra.
A partir de 9 años.
Nº págs.: 64.
Editorial Usborne.
Londres, 2010.

Descubre la historia y el arte del 
chocolate con este irresistible li-
bro. En sus páginas encontrarás 
montones de datos interesantes 
y una colección de recetas para 
chuparte los dedos.

Cuentos de microbios

Arthur Kornberg.
Il.: Adam Alaniz.
Trad.: Ricard Guerrero 
y Mercè Piqueras.
A partir de 9 años.
Nº págs.: 74.
Editorial Reverté.
Barcelona, 2011.

El texto de este libro recopila los 
cuentos que Kornberg contaba a 
sus hijos y nietos para dormir. 
Profusamente ilustradas las pá-
ginas ilustran rimas y poemas 
donde se relatan historias en las 
que los gérmenes y microbios 
son sus protagonistas.

A tí te canto
Una carta a mis hijas
Barack Obama.
Il.: Loren Long.
Trad.: Cristina Hernández
Johansson.
A partir de 9 años.
Nº págs.: 32.
Col.: Roca Junior.
Editorial Roca.
Barcelona, 2011.

En esta carta dedicada a sus hijas, 
Barack Obama hace un emocio-
nante tributo a trece norteameri-
canos y norteamericanas ilustres 
y a los ideales que han forjado 
los Estados Unidos.

Aventuras en espiral

Diego Arboleda.
Il:: Raúl Sagospe.
A partir de 9 años.
Nº págs.: 197.
Col.: Mil millones de tuberías.
Editorial Anaya.
Madrid, 2011.

Ya hace dos meses que cayó un 
meteorito en el patio de M. Y se 
han producido grandes cambios 
en el reino de las tuberías: un 
nuevo color, el verde, extraña y 
preocupa a sus habitantes. Pero 
quizá sería más útil preocuparse 
por el último y misterioso in-
vento de los científicos.

Cómo detener una
erupción de dragones

Adapt.: Cressida Cowell.
Trad.: Alexandre Casal 
Vázquez.
A partir de 9 años.
Nº págs.: 255.
Col.: Pequeño dragón.
Ediciones SM.
Madrid, 2011.

El entrenamiento para conver-
tirse en un héroe vikingo de 
provecho continúa para Hipo 
y su amigo Patapez. Y lo hace 
como siempre: a trompicones y 
con meteduras de pata.

Mi vida como estrella 
de cine

Janet Tashjian.
Il.: Jake Tashjian.
Trad.: Mª Dolores Crispín.
A partir de 9 años.
Nº págs.: 251.
Editorial MacMillan.
Madrid, 2011.

Derek es un fenómeno del mo-
nopatín, y así, por casualidad, 
el coordinador de especialistas 
de una película le ve hacer skate 
por la calle y le contrata para que 
trabaje unos días con él.
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Ilustración de Anxo Fariña para Megatoxos e a cara oculta de lúa. 
Edicións Xerais.

Cuando no 
encuentras tu casa
Paloma Sánchez Ibarzábal.
Il.: Joanna Concejo.
A partir de 9 años.
Nº págs.: 36.
Col.: O.
OQO Editora.
Pontevedra, 2010.

A veces te pierdes en la noche 
y no encuentras tu casa. Por un 
bosque desconocido caminas sin 
rumbo. La historia comienza de 
un modo ya clásico dentro de la 
literatura infantil y juvenil de 
todos los tiempos, pero rápida-
mente se aleja de las convencio-
nes del género.

La gran corriente 
de aire

Tai-marc le Thanh.
Il.: Rébecca Dautremer.
Trad.: Elena del Amo.
A partir de 10 años.
Nº págs.: 34.
Editorial Edelvives.
Zaragoza, 2011.

José y Lucía miraron por la 
ventana y vieron cómo su papá 
y su mamá se alejaban y desapa-
recían tras la esquina de la calle. 
Al principio fue un poco duro 
para los dos niños. Pero pronto 
aprendieron a desenvolverse por 
sí mismos...

