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L

legó hace años de la mano de Ricardo, Alcántara
por más señas, en un librito y vino para quedarse:
hoy, en mi lugar de trabajo, cada mañana me observa desde la pared, enmarcado, con el gesto incierto
de quien espera una sonrisa para él sonreír, una
mano que saludar, un abrazo para compartir alma y
corazón. Es el Tomás que su autor nos presenta
como protagonista de un relato de maravillas, en el
cual inventar y descubrir se convierten en necesidad
de ser.

T

Ilustraciones cedidas por Gusti (ver página 32)

omás vulnerable, inclinado a la sorpresa, imagen
de infancia que se asombra, fascinada, temerosa
quizá. Su mirada en mi memoria: ojos de niño que
esperan del adulto reconocimiento y una voz que
transmita respeto, como todas las niñas, como todos
los niños que tienen perfecto derecho a desear la
dicha. Tomás la encontró a través de la goma y el
lápiz, objetos de comunicación con los que Gusti ha
recreado el ensueño y la aspiración a la felicidad, el
abandonarse al placer de jugar, la íntima satisfacción del hallazgo emocionante de los sentimientos.
Y ahí lo ven, auténtico, él mismo, personaje de
nuestra ficción alimentada con sueños encontrados
y retazos de esperanzas.

Vino para quedarse y aquí está, aquí estamos,
menos solos si acompañados.
Luis Arizaleta
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Participación

Programa

ikasle 6.562 alumnos y alumnas

ekintza 138 actividades

Ikastetxe eta Instituto 35 Colegios e Institutos

Narración oral - Ahozko Narrazioa

Irakurle eta egileen artean topaketak
Encuentros entre lectores y autores

77 sesiones con 23 intérpretes:
Ayuntamiento de Ansoáin-Antsoaingo Udala
C.P. Ezkaba
Educación Primaria

CENTROS INSCRITOS
31
Ayuntamiento
de Aranguren-Arangurengo
Udala
IZEN
EMANDAKO
IKASTETXEAK
C.P. San Pedro

Educación Primaria

Ayuntamiento de Barañáin-Barañaingo Udala
Alaitz I.P.
Lehen Hezkuntza
C.P. Eulza
Educación Primaria
C.P. Sauces
Educación Primaria
I.E.S. Alaitz
Derrigorrezko Bigarren Hz.
I.E.S. Barañáin
Educación Secundaria
Sta. Luisa Marillac
Ed. Primaria - E.S.O.
Ayuntamiento de Berriozar-Berriozarko Udala
C.P. Mendialdea
Educación Primaria
I.E.S. Berriozar
Ed. Secundaria Obligatoria
Ayuntamiento de Burlada-Burlatako Udala
Amor de Dios
Educación Primaria - E.S.O.
C.P. Hilarión Eslava
Educación Primaria
Ermitaberri I.P.
Lehen Hezkuntza
I.E.S. Askatasuna
Derrigorrezko Bigarren Hz.
I.E.S. Ibaialde
Ed. Secundaria Obligatoria
Irabia
Primaria - E.S.O.
Notre Dame
Educación Primaria - E.S.O.
Regina Pacis
Educación Primaria - E.S.O.
Ayuntamiento de Huarte-Uharteko Udala
C.P. Virgen Blanca
Educación Infantil - Primaria
Ayuntamiento de Noáin/Elorz-Noaingo Udala
I.E.S.O. Elortzibar
Ed. Secundaria Obligatoria
Ayuntamiento de Orkoien-Orkoiengo Udala
C.P. San Miguel
Educación Primaria
Ayuntamiento de Villava-Atarrabiako Udala
Atargi I.P.
Lehen Hezkuntza
C.P. Lorenzo Goikoa Educación Primaria
La Presentación
Educación Primaria - E.S.O.
Paz de Ziganda
Lehen Hezkuntza - D.B.H.
Ayuntamiento de Zizur Mayor-Zizurko Udala
C.P. Camino Santiago Educación Primaria
C.P. Catalina de Foix Educación Primaria
Erreniega I. P.
Lehen Hezkuntza
I.E.S. Zizur Mayor
Secundaria Obligatoria

2

61 encuentros, 25 autores:
Isabel Aisa
Virginia Albira
Pablo Albo
Luis Felipe Alegre
Adelali Ali
Inés Bengoa
Tim Bowley
Raimundo Bueno
José Campanari
Carmen Conguantes
Iñaki De Miguel
Patricia Enériz
Yooshi Hioki
Virginia Imaz
Pablo Lujife
Maricuela
Nanna Sánchez
Boniface Ofogo
Estrella Ortiz
Oswaldo Pai
Charo Pita
Pep Tort
Anduriña Zurutuza

(Pamplona)
(Atarrabia)
(Alicante)
(Zaragoza)
(Marruecos)
(Estella)
(Inglaterra)
(Oiartzun)
(Argentina)
(Zaragoza)
(Pamplona)
(Villava)
(Japón)
(Bergara)
(Pamplona)
(Teruel)
(Granada)
(Camerún)
(Guadalajara)
(Zaragoza)
(Galicia)
(Manresa)
(Donostia)

Del 17 de noviembre al 12 de mayo, en:
Ansoáin
Aranguren
Barañáin
Berriozar
Burlada
Huarte
Orkoien
Villava
Zizur

6 sesiones
3 sesiones
19 sesiones
9 sesiones
16 sesiones
9 sesiones
5 sesiones
6 sesiones
7 sesiones

226 niñ@s
144 niñ@s
727 niñ@s
362 niñ@s
944 niñ@s
405 niñ@s
230 niñ@s
231 niñ@s
366 niñ@s

Pep Albanell
Ricardo Alcántara
Pepe Alfaro
Blanca Alvarez
Lucía Baquedano
Fina Casalderrey
Martín Casariego
Carmen Gil
Joan Manuel Gisbert
Ricardo Gómez
Alfredo Gómez Cerdá
Juan Kruz Igerabide
Mari Paz Iriarte
Fernando Lalana
Concha López Narvaez
Violeta Monreal
Gonzalo Moure
Joxean Ormazabal
María Oset
Pablo Prestifilippo
Kirmen Uribe
Asisko Urmeneta
Mikel Valverde
Iñaki Zubeldia
Patxi Zubizarreta

(Barcelona)
(Barcelona)
(Tudela)
(Asturias)
(Pamplona)
(Pontevedra)
(Madrid)
(Cádiz)
(Barcelona)
(Madrid)
(Madrid)
(Aduna)
(Pamplona)
(Zaragoza)
(Madrid)
(Madrid)
(Madrid)
(Zegama)
(Pamplona)
(Barcelona)
(Gazteiz)
(Iruña)
(Gazteiz)
(Ikaztegieta)
(Gazteiz)

Del 23 de marzo al 3 de junio, en:
Ansoáin
Aranguren
Barañáin
Berriozar
Burlada
Huarte
Noáin
Orkoien
Villava
Zizur

2 encuentros
3 encuentros
14 encuentros
3 encuentros
19 encuentros
2 encuentros
3 encuentros
3 encuentros
9 encuentros
13 encuentros

212 lector@s
104 lector@s
616 lector@s
123 lector@s
683 lector@s
86 lector@s
150 lector@s
126 lector@s
309 lector@s
518 lector@s

Orientación
28 sesiones de trabajo con profesorado, cuyos
objetivos son: presentar lteratura de calidad
recientemente publicada en colecciones para
niños y jóvenes; formular propuestas de aprovechamiento didáctico de las actividades de
animación a la lectura, complementarias a los
currículos; y asesorar acerca de estrategias
para una educación literaria favorable a la afición a la lectura.

Calco nº 12

La animación a la lectura que crea lectores

A

las personas interesadas en recomendar literatura de calidad a niños y jóvenes para leer
en clase y en familia aprovechando la visita a la escuela de una escritora o de un narrador
oral, les merecerá la pena echar un vistazo a los documentos de las I Jornadas de intercambio de
experiencias de animación a la lectura – accesibles en www.vamosaleerpamplona.com -, celebradas en Pamplona los días 16 y 17 de octubre de 2008 y organizadas por el programa municipal
“Vamos a leer”: porque allí podrán comprobar que varias ponencias coinciden al afirmar que la formación de lectores competentes requiere la configuración de vínculos afectivos y sociales en torno
al manejo de textos. Una construcción socio-afectiva que reclama disponibilidad a unos adultos
mediadores proveedores de situaciones de interacción comunicativa en entornos literarios.

F

Boletín de información
para grandes y pequeños lectores
nº 12 Diciembre 2008
15.000 ejemplares
Depósito Legal: NA-746/1999

rente a la engañosa frase que proclama “La animación a la lectura no crea lectores”, las intervenciones en esas jornadas, respaldan la actitud y la dedicación de quienes diferencian la animación a la
lectura y el marketing editorial, crean un espacio en su tarea de educación literaria para aprovechar
los recursos didácticos puestos a su disposición por programas educativos como éste de la Comarca
de Pamplona - que celebra este curso 2008-2009 su 16ª edición -, disfrutan con la recepción de obras
contemporáneas de valor estético, las seleccionan para compartirlas con chicas y chicos, y crean las
mejores condiciones de comunicación antes, durante y después de la visita del autor o de la intérprete oral. A todos ellos, enhorabuena por no cejar en el empeño. Y ojalá que los libros recomendados
en este nº 12 de Calco les resulten útiles en su valiosa trayectoria como educadores.

