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PUEDE  FOTOCOPIARSE

Estimados compañeros,

En el siguiente enlace http://leseg.wordpress.com/2010/07/28/fotos-y-
curiosidades-9/ podréis ver y escuchar una serie de canciones que he recogido y cuyo
tema gira en torno al mundo de las bibliotecas y los bibliotecarios.

Son todas las que están, pero seguramente no están todas las que son, así que que-
dáis invitados a sugerir temas que no aparezcan a través de los comentarios del blog.

Es la última entrada que he publicado en el Blog de lectura de la Biblioteca de la Uni-
versidad de Navarra que llevamos Teresa Grandal, Jacinta Luna y yo misma.

Espero que lo disfrutéis, para mi ha sido un trabajo interesante.

Un saludoou
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EDITORIAL

“La denominación bibliotecario/a nos
resta valor y prestigio profesional. Nos va-
lorarían más si nos autodenominásemos
gestores de la información y del conoci-
miento, además de que cobraríamos más
dinero.” “Nuestras bibliotecas en vez de
salas deberían tener laboratorios de mú-
sica, laboratorios de plástica, laboratorios
de noticias, de literatura, etcétera.” “Hay
que estar preparados para gestionar los li-
bros electrónicos pues la desaparición del
libro impreso es inminente.” “Las webs de
nuestros centros bibliotecarios deben co-
piar los parámetros de diseño de los bus-
cadores tipo Google y de las páginas webs
de entidades comerciales como FNAC, La
Casa del Libro, etcétera.” “Hay que dejar
de invertir tanto en la estructura física de
las bibliotecas y en la atención cara a cara
con el usuario y centrarse en la estructura
virtual y en la atención on line porque el
usuario ya no va a venir.” 

Estas aseveraciones  –dichas o escritas
recientemente en foros o medios de nues-
tro sector– tienen su fundamento, pero es-
tresan sobremanera a una profesión
siempre en jaque.

No es ninguna novedad afirmar que la
biblioteca y sus profesionales deben estar
siempre alerta para defender su misión y
la importancia de su trabajo ante amena-
zas externas (recortes en tiempos de cri-
sis, pago de cánones por prestar
materiales en nombre de derechos de du-
dosa motivación, resurgimientos constan-
tes de tecnologías de la información que
“parecen” restar sentido al trabajo biblio-
tecario...). 

La bibliotecaria es una profesión en
transformación continua que debe adap-
tarse a las necesidades cambiantes de la
población, pero ¿no se le estará pidiendo
a la biblioteca y a sus trabajadores más
de lo que ellos pueden hacer con los me-
dios que disponen? ¿Quizá se está pi-
diendo a los bibliotecarios que cumplan
requisitos o realicen funciones que no
contempla la estructura formativa antes
ni después de acceder al puesto de tra-
bajo? ¿No se pide a este sector, sin aná-
lisis previo del entorno, más nivel de
modernización y una adaptación más
veloz que, por ejemplo, al educativo o al
sanitario? 

Para seguir siendo un elemento vivo
dentro del sistema actual de estructuras de
uso rápido y formatos de usar y tirar, la bi-
blioteca debe regirse por las tendencias y
aptitudes expuestas, pero también la exi-
gencia debe ayudarnos a mejorar y no an-
clarnos en esa sensación, tan repetida, de
“nunca llegar”, que expresan muchos bi-
bliotecarios. 

Hace ya más de una década que es evi-
dente que el papel del bibliotecario no es
el de un mero custodio de libros y que el
éxito de las bibliotecas públicas reside en
la adecuada difusión del valor añadido de
los servicios que pueden ofrecer a sus
usuarios, pero tampoco quieran conver-
tirnos en esa piedra filosofal capaz de
trasmutar los metales en oro. En todo
caso, si ésa fuera la intención, le toca a
quien corresponda tomar las riendas y
proporcionar los medios y la formación
para lograrlo.ouEd

ito
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Una sensación muy bibliotecaria



Mis pasos azules
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Antiguamente las labores del ajuar
constituían una larga espera amorosa,
una anticipación de momentos que el
tiempo desgastaría de modo visible, debi-
litando los hilos y costuras, transfor-
mando los tejidos en frágiles recuerdos.
Las prendas nacían para enlazar el futuro
y el pasado en una rueda intemporal, y
con ellas se heredaban ilusiones, costum-
bres y responsabilidades, una metáfora
doméstica de la historia humana.

Garbiñe Tolosa ha concebido su es-
pectáculo como una de esas labores de
aguja, y con la delicadeza de una madre
que prepara diminutas ropas para dar la
bienvenida y el cobijo a su pequeño, la ha
puesto en escena. El propio espacio es
una cuidada almazuela: un mundo de tex-
turas a ras de suelo que acoge a especta-
dores de muy corta edad y los dispone
para la calma, la escucha y la experiencia
directa. La lectura –el reconocimiento e
interpretación de los signos– se desarrolla
con el ritmo pausado y natural de las hue-
llas que son su tema principal.