La madre del héroe

Roberto Malo 
y Fco. Javier Mateos.
Il: Marjorie Pourchet.
A partir de 10 años.
Nº págs.: 40.
Col.: Q.
OQO Editora.
Pontevedra, 2011.

El joven regente heredó un reino 
inmenso, con ducados, marque-
sados, territorios de ultramar… 
—¡Y menudo palacio! –decía la 
gente. Heredó también una deu-
da de cien mil monedas de oro 
con un peligroso caballero de la 
frontera: el caballero Negro.

Antoni Gaudí

Pep Molist.
Il.: Ignasi Blanch
A partir de 10 años.
Nº págs.: 40.
Col.: Vull conèixer.
Editorial Baula.
Barcelona, 2011.

Un llibre per a iniciar-se en 
el coneixement de la vida i el 
pensament d’Antoni Gaudí, 
el genial arquitecte esdevingut 
universal per l’originalitat i les 
formes de les seves obres, moltes 
de les quals estan inspirades en la 
natura.

Dinosaurios

Rachel Firth.
Il.: VV.AA.
Trad.: Sonia Tapia.
A partir de 10 años.
Nº págs.: 64.
Col.: Descubre y explora.
Editorial Usborne.
Londres, 2010.

Adéntrate en el mundo prehis-
tórico que habitaron los dinosa-
rios con este libro. Averiguarás 
cuáles eran los dinosaurios más 
inteligentes, para qué servían los 
sonidos que emitían los hadro-
saurios o por qué algunos dino-
saurios tragaban piedras. 

Os Megatoxos e a 
cara oculta de lúa

Anxo Fariña.
A partir de 10 años.
Nº págs.: 186.
Col.: Os Megatoxos.
Edicións Xerais.
Vigo, 2011.

Todos os humanos teñen dúas 
caras: a luminosa e a escura. A 
primeira é a que normalmen-
te amosamos diante dos nosos 
semellantes, mais, as veces, o 
demo interior pugna por saír 
á superficie. Que pasaría se esa 
vertente sinistra tomase o con-
trol?
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Ilustración de Xosé Tomás para Os reloxos preguiceiros de Néboa. de Xavier Lama.
Edicións Xerais.

Os reloxos 
preguiceiros 
de Néboa

Xavier Lama.
Il.: Xosé Tomás.
A partir de 10 años.
Nº págs.: 104.
Col.: Biblioteca dramática 
galega.
Edicións Xerais.
Vigo, 2011.

Na cidade de Néboa vívese unha 
aparente rebelión de todos os 
reloxos, que deixan de contar 
o tempo. A alcaldesa Sabela 
Depresa e centos dos seus con-
cidadáns teñen pesadelos cos 
reloxos...

¡A mí no me comas!

Margarita del Mazo.
Il.: Vitali Konstantinov.
A partir de 10 años.
Nº págs.: 30.
Col.: O.
OQO Editora.
Pontevedra, 2011.

Era una noche sin luna… El 
reloj daba la una… ¡dong! De 
pronto, Mateo se despertó asus-
tado. Había escuchado un ruido 
detrás de la puerta, donde esta-
ban colgados los abrigos. Miró 
hacia allí, pero solo vio una 
sombra… Abrió mucho los ojos, 
sin parpadear, y la sombra se 
transformó en un… ¡Monstruo!

Zimbo

Arturo Abad.
Il.: Joanna Concejo.
A partir de 10 años.
Nº págs.: 32.
Col.: Q.
OQO Editora.
Pontevedra, 2011.

A cada cuerda que Zimbo corta-
ba, el Titiritero notaba cómo se 
rompían los hilos que tensaban 
su alma. Hay lazos que deben 
romperse para que otros, como 
los que construye el afecto, no 
se rompan nunca.

Diente de león

Mónica Rodríguez.
Il.: Ximena Maier.
A partir de 10 años.
Nº págs.: 160.
Col.: Ala delta, serie verde.
Editorial Edelvives.
Zaragoza, 2011.

Cuando Manuel, un jubilado de 
68 años, va a visitar a un amigo 
al hospital, se encuentra por 
casualidad con Nicolasa, una an-
ciana enferma que le confunde 
con un voluntario que acompa-
ña a los pacientes. Durante va-
rios días, Manuel le irá contan-
do sus recuerdos del verano...