CALCO 10 es una publicación de la campaña de
animación a la lectura de los Ayuntamientos de:
Ansoáin-Antsoain, Aranguren, Barañáin,
Berriozar, Burlada-Burlata, Huarte, Noáin-Elortz,
Orkoien, Villava-Atarrabia
y Zizur Mayor-Zizur Nagusia

Redacción
fira
Mª Cruz Aquerreta
Alaitz Bengoetxea
Luis Arizaleta
Charo Irigoyen
Monasterio de Irache 3. 31011 Pamplona
948 26 32 25
firaeduc@firaeducacion.com
www.firaeducacion.com

Ilustraciones
Imágenes cedidas por Gusti

Maquetación
Itziar Alforja Sagone

Traducciones
Alaitz Bengoetxea
© de esta edición fira s.l.
© de los artículos e imágenes, sus autores

Irakurzaletasunak bai irakurlerik sortzen

I

kastetxera etorri den idazle edo narratzaile baten bisita aprobetxatuz, gelan edota familiarekin irakurtzeko haur eta gazte literatura gomendatzera interesaturik dauden pertsonei, pena
mereziko die begiratu bat egitea Iruñan 2008ko urriaren 16 eta 17an Ekin irakurtzeari! Udal-programak antolatutako Irakurzaletasuna sustatzeko esperientziak elkar trukatzeko I. jaurdunaldien ondorioei – www.vamosaleerpamplona.com webgunean ikusgarri -: hor ikusiko dute txosten desberdin
askok, irakurle adituen heziketarako, testuen erabileraren inguruan gizarte eta afektibitate loturak
beharrezkoak direlaren baieztapenean bat datoztela. Giza-afektibo den lotura, non giro literarioetan
interakzio egoeren hornitzaile diren persona helduak bitartekoak izatea beharrezkoa den.

“I

rakurzaletasunak ez du irakurlerik sortzen” esaldi engainagarriaren kontra, jaurdunaldietan ateratako ondorioek, irakurzaletasuna eta argitaletxeen marketing-aren arteko desberdintasuna bereizten dituztenen jarrera eta ardura indartzen dute. Heziketa literarioan eremu berri bat sortzen dute,
Iruñerriko hezkuntza programak –kurtxo honetan, 2008-2009, bere 16. urteurrena ospatzen du- egiten duen bezalaxe, eskeintzen dizkioten baliabide didaktiko desberdinak aprobetxatuz. Gaur egungo
balio estetiko handiko obra literarioen helduerarekin gozatzen dute, elkarrekin hortaz mintzatzean,
komunikazio balditza egokienak emanez idazle edo narratzailearen etorreraren hasieratik bukaerara.
Zorionak guztiei. Espero dugu 12. Calco honetan gomendatzen diren liburuak baliagarri suertatzea
zuen heziketa jarduera honetan.
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Para lectores hasta 6 años

Ameliak txakur bat nahi du

Tim Bowley
y André Neves
Pamiela y Kalandraka,
2008
Ameliak badaki etxean txakur
bat izateko bere aita konbetzitu
behar duela; eta hau ez da batere erraza izango. Baina ipuin
honetako protagonistak hamaika xelebrekeri egingo ditu bere
helburua lortzeko.
Ameliaren abilezia handia eta aita konbentzitzeko saiakera desberdinak aitzakitzat hartuz, Timek, haurrek haien erantzunkizunaz konturatzea du helburu. Horretarako, etxean animalia bat
izateak supozatzen dituen lanak eta ardurak aurkezten dizkie.

¡Vamos, cuentos a Belén!

Tim Bowleyk, errepikapenaren errekurtsoa erabiliz, bost urteko
gorako haurrei zuzendutako liburu hau aurkezten digu oraingoan. Noski, Tim ipuin kontalari profesionala izateaz gain, idazlea
da; eta igartzen zaio! Irudia berriz, André Nevesen eskutik datorkigu. Kolore argiak eta ilunak txandakatuz, protagonistaren
gogo-aldarteak isladatuz.
Alaitz Bengoetxea

Ana Mª Romero Yebra
y Ximena Maier
Edelvives, 2008
No puede faltar en fechas
pre-navideñas un libro como
éste para leer con los pequeños de la casa, con aquéllos que disfrutan aprendiendo poesías y recitándolas a familiares y amigos. Son 21 poemas que acercan a los personajes de cuentos o canciones tradicionales al Portal de Belén para celebrar la Navidad.
Ahora que tanto nos preocupamos por sus dientes,
es el momento de cambiar las “chuches” o chocolatinas del Calendario de Adviento, por un poema
navideño.
Mari Cruz Aquerreta
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Hasta 6 años

Bularretik mintzora

Cinco ovejitas

Itziar Zubizarreta
eta Elena Odriozola
Musika: Aurelio Edler

Andrés Guerrero
y Ana Guerrero
SM, 2007

Galtzagorri Elkartea
Sencillo, cercano, simpático,
con el lobo chico y la mamá
loba como personajes de una
historia que se repite en los
hogares con niños pequeños
a menudo por las noches.
Escrito en letras mayúsculas, lo podrán leer solos los que
comienzan, o compartirlo con sus mayores. Tanto a ellos
como a nosotros, nos gustará.
M.C.A

Haur baten jaiotzak erantzunkizun
berriak dakar. Haurrek dituzten behar
guztiak asetzen jakin behar dugu.
Dauzkaten trebetasun kognitiboak
garatu arte, gure esku dago, momentu
magiko honetan, haurrek adierazten
dizkiguten sentimenduak eta zentzuak
esnatzeko, liburu honek eskaintzen
dizkigun tresnak behar bezala aprobetxatzea.
Itziar Zubizarretak zuzendu, Elena
Odriozolak ilustratu eta Aurelio Edlerek musikatu duen liburu honi esker 0
eta 6 urte bitarteko haurrei abesteko,
jolasteko edota kontatzeko kantak,
poemak eta ipuinak eskeintzen dira ,
oroz gain irakurzaletasuna bultzatzeko
helburuarekin.
A.B.
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Hasta 6 años

Garbancito
Versión de Olalla González
y Marc Taeger
Kalandraka, 2008
Si entre las virtudes – cualidades
literarias – de los cuentos de tradición oral destaca la economía
narrativa favorable a la eficacia del arte de contar, sin artificios prescindibles ni adornos que neutralicen el sentido proactivo del relato
(revelación + incertidumbre), esta actualización la subraya hasta
alcanzar el umbral de la eficiencia, incluso de la ecoeficiencia
socioambiental, combinando capacidad de síntesis gráfica, sentido
de la secuencia y humor. Idóneo para leer en voz alta y para entonar
juntos: “Pachín, pachín, pachín / Mucho cuidado con lo que hacéis
/ Pachín, pachín, pachín / Y a Garbancito no piséis”.
L.A.

Engañifas
Beatriu Cajal
y Roser Calafell
La Galera, 2007
Un álbum ilustrado que plantea algunas cuestiones aparentemente sencillas, pero
que hacen pensar, y mucho, para encontrar la respuesta adecuada. El formato al servicio del objetivo: desentrañar el enredo. La
pregunta en la página de la izquierda, a la derecha la respuesta
oculta en un desplegable con una bonita ilustración. Una ocasión
perfecta para que los niños pongan a prueba la imaginación, la
capacidad de deducción y el ingenio de sus amigos y, seguro que
también de sus mayores.
M.C.A.
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De 7 y 8 años

Isol
Cosas que pasan

Foto: Xabier Martín

A esta niña que retrata Isol, le pasan cosas que le pasan a
cualquiera, cosas tan normales y corrientes como desear
justo, justo lo que ella no tiene. Pero, este no es el mayor problema de la protagonista, el gran problema llega cuando
alguien le propone hacer realidad uno de sus deseos.

Secreto de familia
Esta familia esconde un gran secreto que descubre aterrorizada la pequeña de la casa. Pero la verdad es que cada familia tiene su propio secreto que los identifica y cohesiona. Y
en tu familia, ¿cuál es el secreto?

A modo de ramillete de flores de
diferentes colores y olores, presentamos varios álbumes ilustrados publicados por Isol, autora
de textos gráficos y escritos, en
Fondo de Cultura Económica.
Isol nació en 1972 en Buenos
Aires y publico su primer libro en
1997. Lleva, pues, más de diez
años regalándonos historias
dibujadas con un estilo personal
que deja huella, ingenua en apariencia, pero siempre con un significado que va más allá.
Historias que parten de situaciones lógicas y divertidas, que despiertan la infancia del adulto, facilitan la comunicación con el niño
y arrancan una sonrisa a cualquier lector.