Los Ambigú y el caso
de la estatua

Flavia Company.
Il.: Pep Brocal.
A partir de 12 años.
Nº págs.: 113.
Col.: El barco de vapor.
Ediciones SM.
Madrid, 2011.

Esther, David y Sebas se reúnen 
en el sótano de una librería de 
viejo del Barrio Gótico de Bar-
celona. Hacen un buen equipo y 
en más de una ocasión la policía, 
aunque no quiera admitirlo, ha 
recurrido a su ayuda para resol-
ver alguna investigación.

El faro de la mujer
ausente

David Fernández Sifres.
A partir de 12 años.
Nº págs.: 208.
Col.: Alandar.
Editorial Edelvives.
Zaragoza, 2011.

Hugo participa en un concur-
so patrocinado por la Unión 
Europea y gana un viaje a Nor-
mandía para estudiar francés. Lo 
primero que presencia allí es un 
asesinato junto a un faro. Con la 
ayuda de cuatro compañeros de 
diferentes nacionalidades tratará 
de descifrar lo sucedido.
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Náufrago

Joan de Déu Prats.
Trad.: Sara López Martínez.
A partir de 13 años.
Nº págs.: 189.
Col.: Espacio abierto.
Editorial Anaya.
Madrid, 2010.
Eslida es un náufrago de piel 
blanca que llega a una extraña 
comunidad aborigen que vive 
en una plataforma petrolífera 
abandonada. El hombre, que ha 
perdido totalmente la memoria, 
luchará hasta ser aceptado por el 
grupo y se integrará de tal forma 
que hará suya la guerra por recu-
perar la tierra natal.

Ilustración de Jordi Vila Delclòs para La llamada de la naturaleza de Jack London.
Editorial Bruño.

Las sombra 
del dragón

Kate O’hearn.
Trad.: Borja Gracía Bercero.
A partir de 14 años.
Nº págs.:364.
Editorial Anaya,
Madrid, 2011.

En un mundo de criaturas fan-
tásticas y tiranía, las hermanas 
Kira y Elspeth, que han sido 
desterradas, deciden luchar por 
la libertad contra la injusticia de 
la Primera Ley. Pero el malvado 
Lord Dorcon tiene otros planes 
para ellas...

El último grito

Concha López Narvaéz
y María Salmerón López.
A partir de 13 años.
Nº págs.: 120.
Col.: Paralelo cero.
Editorial Bruño.
Madrid, 2011.

Otto von Rotstein despierta 
en medio de la soledad más ab-
soluta, en un espacio oscuro y 
reducido, en el que apenas se 
respira un aire húmedo, pesado 
y denso... Pronto comienza a es-
cuchar el eco de estremecedores 
cantos. La angustia se apodera 
de él, los latidos de su corazón 
se estrellan contra sus sienes...

La llamada de la 
naturaleza

Jack London.
Il.: Jordi Vila Delclòs.
Trad.: Begoña Gárate Ayasturi.
A partir de 13 años.
Nº págs.: 137.
Col.: Clásicos juveniles.
Editorial Bruño.
Madrid, 2011.

Buck, un enorme perro, vive 
una cómoda y apacible vida en 
la cálida California; pero un día 
lo secuestran y lo trasladan a las 
tierras del Norte, donde lo ven-
den como perro de carga para 
arrastrar trineos.

Las redes del infierno

Lorena Moreno Pérez.
A partir de 13 años.
Nº págs.: 271.
Col.: Punto y seguido.
Ediciones SM.
Madrid, 2010.
Meena tiene una nueva vida. Se 
levanta al amanecer y corre al 
muelle. Se hace a la mar. Lanza 
las redes, recoge los peces atra-
pados y vuelve a lanzar las ma-
llas. Pasa así el día entero. Y el 
siguiente, y el siguiente. Al final 
de cada jornada se arrastra hasta 
su cabaña, se tumba en su catre 
y duerme. Igual que todas las de-
más niñas.