Vida de perros
La vida de dos cachorros (uno canino y otro humano), que
comparten amistad, juegos y aventuras. Pero el cachorro
humano tiene una gran preocupación y pregunta a su madre:
madre ¿cómo sabes que no soy un perro? A lo que su madre
contesta relatándole cómo es la vida de un perro. ¡Cómo si el
no lo supiera!

Tener un patito es útil
Un álbum ilustrado doble, por su formato y por el contenido.
Un libro acordeón en el interior de una especie de caja, cuando
el acordeón se abre hacia un lado, un nene nos cuenta que hace
con el patito que se encontró, si lo abrimos hacia el otro, con
los mismos dibujos, será el patito el que nos cuente para qué le
sirve el niño que le agarró.
Charo Irigoyen
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7 y 8 años

Discurso del oso

Julio Cortázar

Relato de Julio Cortázar
interpretado gráficamente por Emilio Urberuaga
Libros del Zorro Rojo, 2008

En mi segundo año como universitario, cuando comencé a frecuentar más los alrededores de la institución que sus aulas,
aprendí a deambular tras La Maga por las cortazarianas páginas
de un París existencial, baudeleriano, y admiré la conversación
del autor argentino con Joaquín Soler Serrano emitida por la
única televisión española de aquella época: hace ya de eso unos treinta años, ¡cómo pasó aquel
tiempo de mieles y derrotas! Era por entonces - ¿como en “Rayuela”? - que cada mañana traía
con su luz una promesa y cada noche, encuentros de miradas que confirmaban promesas. Más
tarde, las tormentas interiores y los descensos al oscuro, el abandono y la distancia. Al fin, el
silencio de la tierra y una frágil paz reconquistada.
Como todos los estupendos, murió Cortázar demasiado temprano, en 1984, a
los setenta años, adelantado en la tarea de anunciar que, también para mí generación, habrían de llegar las pérdidas de referentes valiosos. Por eso alegra
reencontrarse con su discurso y su memoria tras las imágenes a modo de escenario y paisaje puestas por Urberuaga para presentar a este cronopio solitario,
dueño de la noche en la ciudad que siempre nos quedará – como a Rick -, espía
de sueños, amante de las estrellas, subvertidor de valores convencionales,
juguetón justiciero.
Un álbum ilustrado encantador, tiernamente animista en lo visual, de corte
surrealista en las palabras, que conectará a los lectores con ese mundo fantástico-realista tan propio del escritor de voz grave, pipa en ristre y alma transparente, como todos los bueno, sin edad. Una entrega más en el haber de este
sello editorial que, desde 2004, trata de actualizar la recepción, entre niños y
jóvenes, de obras de autores como Poe, Twain o Stevenson mediante ediciones ilustradas.
Y ya sabe: enfúndese en los pantalones largos de su hermano y venga a recordar, que pasó pero también quedó… París, aquel tiempo, Julio.
L.A.
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7 y 8 años

Ernesto
Buenos Días
José Campanari
y João Vaz de Carvalho
OQO Editora

Cuando uno se enamora, no hay
viento, lluvia, rayos, ni granizada
que lo frene; y eso es justamente
lo que le ocurre a Ernesto. Porque
no todas las historias de amor son
de color rosa caramelo, José
Campanari relata un cuento
repleto de ilusión, de persistencia,
de espera, de impaciencia,…
vamos, una gran historia de amor
como ningún otro la podría contar. Y quien mejor para sacarnos
una gran carcajada con las palabras que él, Campanari, narrador
oral, amante de los pequeños conflictos que nos hacen crecer.
De ponerle cara a Ernesto y transmitirnos sensaciones y emociones
se encarga el ilustrador portugués
João Vaz de Carvalho, que va
marcando el ritmo de la historia
con continuos contrastes de colores entre una página y otra de este
divertidísimo álbum ilustrado.

Noche de miedo
Antonio A. Gómez Yebra
Violeta Monreal
Bruño
Una entrega más de la colección Oro Parece dedicada al ingenio, las adivinanzas y el disfrute con las
bellas ilustraciones. En esta ocasión las adivinazas,
siempre rimadas, se centran en el atractivo tema del
miedo y de personajes que, a lo largo de los tiempos,
lo han generado: Drácula, El Coco, Halloween…
Las ilustraciones de Violeta Monreal son preciosos colages, ambientados para cada
una de las propuestas.
Ch. I.

M. C. A.
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7 y 8 años

Adivina adivinarás

Gente y lugares del pasado
Rachel Coombs y Nicholas Harris
Ilustrador: Peter Kent

Rosa Díaz
y Ximena Maier

Macmillan, 2008
Anaya, 2008
Un libro-juego para aprender y descubrir lugares que
fueron clave en otras épocas. Desde las pirámides
egipcias hasta el Titanic, pasando por la ciudad romana y el salvaje oeste. Con muy poco texto, el suficiente para dar una breve explicación de cada lugar, y unas bonitas ilustraciones con solapas
que invitan a adentrarse en el interior de un castillo o bajo las calles de una ciudad. Un
libro para jugar, observar y acercarnos a otras gentes y lugares del pasado: cómo vestían,
trabajaban o se divertían.
Encontramos también otro título sobre Gente y lugares de hoy, más accesible para los
más pequeños ya que describe el entorno que ya conocen.
M. C. A.

Hasta el infinito
Kveta Pacovska
Faktoría K, 2008
Espectacular volumen, entre enciclopedia de diseño gráfico y atlas de creatividad, en torno a las
infinitas posibilidades formales de la construcción
de signos para formar letras y números. Un festival de color e imaginación de esta autora checa,
de 80 años de edad, que nos invita a jugar, tocar y
disfrutar con su visión del alfabeto y los signos cuantitativos imaginados por una artista
plástica cuyas figuraciones son “una escultura de papel por la que vas a pasear…”. Uno
de esos libros que hace un gran papel como inspirador, fuente de modelos, material de
documentación que no debiera faltar en ninguna clase de educación plástica.
Ch. I.
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Rara vez propones a un niño jugar a
las adivinanzas y obtienes un “no”
por respuesta. Este libro ofrece una
oportunidad para pasar buenos ratos
haciéndolo. Pero no se trata tan sólo
de una diversión, no. Las adivinanzas nos ofrecen mucho más y de ello
habla
Antonio
Rodríguez
Almodóvar, Premio Nacional de
Literatura Infantil y Juvenil y experto en literatura oral popular, en el
prólogo del libro. Juegos de palabras, rimas diversas, variados recursos estilísticos, todo ello al alcance
de los más pequeños, para irse educando en el arte de la palabra.
Según la edad de los niños, podrán
ayudarse de los dibujos para resolver las adivinanzas. Para las que se
nos resistan, al final encontramos las
soluciones.
M. C. A.

Calco nº 12

7 y 8 años

Nasrudin eta astoa
Odile Weulersse
y Rebecca Dautremer
Ibaizabal, 2008
Hauxe dugu mutiko arabiar baten istorioa; langilea eta azkarra, oso
azkarra. Azokan abrikotak eta arrautzak saldu ostean, astoa lotuta
utzi duen lekura itzultzen da, baina, a zer ezustekoa! Astoa ez dago
hor! Nork ostu ote dio? Nasrudinek burutazio argi bat izango du bere
astoa berreskuratzeko; azoka erdi-erdian jartzea, eta bere aitak astoa
lapurtu zion azkenengo ebasleari egin ziona ozenki kontatu. Zer uste
duzue? Oinez itzuli beharko ote du Nasrudinek etxera?

Esango dizuedan gauza bakarra da,
Nasrudin, saltzaile ona izateaz gain,
primerako narratzailea dela. Rebecca Dautremeren ilustrazioak eta
Odile Weulersseren testua (euskaratuta) liburu honetan bilduta izatea, bada aukera paregabea bien maisutasunezko lanaz disfrutatzeko.
Bataren barrokismoa bere irudietan eta bestearen xumetasuna bere
testuetan osagai paregabeak baitira horrelako istorio bat kontatzeko.
A.B.
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7 y 8 años

Navarra de la A a la Z
Versos de Pepe Alfaro
Ilustraciones de Luisa Vera
Everest, 2008
Con didáctica voluntad, al modo de los antiguos modos de aprender
que en rima conjugaban y con ritmo el conocimiento dictaban, llega
este libro de buen ver que forma parte de una colección compuesta
por diecisiete títulos, uno por Comunidad Autónoma. Entre los poemas, me quedo con los dedicados a Bardenas, el olivar, Sanchico
Rota y san Virila; y entre las ilustraciones, con las de los ríos: Ebro,
Esca, Queiles. Luego - como a buen seguro ya habrá hecho notar

más de uno al autor – pintan bastos las ausencias: ¿qué pasó con Sarasate, Urbasa o la Sexta
Merindad? ¡Oh, melancolía! – dirá él - cuán difícil es dar a todos
contento en esta tierra de bendita diversidad. Cierto es que somos
más insatisfechos de lo que se debiere, pero la pregunta abre la puerta a sucesivas entregas donde el verso brote más libre cada vez,
ajeno a las servidumbres del enseñar.

El Rey que deseaba el Tiempo
Régine Joséphine y Selma Mandine
Claret Kids, 2008
Es una delicia comprobar la evolución de los lenguajes gráficos aplicados a la creación de álbumes ilustrados y contemplar las innovaciones, las transformaciones de la tradición en el hacer de los artistas plásticos contemporáneos que se ponen a la tarea de
narrar. Este libro es una buena ocasión para ello:

sugerentes imágenes pictóricas de gran tamaño, a
toda página y doble página – se aprecia la influencia
del diseño por ordenador -, que combinan lo paisajístico con la atención a infinidad de detalles, para contar una historia sobre el paso del tiempo cronológico
y el descubrimiento de su valor. Rebecca Dautremer
ha creado escuela
L. A.
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Calco nº 12

De 9 y 10 años

El camino que no iba a ninguna parte

Gianni Rodari

Gianni Rodari y Xavier Salomó
SM, 2007

Distingo dos tipos de voluntad didáctica en los libros publicados en
colecciones para niños o jóvenes: una, de intención edificante, nunca
alcanza a ser literaria y trata de ceñir y disuadir, determinar o prohibir mirando de reojo a los adultos para – en palabras de Teresa
Colomer – demostrarles la probidad de las intenciones del autor y darles
seguridad sobre la correcta orientación educativa que propone su deliberada y precisa sujeción a normas, cánones y valores preestablecidos. La
otra, que sí puede constituir literatura y engendrar vínculos de interacción y respecto para con los lectores, anima a cuestionar, invita a zambullirse en lo desconocido, alienta el misterio y la pasión por descubrir
nuevo conocimiento, es franca en su afán por desvelar y compartir metáforas sobre la existencia, bucea en la incertidumbre, ni esconde ni elude,
siempre, siempre se pone a favor de los protagonistas que buscan ir más
allá, de resistir para lograr crecer o conquistar su propia estima, y, finalmente, su conclusión – moraleja, enseñanza - surge con naturalidad del
propio acontecer narrativo sin que una mano torticera lo retuerza para
lograr que responda a una intencionalidad previa banalizadora del relato. Los lectores enseguida pierden interés por los libros de la primera
clase, cosa que no estaría mal si, de ese modo, abandonasen sólo los textos didactistas y moralizantes; pero el riesgo es que – a fuerza de frecuentarlos en exceso y de no dar con los de carácter abierto –, deserten
de la lectura en general.

recuperación en el formato de álbumes independientes. A mi entender, la
interpretación gráfica les otorga, en ocasiones, una mayor capacidad de
significar - es el caso de “Uno y siete” o “Los traspiés de Alicia Paff”
–, mientras, en otras - “Jaime de Cristal” o “¿Quién quiere comprar la
ciudad de Estocolmo?” -, la belleza de la ilustración no cuaja en mayor
narratividad. Este álbum, “El camino que no iba a ninguna parte”, sí
consigue llegar a algún lado: directo a la capacidad de ensoñación de
quien lee y se identifica con un protagonista capaz de vencer la común
ignorancia y de encaminarse por donde antes nadie holló. El lenguaje
plástico empleado por Xavier Salomó actualiza el relato, lo hace fluir y
lo materializa con luz e intensidad expresiva hasta llegar a la conclusión:
allí nos espera un nuevo Martín Testarudo, renacido tras su inmersión en
la aventura. Como Rodari, como usted, amigo lector, al llegar al final del
cuento.
L. A.

De la clase de obras cuyos autores creen en la comunicación pero no en
la imposición ni el dogmatismo, emana deseo de mostrar y aprender. En
ella se encuadran buena parte de los cuentos de tradición oral, los relatos de Calvino, “Momo” de Michael Ende, “Pippi Langstrump” de
Astrid Lindgren, “Los bonsáis gigantes”, de Manuel Vázquez
Montalbán, o “A rienda suelta”, de Fernando Savater.
También, los relatos de Gianni Rodari, fallecido en 1980, escritos en las
décadas de 1950 y 1960, que respiran humanidad y una libre actitud
pedagógica valorizadora de la infancia: “Cuentos por teléfono”
(Juventud), “Cuentos para jugar” (Alfaguara)… Asistimos ahora a su
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9 y 10 años

El viaje del bisabuelo

Aitana Carrasaco

Marta Farias y Aitana Carrasco
Kalandraka, 2008

Había una vez dos abuelos formidables: el
uno, Juan, de apellido Farias, nacido junto al
mar a este lado del Atlántico; la otra, su
mujer, Lourdes Huanqui, nacida a la orilla
del Pacífico. Ambos habían hecho a la literatura entregas inolvidables: él, entre otras, “Ismael que fue marinero”;
ella, “Cuaderno de una espera”. Inolvidables para mí pero también para
otros lectores que se acercaban a las colecciones para niños y jóvenes tratando de discernir lo recomendable de lo descartable.
Un día, por la mañana, me llegó “El viaje del bisabuelo”, un álbum ilustrado por Aitana Carrasco y escrito por una tal Marta Farias, que hablaba de un bisabuelo que trató de cruzar el mar para saber qué había del
otro lado, y de su hija que lo cruzó. También, del matrimonio que la enlazó con aquel muchacho que, en medio de la ciudad mesetaria, subía a las
azoteas para oler en el aire el aroma del mar. Y de los niños que vinieron
y…

habitado por colores y afectos, personas y objetos, sensación de vida,
con un estilo que habla del cubismo muralista de Orozco y Rivera.
Ejemplar por el registro autobiográfico que conmueve al elegir, como
motivo de la continuidad narrativa, el acontecer de un amor de ida y vuelta, de padres a hijos y de estos a los nietos y así sucesivamente sin nunca
detenerse.
¡Hurra!, grité, que vengan este y muchos más como éste para seguir brindando por Juan y Lourdes y cuantos les precedieron, continuarán y acompañamos cual amantes del amor por mar y tierra, sueños y esperanza.
L. A.

Fue entonces cuando – perspicaz, ¿eh? deduje que la tal coautora no podía ser otra
que la nieta de aquellos abuelos formidables
que tanta belleza entregaron a los lectores,
biznieta, por tanto, del hombre que quiso
cruzar los mares en su barquita frágil, a
remo, tanto tiempo atrás, y cuya hija al fin
lo cruzó. Y me emocionó comprender que
la capacidad para dar forma a relatos hermosos había saltado por sobre el tiempo,
generaciones y océanos hasta manifestarse
aquí y ahora ante los lectores que tomáramos entre nuestras manos esta ejemplar
obra literaria.
Ejemplar por el lenguaje gráfico que la
construye creando un paisaje habitable y
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Calco nº 12

9 y 10 años

De cómo nació
la memoria del bosque

El gran libro de los animales

Rocío Martínez

Henning Wiesner y Günter Mattei

Fondo de Cultura Económica, 2007
EDAF, 2008
Tanto nos gustó aquel trabajo figurativo animista y pulcro de Rocío
Martínez en Ekaré – “Matías dibuja
el sol” y otros títulos de la misma
serie – que nos costó identificar su
autoría en esta fábula al modo de las
tablas antiguas, donde predominan
la frontalidad, la composición por
cuarteles, la estilización de lo
humano, donde la perspectiva la
otorga el sentido cíclico. La evolución del cromatismo y la
sucesión intergeneracional conforman el propósito narrativo,
secuencial: se trata de un relato de memoria personal que habla
de continuidades ecológicas, de la naturaleza del amor por las
cosas sencillas que nos vinculan a los otros y a la tierra, de
pasado y de futuro. Una bella lectura.

De los autores de
“¿Tienen los animales
que lavarse los dientes?” (EDAF), este
volumen científico contiene un completo juego
de láminas (63) cuyo contenido transita desde la descripción de costumbres de ciertas especies zoológicas, hasta
la interpretación ecológica y las tesis sobre evolución
humana, dibujadas y coloreadas al estilo antiguo que en
España vino a durar hasta 1970 en las colecciones “Vida
y color” de la valenciana editorial Maga – para los interesados: “La magia de Maga desde la nostalgia”, de
Paco
Baena,
en
Glénat;
cromos
en:
www.teacuerdas.com/nostalgia-cromos-maga.htm -, y se
mantuvo unos años en los – llamados – libros de texto.
Uno de esos libros de tapas duras y aroma añejo que nos
hacen apreciar el valor de los libros.

Mao y yo
Chen Jiang Hong
Corimbo, 2008
Ojalá que los humanos hayamos aprendido algo de las
grandes desgracias totalitarias del siglo XX que hasta hace tan
bien poco duraron. Entre ellas, la revolución cultural del maoísmo, que se llevó por delante a una buena parte de toda una generación china. De ella trata este álbum ilustrado – como lo hizo
Dai Sijie en “Balzac y la joven costurera china” (Salamandra) , de gran formato y figuración realista, a modo de reportaje autobiográfico en una clave narrativa crítica similar a la que Marjane
Satrapi aplicó en “Persépolis”.
L. A.
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9 y 10 años

Mi primera guía
sobre el cambio
climático

Cuaderno de viaje. Ecuador, 2006
Gusti
Faktoria K, 2008

José Luis Gallego
La Galera, 2008
El cambio climático es un problema
global que nos afecta a todos. Cada
día está más presente en los medios y
cada día se habla más de él. Con esta
guía, los chicos y chicas se pueden
aproximar a este fenómeno tan complejo, conocer un poco más sobre qué
es, cómo nos afecta y, sobre todo, vislumbrar un paisaje de futuro si no
hacemos nada por remediarlo.
Llegados a este punto, también ofrece
algunas soluciones prácticas y fáciles
de poner en práctica. Finaliza con un
decálogo de propuestas de acción para
frenar el cambio climático y unas
páginas finales para que cada quien
anote propuestas, objetivos conseguidos… El texto se complementa con
fotos reales y simpáticas ilustraciones
que amenizan y hacen más agradable
la lectura.
M. C. A.
.