Everlost

Neal Shusterman.
Trad.: Adolfo Muñoz.
A partir de 14 años.
Nº págs.: 359.
Editorial Anaya.
Madrid, 2011.

Tras un accidente de tráfico, 
Allie y Nick despiertan en un 
frondoso bosque. Necesitarán 
un tiempo para comprender 
que se encuentran en un lugar 
conocido como Everlost. Un 
mundo mágico donde los nom-
bres pueden desvanecerse como 
cualquier otro recuerdo.
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Ilustración de Leonardo Rodríguez para Sang d’Aloja 
de Guillem Bou y Carmen Trinidad. Barcanova Editorial.

En el corazón 
del sueño

Carmen Pacheco.
A partir de 14 años.
Nº págs.: 380.
Col.: De los que duermen.
Ediciones SM.
Madrid, 2011.

Celeste tiene unos veinte años y 
vive sola. Desde hace un tiempo, 
la invade una melaconlía que no 
tendría por qué sentir; aunque 
no tiene muchos amigos, los que 
tiene comparten sus sueños con 
ella. Y no de forma metafórica, 
sino real. Tal vez sea el proble-
ma: Celeste vive demasiado in-
mersa en su mundo onírico...

Sang d’Aloja

Guillem Bou y Carme Trinidad.
Il.: Leonardo Rodríguez.
A partir de 14 años.
Nº págs.: 437.
Col.: Terra de dracs.
Barcanova Editorial.
Barcelona, 2009.

El dimoni més astut del món ha 
tornat. Les deesses de les aigües 
han alliberat l’aloja maleïda. El 
gegants Gops han desfermat la 
seva ràbia contra el món. La ciu-
tat dels homes dorm, ignorant la 
seva sort...

Sueños rotos

Jordi Sierra i Fabra.
A partir de 14 años.
Nº págs.: 169.
Col.: Algar joven.
Algar Editorial.
Alzira, 2011.

Antes de terminar el curso, Nia-
ga recibe una gran noticia. Este 
verano podrá visitar por fin 
Gambia, el país de donde pro-
cede. Todo parece ir bien hasta 
que su mejor amiga, Elsa, em-
pieza a sospechar que hay otros 
motivos ocultos y mucho más 
amargos detrás. 

Pilar Prim

Narcís Oller.
A partir de 15 años.
Nº págs.: 298.
Col.: Els nostres autors
Edicions Bromera.
Barcelona, 2011.

Pilar Prim narra la història d’ua 
vídua jove, obligada per la dis-
posició testamentària del ma-
rit a no casar-se mai més si no 
vol perdre la fortuna heretada. 
Aquesta obra, publicada per 
primera vegada el 1906, mostra 
la lluita entre la passió i les con-
vencions socials imperants en 
l’època.

Los secretos del
inmortal Nicolás 
Flamel

Michael Scott.
Trad.: Mª Ángulo Fernández.
A partir de 15 años.
Nº págs.: 435.
Col.: El nigromante.
Roca Editorial.
Barcelona, 2011.

Después de huir de Ojai a París y 
escaparse de Londres, Josh y So-
phie Newman están por fin en 
casa. Sin embargo, no todo está 
solucionado: ninguno de los dos 
ha conseguido la pericia mágica 
que necesitan para protegerse.

En mares salvajes
Un viaje al Ártico

Javier Reverte.
Trad.: Isabelle Marc Martínez.
A partir de 16 años.
Nº págs.: 447.
Editorial Plaza Janés.
Barcelona, 2011.

En el verano de 2007, los hielos 
se abrieron por primera vez en 
el mítico Paso del Noroeste, 
una ruta marítima del norte ca-
nadiense que une el océano At-
lántico con el Pacífico a través 
de aguas árticas. En el curso de 
trece días el autor fue testigo de 
la violencia del océano.

L I T E R A T U R A  I N F A N T I L  Y  J U V E N I L80



Los secretos de la 
reserva de dragones
Brandon Mull.
Il.: Brandon Dorman.
Trad.: Inés Belaustegui.
A partir de 16 años.
Nº págs.: 453.
Col.: Flabehaven.
Editorial Roca.
Barcelona, 2011.
Las reservas para seres mágicos 
siguien en peligro y la carrera 
por hacerse con los cinco arte-
factos que abren la prisión de 
los demonios continúa. Los 
Caballeros del Alba poseen dos, 
pero la idea de que la Sociedad 
del Lucero de la Tarde...