En este precioso libro de artista, con apariencia de cuaderno de
campo, disfrutamos un estupendo reportaje sobre la diversidad
biológica y humana en la cuenca del río Aguarico (Amazonía
ecuatoriana; ver Reserva de Cuyabeno:
www.reservacuyabeno.org), con apuntes del natural en acuarela
y notas manuscritas del autor. La sensación táctil, desde la cubierta con aspecto de dietario
hasta el roce con el papel verjurado, y la visual - cuidadísimas reproducciones a color -, nos
trasladan: creemos tener entre manos la obra original y nos percibimos muy, muy próximos
a la experiencia del viaje y de quienes contribuyen a la conservación del águila harpía, su
entorno ambiental y las comunidades que lo habitan (www.harpiaecuador.org).
L. A.

Yo seré los ojos de la tierra
Alain Serres y Zaü
Edelvives
Las palabras parecen estar ya desgastadas cuando hablamos del planeta en el
que vivimos y su actual situación. No
ocurre así cuando cae en nuestras manos
este libro, rico en colores con fotografías aéreas que muestran la gran belleza de lo
que nos rodea, y nos lleva, entre ilustraciones y un texto que melodioso baila al son
de canciones de los cinco continentes, hacia la reflexión.
A. B.
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Calco nº 12

De 11 y 12 años

Los cinco narradores de Bagdad

Fabien Vehlmann y Frantz Duchazeau
Factoría K de Libros

La tradición oriental nos remite a la leyenda de una narración ininterrumpida, constante cual fuente que no cesa de manar, compuesta de sucesivas intervenciones o episodios. Quien goza con ella el relato de la vida,
contada una y otra vez en sus distintas peripecias más o menos truculentas o felices, participa del modo más perfeccionado de vivirla, de atraparla e impedir que se escape de entre los dedos como si fuera arena que
resbalase de la mano de una niña sentada junto al mar.

Una buena lectura para quienes gustan de los géneros de aventura pero
no exigen ríos de sangre ni continuas batallas y casquería. Un cómic adecuado para las bibliotecas de los Institutos, esas en las que se encuentran
tan pocos ejemplos de este tipo de textos.
L. A.

Metáfora de la existencia y de su incertidumbre, el relato vincula
a quienes lo emiten y recepcionan, detiene el discurrir del tiempo,
nutre la imaginación y prepara para interpretar hechos de
la realidad. Sus intérpretes son los artistas por excelencia:
alfabetizados o improvisadores de viva voz y larga
tradición, voces del desierto o del mundo
urbanizado, narradores profesionales o cuenteros
de ámbito familiar, representan lo mejor de la
aventura humana: conocer, comprender,
interpretar, compartir.

Este cómic es un homenaje al arte de
narrar, envuelto en mil y un elementos
de las tradiciones orales del Asia central, al estilo de “La casa dorada de
Samarkanda”, de Hugo Pratt. Su
lenguaje gráfico es contemporáneo: huye de la recreación figurativa realista para sugerir conceptos a través de trazos, superficies y perfiles de apariencia
inacabada, pero se muestra
capaz de crear ambientes y de
transmitir sensaciones aún
desde el distanciamiento
que provoca.
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11 y 12 años

Estaba oscuro y sospechosamente tranquilo

Einar Turkowski

Einar Turkowski
Libros del Zorro Rojo, 2007

Junto al arranque del espigón de Camelle, un
pueblecito de la gallega Costa da Morte, allí
donde termina el mundo, no muy lejos de Fisterra, el visitante se
encuentra con una casita al borde del mar y de todos los vientos, mínima, construida con materiales de deshecho y entre rocas: es la “Casa del
Alemán”. Cuentan los que saben que, hace cuatro décadas, un hombre
llamado Mannfred llegó por aquellos remotos lares y enamorose - quizá
del paisaje, quizá de una lugareña -. Decidido a permanecer en el lugar,
construyó su vivienda en la cual moró en soledad más de treinta años,
hasta el 2002, muriendo al poco del naufragio del Prestige.
Y por contar, cuenta Felipe Juaristi en “El loro de Haydn” (Everest,
2003), que un carguero sin tripulación y con las bodegas repletas de
pájaros tropicales, fue a embarrancar en los arenales de la bahía de
Zarauz, en la costa cantábrica, sin que nadie llegase a reclamar su propiedad ni alcanzasen a saber qué hacer con aquella nave, hasta que un
par de marineros jubilados, con sigilo, nocturnidad y marea alta, pusieron en marcha sus motores y la pilotaron hacia el horizonte con incierto
destino.

Tome el lector ambas historias, fraguadas con dispares dosis de realismo
y magia, mézclelas y aplique su mirada, sus conocimiento previos, a la
interpretación gozosa de este magistral texto del alemán Tarkowski
(Kiel, 1971), quien en 2007 recibió el Gran Premio de la Bienal de
Ilustración de Bratislava (Eslovaquia) y el Daniel Gil de Diseño
Editorial convocado por la revista Visual. Porque las corrientes profundas que surcan ambos relatos parecen fundirse aquí para crear una narración sólida a través de una serie de imágenes en blanco y negro que
remiten a un tiempo futuro-pasado, más allá del fluir lineal de cronos,
donde caben tanto las herramientas de un Nautilus decimonónico, como
los inventos del profesor Franz de Copenhague (TBO) o las tecnologías
de Mad Max. Y acerca de su sentido, diremos que la historia habla del
riesgo asumido por quien indaga a su aire, y de la envidia de quienes,
por eludir el riesgo, ven al otro crecer y palidecen. Por cierto, también
hay una lluvia de peces como la que acompaña al abuelo co-protagonista de “Kafka en la orilla” (Murakami, 2006). Una preciosidad de álbum,
rara y única.
L. A.
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Calco nº 12

11 y 12 años

Lagun berezi bat

Hilezkorrak

Aitor Arana
Aitziber Alonso

Aitor Arana
Jokin Mitxelena

Ibaizabal

SM

Asier, Madina izeneko auzoan bizi
da bere familiarekin. Ikastetxetik
etortzerakoan, bere anaiak gogorarazten dio datorren urtean ez direla elkarrekin ikastolara gehiago
joango. Baina, istorioa ez da hemen amaituko, Asierrek,
basoan barne bizi den lagun misteriotsu bat ezagututzen bait
du, Quasimodo. Gainera, etorriko diren bizilagun berriek
buruhauste bat baino gehiago ekarriko dute baserrira.

2007ko “Baporea” Saria irabizi duen
obra futurista honek, gizakiaren
hilezkortasun nahiaz egiten du gogoeta. XXV. mendean kokatzen kokatua
dago. Aspalditik hilezkorra den gizatalde batek Lurrera bidaiatuko dute hilkortasunaren bila.
Dirudienez, hilkortasunaren genea duten indio batzuk han bizi
dira. Gaurkotasuneko gaia dugu hilkortasunerana, hau da, hiltzeko eskubidea izatearena edo ez; eta Aitor Aranak primeran
bildu du idea hau gazteentzako oso erakargarria den liburu
honetan.
A. B.
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11 y 12 años

Barro de Medellín

Alfredo Gómez Cerdá
Edelvives, 2008

En el mes de octubre de 2008,
Alfredo Gómez Cerdá recibía el
Premio Cervantes chico a su trayectoria literaria. Tiene cerca de 90 títulos publicados, desde algunos escritos para los más pequeños de la casa
hasta aquellos de los que hemos disfrutado y compartido muchos adultos. “Barro de Medellín” está indicado según la editorial para lectores a
partir de 10 años, pero yo que tengo
bastantes más, me he emocionado
con su lectura. De fondo temas de
gran dureza: el maltrato infantil, la
pobreza y marginalidad, el alcoholismo…, pero que a través de un relato
muy bien construido que rebosa ternura, habla sobre todo de la amistad,
la supervivencia, y el crecimiento
personal de nuestros dos protagonistas, dos niños que encontrarán a una
adulta, la bibliotecaria, que se convertirá en cómplice y amiga, dejando
una puerta abierta a la esperanza.
Esta obra recibió el XIX Premio Ala
Delta.
M. C. A.
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Carlota y Miniatura

Pierre Le Gall
y Éric Héliot
Edelvives, 2008
Carlota es una niña transgresora que vive su etapa preadolescente del máximo negativismo frente a los adultos,
un afán desmedido de afirmación sin tregua. Tan exacerbado y nihilista es su comportamiento que la sonrisa
lleva a apreciar el sentido del límite, esa mesura tan poco
corriente. Un espejo mordaz, un purgante zumbón que también agradará a los amantes de Roald Dahl. ¡Ah!, es un álbum ilustrado.
L. A.

Calco nº 12

De 13 y 14 años

Sí pero no pero sí

Pasqual Alapont

Pasqual Alapont
Algar, 2007

Si a nosotros adultos nos pidieran definir la adolescencia, quizá vendrían a nuestra mente palabras como ambigüedad, rebeldía o estulticia, quién sabe. Pero prestar atención a la propia memoria emocional puede resultar útil para encuadrar mejor la imagen y ser más sustanciosos que con el simple recurso al juicio, tantas veces al prejuicio. Procedamos: así pues, ¿qué aparece?
La primera vez… La primera vez que mi mano se posó sobre su hombro, ella algo más baja que yo, ambos paseando por el mirador asomado
a la muralla de la ciudad vieja, desde donde contemplábamos su colegio
en un barrio extramuros, las huertas a orillas del río, los altos chopos otoñales; las pocas palabras que supieron brotar de mi pensamiento, sensaciones muy acentuadas de plenitud, embeleso…
Fragilidad disfrazada de petulancia… Aquel bendito ensotanado a quien
embromábamos más allá de cualquier sentido de la medida, desbocados
y engreídos pues la befa nunca era capaz de
desbordar el espacio cerrado de sus clases de
filosofía para filtrarse por las rendijas de las
de física o química impartidas por severos
señores a quienes de verdad temíamos.
Debilidad y conflictos… Las tensas situaciones familiares cuando las notas del colegio
anunciaban fracasos o cuando la rigidez de las
normas me hacía sentir distinto de los otros,
aún niño, menos autónomo, no tan igual a los
más precoces como hubiera querido.
Gustar… Tantas miradas al espejo deseando
ver aparecer una imagen propia definida; el
deseo de identificarme como alguien susceptible de atraer y de superar un sentimiento de
profunda soledad.

Primera fila… Los ciclos de cine ruso o húngaro de aquel cineclub de la
segunda mitad de los años setenta, películas en blanco y negro y en versión original subtitulada, relatos épicos de resistencia o dramas de carácter social a los que apenas atendía pues resultaba mucho más sugerente
y sensual el escote de la chica que me acompañaba…
Estas palabras aluden a experiencias bastante comunes, supongo, a lo
largo de esos 5 años que van de los 13 a los 18 y que todos vivimos con
algún grado de perplejidad – algunos con el mayor grado y tratando de
pasar desapercibidos –. Hablan de recuerdos que, cuando vuelven a
pasar por el corazón, suavizan la percepción de las vicisitudes de los adolescentes
actuales y nos ayudan a empatizar con
ellos. Desde esta clase de empatía, la
novela de Alapont habla sobre la perplejidad y de un deseo imperioso de romper
con ella. Escrita con gran sentido del
humor, al ritmo veloz de los pensamientos
contradictorios de un adolescente contemporáneo enamorado, y del paso de las
horas compartidas durante el breve viaje
de estudios que un grupo de chicos y chicas de 3º de ESO disfruta por las Islas
Baleares, acompañados de dos profesores,
hombre y mujer. Un relato para sonreír e
identificarse con el protagonista cuyo
éxito deseamos porque será el nuestro.
¿Lo fue?
L. A.
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13 y 14 años

De profundis

Miguelanxo Prado

Miguelanxo Prado
Norma Editorial, 2007

En You Tube se puede ver el tráiler - de más
de 5 minutos de duración – de la película de
Miguelanxo Prado titulada “De profundis”,
estrenada en octubre de 2006 y disponible en DVD con banda sonora
interpretada por la Orquesta Sinfónica de Galicia. Lo que tenemos
aquí es el álbum que narra su argumento, ilustrado con las imágenes
que, puestas en movimiento, conforman la cinta. El autor creó el relato cinematográfico a partir de cuadros pintados al óleo, en tonos azules y verdes marinos, y en un registro naturalista estilizado, con un
toque deliberadamente decimonónico, para narrar un pasaje del ensueño a la realidad: una historia de amor entre un hombre y una mujer
artistas, él pintor, ella chelo; viejos pescadores, una tempestad y un
hundimiento; una sirena y la ciudad perdida; la fidelidad y el renacer.
Se trata de un álbum intimista, que invita al recogimiento, a la lectura
sosegada junto a un buen fogón en tarde de invierno. Una de esas
joyas que engrandecen las colecciones de cómics que tantos evitan
para no toparse con batallitas y ciencia ficción, que tantos – al fin – se
pierden. Uno de los excepcionales productos a los que nos tienen
acostumbrados las factorías de cultura del Noroeste: véanse Antón
Reixa, Paco Martín, Manuel Rivas o Rodrigo Romaní, entre muchos.
En Galicia, la relación de estrecho contacto con una naturaleza exuberante, la ancestral tradición narrativa - que va del mito y la leyenda al
romance y el cuento – y un paisanaje con figuras ancladas en lo más
arraigado del arquetipo, acrisolan el alma de una cultura artística perfectamente actual, actualizadamente tradicional. Tesón, competencia y
compromiso ponen lo demás.
Al pasar las páginas de este álbum, uno siente que deben haber visitado el estudio del autor, los habitantes de la Atlántida y Ulises, para
mirar por encima de su hombro y contemplar los cuadros que
hablan de sus aventuras. Todos están presentes aquí, detenidos en
un tiempo que late al margen del que marcan los relojes, incesante
y quieto, profundo.

L. A.
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Fina Casalderrey

La paloma y el degollado

Fina Casalderrey
Anaya, 2007

Me gusta la jaula con la puerta abierta que ocupa la parte superior de la cubierta de este libro. Me gusta porque es un pequeño detalle que simboliza bien aquello que tanto persiguen los
adolecentes: dejar atrás la vieja piel de niño, de niña, que ata
con nudo prieto sus emociones y oprime su cuerpo, que parece impedirles crecer y levantar el vuelo y sentir de verdad, completamente eso que su intuición les dice. “¡Está ahí,
ahí mismo, ve y tómalo!”. Su voz interior les habla de libertad, de transgresión, de decisiones… significantes cuyo significado, aún no lo saben, sólo construirán paso a paso, al
cabo de varios años de ensayos y experiencia. Pero las sensaciones están ahí, alerta, emergentes, clamando por su oportunidad para desenvolverse, para eclosionar.
Abramos la puerta de la jaula: ¿qué se ve detrás? A un chaval de
Instituto, como tantos, al cabo de la Secundaria Obligatoria, zarandeado
por la vida, los problemas de pareja de sus padres y la egolatría de la
pandilla que impone su ley violenta en el patio escolar y alrededores, un
chaval que se las arregla para no desesperar encontrando consuelo en la
casa de los abuelos, específicamente en la orientadora relación con un
abuelo que vive sus fantasías, y en el vínculo cotidiano y virtual que
establece con una niña-mujer de la que pronto va a sentirse enamorado.
Fina Casalderrey teje con tales mimbres este retrato de vulnerabilidad y
desamparo, confianza y espera adolescentes, a orillas de los puertos de
Pontevedra; y logra conformar un tapiz verosímil, con voces que suenan
auténticas, bien alejado de la conmiseración y la euforia. Cercana a sus
protagonistas, a quienes aprecia, trata de mostrar caminos que sólo los
lectores pueden decidir recorrer o no.
La autora confía en sus personajes. Quizá ésta sea la idea que quiere
compartir con los adultos-mediadores que leemos este libro: nosotros
también padecimos tribulaciones y es probable que el ambiente sea hoy
más difícil, aunque no lo parezca, porque sólo en apariencia todo está al
alcance de cualquiera. Por ello, pongamos nuestra autenticidad por
delante y confiemos.
L. A.