Ilustración de Giorgio Baroni para El despertar de Galeno de Pierdomenico Baccalario.
Editorial Anaya.

El coleccionista de 
demonios

John Mayhew.
Trad.: Jaime Valero.
A partir de 16 años.
Nº págs.:370.
Editorial Macmillan.
Madrid, 2011.

Edgy Taylor ve demonios donde 
nadie más los ve. Su vida cambia 
radicalmente cuando un anciano 
le salva del terrible monstruo 
para el que trabaja en los barrios 
más sórdidos de Londres. A par-
tir de ese momento, Edgy entra-
rá en contacto con la Sociedad de 
Demonología, donde no tardará 
en descubrir su misión.

El despertar de 
Galeno
Pierdomenico Baccalario.
Il.: Giorgio Baroni.
Trad.: José Luis Aja.
A partir de 16 años.
Nº págs.: 314.
Col.: Ciboria.
Editorial Anaya.
Madrid, 2011.

Otto siente predilección por los 
objetos antiguos, por la historia 
y por la ciencia, pasiones que 
comparte con su abuelo, con 
quien tiene un vínculo excepcio-
nal. De los dos es la fascinación 
por los libros, los números y los 
juegos.

Desde ninguna parte

Peter Silsbee.
Trad.: Jaime Valero.
A partir de 16 años.
Nº págs.: 320.
Col.: Proyecto Amanda.
Ediciones SM.
Madrid, 2011.

Callie, Hal y Nia siguen inten-
tando recomponer el puzzle de 
Amanda, la chica misteriosa que 
les cambió  la  vida  antes  de 
desaparecer. En esta segunda 
entrega las cosas se complican: 
el subdirector del instituto ha 
sido agredido y está claro que a 
alquien no le hace gracia la in-
vestigación.

Los visitantes

Herikberto M.Q.
A partir de 16 años.
Nº págs.: 254.
Col.: El hombre del traje 
blanco.
Editorial Anaya.
Madrid, 2011.

El verano de 1970 llega a su fin. 
Bud debe volver a Madrid y de-
jar la costa gallega en la que ha 
sido testigo, juntos a sus amigos, 
de una invasión extraterrestre. 
Pero la aventura continúa en la 
ciudad: el cuaderno de campo de 
Bug se convierte en un objeto 
muy valioso.

Amor inmortal

Cate Tiernan.
Trad.: Angélica López 
González.
A partir de 16 años.
Nº págs.: 432.
Ediciones SM.
Madrid, 2011.

Natasya nació hace casi cuatro 
siglos y medio y, sin embargo, 
su apariencia es la de una chica 
de dieciocho. No es la única: 
Nasty pertenece al grupo de los 
inmortales, unos seres que no se 
diferencian apenas de los huma-
nos salvo en el hecho de que no 
se mueren con facilidad.
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Educación e Paz III. Literatura galega pola paz

R. Jares, Xesús (Coord.)/ Nº páginas: 132 / Edicións Xerais de Galicia/ Vigo, 2008.

Este volumen recolle textos narrativos e poéticos de autores e autoras galegos inspirados na cultura da paz. Textos 
que tanto polo seu valor literario como polo seu contido temático, poidan ser utilizados nas aulas para espallar os obxec-
tivos que de fende Educadores pola Paz. Participan no volume quince narradores (Rosa Aneiros, Ramón Caride, Fina 
Casalderrey, Francisco Castro, Xabier P. DoCampo, Agustín Fernández Paz, Jaureguizar, Manuel Lourenzo González, 
Xosé Miranda, Teresa Moure, Xavier Queipo, María Reimóndez, Manuel Rivas, Anxos Sumai e Suso de Toro) e catoce 
poetas (An Alfaya, Fran Alonso, Celso Álvarez Cáccamo, Marica Campo, Yolanda Castaño, Marta Dacosta, Antonio 
García Teijeiro, Olga Novo, María Xosé Queizán, Román Raña Lama, Daniel Salgado, Xavier Seoane, Xulio L. Valcárcel 
e Rafa Villar), aos que se engaden os textos creados polos membros do Obradoiro de Lingua Gianni Rodari, vencellados 
ao movemento de Educadores pola Paz.

La conjetura de Borges
Alegria Ezquerra, Pedro y Ibáñez Torres, Raúl (coords.) / Col.: Relatos matemáticos / Nº páginas: 256 / Editorial Anaya 
/ Madrid, 2011.

Los once relatos que el lector encontrará en este volumen han resultado seleccionados, entre ganadores y finalistas, 
dentro de la quinta edición del concurso literario “Relatos Cortos RSME-ANAYA 2009”, organizado por la Real Socie-
dad Matemática Española y patrocinado por la editorial Anaya, con la colaboración de la editoriales Nivola, Proyecto Sur 
y El Rompecabezas. Este libro puede considerarse como una continuación de los correspondientes a ediciones anteriores 
del concurso, “Sobre números y letras”, “Un teorema en la biblioteca” y “Todo por demostrar”, publicados también por 
Anaya. 

Entre los autores de estos relatos se encuentran profesionales de la literatura que han aceptado el reto de incluir en 
sus argumentos algún tema matemático, y profesionales de la matemática que se han atrevido a plasmar por escrito, y con 
acierto, alguna de sus experiencias, reflexiones o fantasías alrededor de las matemáticas.

BIBLIOTECA ESCOLAR
LIBROS PARA EL PROFESORADO

Kipling ilustrado

Rudyard Kipling / Ilustradores: VV.AA / Nº páginas: 224 / Kalandraka Editora / Pontevedra, 2011.

Kipling Ilustrado es la publicación impresa que acompaña una exposición homónima en el Museo Valenciano de 
la Ilustración y la Modernidad (MuVIM). Reúne siete relatos del escritor británico de origen indio Rudyard Kipling 
(Bombay, 1865-Londres, 1936). La obra contiene artículos del director del MuVIM, Javier Varela, de la comisara de la 
muestra, Lola Pascual, y de la profesora de Educación Visual y Plástica de la Universidad de Barcelona, Teresa Durán. Los 
tres reflexionan sobre la gran aportación de Kipling a la Literatura moderna, al cumplirse 75 años de su fallecimiento, y 
analizan la valiosa relación entre Letras y Arte. En su semblanza de este prolífico autor, la comisaria de Kipling Ilustrado 
alude a sus cinco novelas, sus cientos de poemas y relatos cortos, ambientados casi todos en la India colonial. Así llegó 
a ser el primer escritor inglés galardonado, en 1907, con el Premio Nobel de Literatura. Aunque de ideas imperialistas, 
se caracterizó por ser un personaje crítico y comprometido con su tiempo. A su hondo bagaje literario se unió su afán 
viajero y su capacidad de observación, que plasmó en “relatos luminosos y fascinantes”.

Poeta en Nueva York (3ª edición)

García Lorca, Federico / Revisión a cargo de Clementa Millán, María / Nº páginas: 288 / Col.: Letras hipánicas / Edi-
torial Cátedra / Madrid, 2006.

“Poeta en Nueva York” es una de las obras más crípticas de Lorca, donde la dificultad interpretativa se une a un 
extremado problema textual. Su publicación póstuma en 1940, con dos primera ediciones, aparecidas con escasos días de 
diferencia y no totalmente coincidentes, convierten la fijación textual de este premario en una labor ardua, intensificada 
por la pérdida de su manuscrito original. Estas especiales circunstancias son revisadas por María Clementa Millán, que 
combina la fijación textual con el análisis literario de los temas esenciales debatidos en la obra, la ciudad y el poeta. 

En esta edición, se siguen fielmente los que hoy parecen ser los últimos criterios del autor, publicándose por vez 
primera las dieciocho ilustraciones fotográficas que debían acompañar sus versos. Igualmente, se incluye una paráfrasis 
de sus diferentes secciones y poemas. 
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