Campaña Animación a la Lectura en la Comarca XIV Iruñerrian Irakurtzaletasuna Pizteko Kanpaina

23

13 y 14 años

Ángel González.
Antología de poesía para jóvenes

Selección a cargo de
Benjamín Prado
Alfaguara, 2008

Desencuentros
Aún con toda su carga de pesimismo, la
obra de Ángel González (1925 – 2008)
trasluce ironía, convicciones y aprecio por la vida, distanciado si
se quiere, pero genuino; así se percibe en el poema titulado
“Hay que ser muy valiente”, incluido en la colección póstuma
“Nada grave” (Visor, 2008):
Hay que ser muy valiente para vivir con miedo.
Contra lo que se cree comúnmente,
no es siempre el miedo asunto de cobardes.
Para vivir muerto de miedo,
hace falta, en efecto, muchísimo valor.
Tal composición de características estilísticas y temáticas, puede
hacer que los textos recogidos en esta antología resulten atractivos para los jóvenes lectores que tengan ocasión de acercarse a
ellos y comentar la mirada compleja del autor que parece no
L. A.
haberse ido.
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Jimmy Liao
Barbara Fiore
Editora, 2008
Dos historias paralelas,
como las páginas del libro,
que cuentan el ir y venir,
entrecruzando sus caminos, de un hombre y una mujer que
viven en el mismo edificio, pared con pared, pero que no se
conocen. Dos personajes solitarios que se encuentran por
azar, pero… Interesante la tensión narrativa del relato, y preciosas las ilustraciones que, como en otras obras de este
autor taiwanés, hablan por sí mismas.
M. C. A.
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De 15 y 16 años

Fernando Lalana
y
José María Almárcegui

Los cañones de Zaragoza

Fernando Lalana y José María Almárcegui
Alfaguara, 2008

Entre el 15 de junio y el 14 de agosto de 1808, la ciudad de Zaragoza sufrió su primer sitio por parte de las
tropas napoleónicas; el segundo se prolongó entre el 21
de diciembre de ese mismo año y el 21 de febrero del
siguiente. El del verano – que resultó casi tan largo
como la Expo del agua -, acabó con la retirada de los ejércitos franceses; el segundo, con la capitulación de la conocida como “Florencia española”. Corrían, hace 200
años, tiempos de disputa entre el antiguo y el viejo régimen en toda Europa, denominados en España como Guerra de la Independencia. Como recuerda Arturo Pérez
Reverte en “Un día de cólera” (Alfaguara), entonces se expresó por primera vez la
brecha entre “las dos Españas”, cultivada a conciencia durante los siglos XIX y XX
a lo largo de cada vez más cruentas guerras civiles (1833, 1846, 1872, 1936): una
quería ser constitucional y contemporánea, liberal e ilustrada; la otra, permanecer
atada “a la caenas”, la Inquisición y los privilegios.
Afortunadamente, como decía no ha mucho Bernardo Atxaga, nuestro país parece
haber salido al fin del siglo XIX, y consigue poner palabras a aquellos aconteceres,
incluso hacer buena literatura más allá de las ideologías: así, Lalana y Almárcegui
han creado un estupendo relato de aventuras, épico y costumbrista, documentadísimo y bien humorado, pícaro y abigarrado, cuyo argumento se desarrolla durante
aquel primer sitio de la capital del Ebro. En localizaciones precisas e identificables
plano en mano, asistimos al fraguarse de una trama que implicará a soldados de fortuna italianos, ilustrados españoles, gente local con los más dispares oficios, militares fieles al Príncipe de Asturias, curas de la Basílica del Pilar, arrojadas mujeres del
pueblo, espías, aristócratas, traidores… Una patulea bullente y prodigiosamente
organizada por los autores del relato en sus ires y venires por la escueta planta de la
ciudad vieja, entre dos ríos, en torno a las originarias murallas.
Esta es una de esas novelas que no le dejan a uno abandonar, que exigen lectura fiel,
continuada, omnipresente, al pie del cañón – nunca mejor dicho - mientras duran sus
poco más de 200 páginas. Una nueva y espléndida entrega del tándem maño que
sigue contribuyendo – ojalá que con notable fortuna comercial - a hacer más diversa esa literatura para jóvenes lectores, publicada en España y que también es leída y
disfrutada por adultos.
L. A.
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15 y 16 años

El hombre que quería recordar

Andrea Ferrari

Andrea Ferrari
SM, 2008
No importa que la edición original de este libro sea de 2005, pues lo que me urge ahora es la
fotografía de la contracubierta de la edición de 2008 en la colección “Los libros de Andrea”,
donde contemplamos una imagen reciente del rostro de la autora. Obsérvela, admire la atractiva composición del retrato, las ondas del cabello, la penetrante mirada, la nariz poderosa y
esa media sonrisa severa. Uno queda impresionado, ¿no es cierto? Imposible desviar la vista,
una interrogación le va a acompañar durante la lectura: ¿cuánto hay de amenaza y cuánto de
promesa en este libro?
Y, claro, a partir de ahí no cabe neutralidad al sumergirse en un texto que vuela en su primera parte, 80 páginas, y se detiene en la segunda a dar cuenta de las razones argumentales. El
verosímil discurso en primera persona del protagonista imanta al lector quien, situado como
su interlocutor, accede a los detalles de una bien construida trama de novela negra, con argumento dentro del argumento: accidente, investigación, atraco, delación, venganza, corrupción,
reposición de la justicia.
Como digo, la lectura es trepidante, al modo de las mejores novelas de kiosco. Se agradecen,
particularmente, el lenguaje bien hilado, el juego entre la historia aparente y la semioculta, y
el respeto hacia unos lectores a quienes se lanza periódicas interpelaciones para que reflexionen acerca de su posición respecto al
relato; también, las entonaciones porteñas y los apuntes acerca
del paisanaje del tumultuoso país de La Plata.
Si todos las novelas más promocionadas por las principales editoriales de este nuestro país partieran de este nivel de calidad para
contar historias sobre personajes que se asoman a la incertidumbre y la ambigüedad moral, la educación literaria ganaría enteros
al contar con buenos textos que reconocen implícitamente la
competencia de sus receptores para interpretarlas. Pero la vida es
sorpresa: el motivo inicial de este comentario venía de la lectura
de “El diamante oscuro”, también de Andrea Ferrari, nº 1 de la
antes citada colección de SM, una obra de atractivo arranque y
fuerte complexión argumental, en la que los protagonistas hablan
de cosas que han sucedido a otros. Finalmente, preferí quedarme
con “El hombre que quería recordar” y sus deliberados esquematismo y eficacia narrativa porque percibo en ellos la autenticidad del buen contador de historias.
L. A.
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Cuentos de la periferia

Shaun Tan
Barbara Fiore, 2008
Quien disfrutó “Emigrantes” llega a este título familiarizado con el estilo de Shaun Tan: lirismo minucioso, introspectivo y autobiográfico, al carboncillo, el
collage o la plumilla, que crea paisajes envolventes y
transporta a universos mentales donde la representación de la realidad cotidiana y las dimensiones fantástica y mitológica se superponen y transmutan en un
mestizaje fronterizo, surrealista a veces, mordaz otras,
siempre evocador y onírico.
Ese lector se acerca a este volumen, con apariencia de
álbum ilustrado, favorablemente predispuesto al
encuentro con los asuntos que pueblan el mundo ficcional del autor: la memoria de infancia, los vínculos
entre generaciones, el transcurrir del tiempo en la distancia… Y nada le defrauda en esta colección de quince relatos de diferente extensión; en todo caso, se sorprende ante la versatilidad del escritor para cambiar de
registro y tono, para conmover.
De entre ellos, me quedo con “Una lluvia lejana”,
magnífica metáfora plástica y verbal sobre la voluntad
de comunicar implícita en toda producción de textos,
ese deseo de diálogo y transacción, con uno mismo y/o
con los otros, que nos lleva a emitir y recepcionar, a
lanzar la botella y su mensaje y a esperar resonancia.
¡Anímense!, que no son tantas las oportunidades,
como las que nos brindan el escritor australiano y la
editorial gaditana, para gozar con la novela gráfica
capaz de narrar sensible, sutilmente nuestro tiempo
mediante imágenes significativas y palabras precisas
que conforman un bello fluir de lenguajes.
L. A.
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Historias de ninguna parte
Tales from nowhere
Tim Bowley
Palabras del Candil
Libro biblingüe de cuentos sobre el
amor, la muerte, las personas, las
relaciones, el ingenio… Dice su autor
que los escribió en Ninguna Parte y
posiblemente es por ello por lo que se
adaptan perfectamente a cualquier parte.
Entre relato y relato, a modo de irónicas máximas, nos describe cómo son las cosas en el país de Patas Arriba. Valga
ésta como ejemplo: “Cada vez que alguien comete un delito en el país Patas Arriba, los policías se detienen a sí mismos por no haber sabido evitarlo”
Ch. I.

SMS-ak

Daniel Aldaya
Calambur
Gazte kulturan erabiltzen diren
SMS horiek poesiaren mailara
igo ditu oraingoan Daniel
Aldayak. Mihiluze euskal telebista programan egongo bagina
bezala, gaurko teknologietan oso
trebeak ez garenontzat, poesiarekin jolas egiteko liburu hau eskaintzen digu. Gazteek berriz
begirada bakar batez itzuliko dituzten sms-ak irakurri ostean,
keinu hoien irakurketaren esanahi sakona ulertzen saiatuko
beharko dira. Angelen ustez, gaur egungo idazkera eta poesía
lotzen duen arrazoia hauxe da ba: batak zein besteak, hitz
gutxikin gauza asko transmititzen ditu. Azken finean bakoitzak sentitzen duen bakardade, maitasun eta bestelako sentimenduak besteei ezagutarazteko, oso hitz gutxi dira beharbeharrezkoak.
A. B.
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Los hermanos negros

Carta a un hijo

Relato de
Lisa Tetzner
interpretado
gráficamente
por
Hannes Binder

Rudyard Kipling
Ilustraciones:
Mauro Evangelista
Edelvives

Lóguez, 2007
En la web de la institución pública Pro
Helvetia - Fundación Suiza para la Cultura:
www.pro-helvetia.ch -, se lee: “Los dibujantes suizos de tebeos recurren a menudo a
temas de la literatura suiza… los modelos
literarios originales se condensan y abrevian al traspasarse a un nuevo medio y sin
embargo, éstos ganan otras cualidades
insospechadas… A través de las imágenes,
los cómics evocan estados de ánimo y
atmósferas de una manera más inmediata
que los textos escritos...”

Rudyard Kipling, premio
nobel de literatura en 1907,
escribió poemas, artículos
periodísticos, cuentos y
novelas, pero sobre todo es
conocido por su obra: “El libro de las tierras vírgenes”, también llamado “Libro de la selva”.
Este álbum ilustrado presenta uno de sus poemas, Carta a un
hijo, su lectura bien pudiera ser desde la mirada propia de los
hijos que todos somos. La belleza del texto más la de las ilustraciones que aporta Mauro Evangelista, da como resultado
esta excelente publicación.
Ch. I.

¿Qué mejor comentario crítico a esta potente novela gráfica en blanco y negro, organizada en imágenes y dibujada por Hannes
Binder (Zurich, 1947) al modo expresionista y siguiendo el relato de Lisa Tetzner
(nacida en 1894 en Alemania, emigró a
Suiza en 1833 perseguida por el partido
nacionalsocialista, y se naturalizó ciudadana
helvética en 1948), un drama realista, escrito en el año 1941, que narra una historia de
miseria, resistencia y solidaridad de allá por
el año 1838 – cuando de Suiza salía mano de
obra barata camino del norte de Italia -:
ahora que en el bel paese se confina a los
romaníes y que en el conjunto de Europa se
engrasan conspicuos mecanismos de control
migratorio, no está de más recordar - leyendo textos como éste o viendo imágenes de
Afganistán - la actualidad de aquellos relatos dickensianos de pobreza y marginalidad.
Recordar para no repetir.
L. A.
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De 16 en adelante

Las desventuras de un escritor en provincias

Vicente Muñoz Puelles

Vicente Muñoz Puelles
Algar, 2003

Estamos ante la autobiografía novelada de un escritor maduro que
recrea su memoria de infancia y su actual realidad familiar, económica, ambiental… sin tratar de seducir a los lectores mediante artificiosos recursos a la sublimación imaginaria que todo adorna y que
aprovecha la oportunidad que él mismo se brinda para recapitular experiencias y poner orden en
su mirada sobre el mundo y sobre sí mismo, escrutando su grado de compromiso afectivo con
padres, mujer e hijos, la clase de vínculos que le unen a la escritura, su egocentrismo y el significado que otorga al reconocimiento literario por parte de los lectores, las penurias y servidumbres del oficio, las andanzas por el mundo editorial y político…, todo ello con un profundo sentido del humor que roza, en ocasiones, el esperpento.
Literatura confesional donde se desciende a los infiernos pero también se sienten la elevación y
la paz del autoconocimiento, abordada recientemente por, entre otros, Juan José Millás en “El
mundo”, un potente análisis introspectivo que hace percibir el frío emocional que tanto acongoja al protagonista durante la infancia, publicado por Planeta; Juan Cruz quien, en “Ojalá octubre” (Alfaguara) trata de aproximarse al padre muerto y sus quimeras; o José Saramago cuyas
“Pequeñas memorias” (Alfaguara), reconstruyen aquel tiempo alentejano de la infancia y el de
la adolescencia en una poco acogedora Lisboa. Me gusta este tipo de textos desde que leí “Coto
vedado” (Seix Barral, 1985) de Juan Goytisolo, cuando no percibo en ellos impostación sino
sentida reflexión sobre la propia identidad y el devenir de la existencia. Unos relatos que retratan el entorno y las costumbres en sus rastreos por lo que ya es su – y nuestra – historia particular; y que expresan necesidad - una vez muertos madre y padre o cuando se van acercando los
tiempos de las despedidas -, de tomar contacto con uno mismo y de actualizar aquellas vivencias
fundacionales, de aceptarlas, registrarlas, ser (más) uno con ellas.

Hace ya unos cuantos años,
tuve el gusto de acompañar a
Vicente Muñoz Puelles en varios
encuentros con alumnos y alumnas de 3º de Ed. Primaria, que
habían leído alguno de sus libros
- “Laura y el ratón” y “Oscar y el
león de correos”, Premio
Nacional de Literatura Infantil y
Juvenil 1999 –, dos cuentos
sobre la presencia de algunos
animales en la vida urbana cotidiana, publicados por Anaya.
Esos chicos y chicas, más tarde,
pudieron leer su novela de aventuras “La isla de las sombras
perdidas” (Bruño), recomendada
el 21 de noviembre de 2000 en
Diario Escolar.
Ellas y ellos tienen ahora 17
años y han empezado el
Bachillerato
o
un
Ciclo
Formativo o, quizás, a trabajar.
Por eso, llega el momento de
recomendarles – a ellos y a los
lectores adultos en general “Las desventuras de un escritor
en provincias”.
L. A.
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16 en adelante

Tintín y el loto rosa.

Antonio Altarrabia

Homenaje a Hergé en su centenario

Antonio Altarriba
Edicions de Ponent, 2007

Dos piezas componen este libro para lectores maduros: una aproximación ensayística al personaje de Tintín, creado por Georges Remi;
y el guión argumental para una nueva aventura del intrépido detective, a quien – muerto Hergé en 1983 – Antonio Altarriba hace aquí
crecer y madurar. En esta segunda, ficción escrita que no dibujada,
el protagonista conocerá la cara más oscura del show bussiness y el
sexo en una tórrida escena a bordo de un yate. Pues bien, esta es la
parte del libro llamada a convertirse en texto de culto, ya que, difícilmente, habrá una reedición
tras la intervención de la Fundación Hergé, titular de los derechos universales sobre la obra de
Remi, que emplea la marca Moulinsart para sus actividades comerciales.
Oigamos la historia de boca del autor quien, el 7 de julio de 2008, escribió en:
www.lacarceldepapel.com/2008/07/07/tintin-ya-no-vive-en-moulinsart/:
“…tanto Ediciones de Ponent como yo mismo no tardamos en tener problemas. Moulinsart presionó a la FNAC para que retirara el libro de sus estanterías… A las pocas semanas, volvió a la
carga y, si bien no encontró “delito” en las ilustraciones utilizadas, consideró que mi relato “pervertía la esencia del personaje”. Para no ir a juicio nos ofreció el siguiente acuerdo: mantener en
distribución el libro hasta que se agotara y renunciar a cualquier reedición posterior… Tanto
Ponent como yo hemos aceptado el acuerdo. Quedo por lo tanto como delincuente en ciernes, pervertidor potencial de Tintín...”

Antonio Altarriba (1952) es
Catedrático de Literatura, dirige el
Departamento
de
Filología
Francesa de la Universidad del
País Vasco y tiene publicada una
variada obra personal, ensayos,
relatos y cómics; es decir, no se
trata de un iletrado que se acerca
inopinadamente a Tintín para
mancillarlo. Experto “tintinólogo”,
entre “tintinófilo” y “tintinóltara”,
en “El loto rosa” ha querido dar
continuidad imaginaria al personaje que le cautivó en la infancia.
En este sentido, su trabajo se
asemeja al de Andrés Trapiello en
“Al morir Don Quijote” (Destino).
El periódico inglés The Guardian
le ha publicado, en octubre de
2008, una carta de réplica al
reportaje que dio lugar a la polémica con la Fundación Hergé.

Siendo como es éste un libro publicado en una colección para adultos, con una tirada reducidísima - 1.000 ejemplares - por una pequeña editorial de distribución restringida, ¿qué lleva a una
grande como Moulinsart a actuar de forma tan expeditiva, a azuzar la polémica en lugar de dejar
pasar? Probablemente, el omnímodo control de la “cultura de la marca”, tan bien descrita por
Naomi Klein en “No logo” (Paidos). La estrategia resulta concomitante con la entablada en sede
judicial por la señora J.K. Rowling y la Warner contra el señor Steven Vander Ark y RDR Books
- autor y sello editorial que osaron tratar de publicar el diccionario “Harry Potter Lexicon” - y que
ha logrado sentencia estimatoria de un Juez de New York; lo curioso, en este caso, es que el sitio
web creado en el año 2000 por Vander Ark, bibliotecario y fan de Potter www.hplex.org/wizard.html -, donde se da gratuitamente la misma información que iba a aparecer
en el nonato libro… ¡recibió de JKR su Fan Site Award en 2004! ¡Cosas veredes, amigo Sancho!
L. A.
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M

e llamo Gusti, vivo en Barcelona, naci en Buenos Aires (Argentina).

Desde siempre me gusta dibujar. Mi madre está muy orgullosa.
Me parece que el dibujo me eligió a mi para aprender
lo que tenia que aprender en esta tierra.
En la hoja en blanco está todo, las risas, los llantos, los miedos,
las vivencias, los viajes. Las aventuras, las desventuras,
sólo es cuestión de sacarlos y plasmarlos ahí,
luego eso lo ven otras personas y se identifican.
Así, también el dibujar te aporta amigos.
Es pura magia lo de ilustrar.
El lapiz es sagrado.
Un abrazo a todos.

Gusti