Inspirada en la obra de artistas con las
que comparte el gusto por la serenidad y
la armonía (especialmente Elena Odrio-
zola, reconocible y homenajeada en la es-
tética del conjunto) y arropada por un
agridulce ambiente sonoro creado por Zu-
riñe Gerenabarrena, la autora –actriz–
productora consigue, en definitiva, com-
partir con los niños y niñas un proceso de
descubrimiento, un paseo a través de las
marcas que, apenas perceptibles, confi-
guran el mundo en nuestra infancia.

Beatriz Sanjuán
Especialista en LIJ
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Davide Cali
Ils. de Philip Giordano
La isla del pequeño monstruo negro-negro
Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2009

Fotografías negras, sin color, fotogra-
fías de objetos negros, sin contraste, sin
luz, imágenes de un mundo negro que no
emocionan a un monstruo negro.

Y el monstruo no es malvado, ni feroz,
ni siquiera grande, pero se aburre de ver
negro en sus fotografías, y se lamenta en
su islita negra, dentro de la caverna negra
donde vive, a su negro amigo el murcié-
lago, de no tener un lugar para hacer be-
llas fotografías. Y aquí comienza la
aventura... dos amigos salen de la negrura
en busca del color.

Los colores son formas vivas que a
veces los asustan, y otras los sorprenden,
lugares a los que llegan en su pequeña
barca, lugares que Davide Cali nos descu-
bre con descripciones de islas y de quie-
nes de ellas se disfrazan, y que Philip
Giordano llena de matices y detalles con
sus dibujos. Las ilustraciones recrean
atractivos paisajes en medio del mar crea-
dos a base de formas sencillas llenas de
color y líneas que hacen aparecer existen-
cias transparentes y con la presencia siem-
pre reconocible del pequeño monstruo
negro-negro; cada doble página nos invita
a pasar un rato inspeccionando los nuevos
territorios alcanzados por los protagonis-
tas.

Se necesitarían grandes botes de pin-
tura para tapar con color un paisaje negro,
para que la luz refleje colores que desta-
quen sobre la superficie oscura, pero tal
vez sea mejor, no pasar con los ojos ce-
rrados por la vida, buscar cómo conseguir
que el negro se llene de color sin que de-
saparezca y regresar con “las manos lle-
nas”.

Carmen Fajardo
Arquitecta

año
s+4

El escenario como lectura 

El negro se llena de color
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Jaime Compairé
El agujero negro 
Madrid: Kókinos, 2010

Había una vez un agujero negro tan pe-
queño que sólo le cabía dentro el punto de
una “i”. Este comienzo, que pareciera an-
ticiparnos un cuento de corte tradicional,
da entrada sin embargo a una historia en
la que lo literario se impregna de concep-
tos científicos elementales (cuerpos celes-
tes, números, dimensiones…) para contar
una historia sugerente que estimula la ima-
ginación del pequeño lector (el tamaño
creciente del agujero se asimila a su ocu-
pación progresiva por cosas de lo más va-
riopinto, desde hormigas a ruedas de
tractor) y refuerza aprendizajes básicos
(tales como secuencias numéricas: 3 gra-
nos de pimienta, casi 20 osos y 10 años
después 100 planetas, 1.000 estrellas…).

Una peculiar propuesta de lectura ba-
sada en una fórmula de troqueles muy ele-
mental: un círculo recortado en el centro
de las páginas, mayor en cada hoja suce-
siva, que contrasta contra el tono negro de
la última. Aun huérfano como está de ilus-
traciones, este montaje genera un relato
eminentemente visual de poderoso atrac-
tivo que, acorde con lo narrado, simula efi-
cazmente el crecimiento del agujero con
el paso del tiempo. La cuidada composi-
ción estética de los breves textos y su tono
desenfadado, contribuyen a conformar un
conjunto muy adecuado para comunicar y
para mantener intacta la expectativa del
lector a medida que avanza.

Una obra en la que, obviando conside-
raciones de rigor científico (innecesarias
por su concepción eminente lúdica), lo
simple se torna enriquecedor. Si la ciencia
se pudiera contar de esta manera, a todo
el mundo le resultaría muy entretenida.

Teresa Corchete
Bibliotecaria

año
s+4

Si la ciencia se pudiera contar de 
esta manera, a todo el mundo le
resultaría muy entretenida

Philip Waecher
Días de hijo
Santa Marta de Tormes: Lóguez, 2010

En pocas páginas, con unas cuantas
frases cortas y una pequeña serie de ilus-
traciones sin accesorios, Philip Waechter
da voz a toda una generación de hombres
que viven y entienden su paternidad de
una forma novedosa. El libro, estructurado
en viñetas independientes a toda página
que cuentan el día a día de un padre con
su bebé, es autobiográfico, pero Waech-
ter ha conseguido plasmar la esencia de la
paternidad moderna. Y lo consigue sin
caer en el sentimentalismo fácil, aplicando
un enorme sentido del humor y una finura
para dar de lleno en el blanco de las emo-
ciones que provoca un recién nacido en
un padre de hoy. Hay que decir que toda
su obra se caracteriza por una enorme ca-
pacidad para empatizar con los senti-
mientos del hombre contemporáneo y
para sintetizarlos en clave de humor
(Veáse Yo o Muy famoso, de la misma
editorial).

De hecho, en este caso, hablamos de
un padre, pero bien podría tratarse de una
madre. Cubrir a nuestro niño con un pa-
raguas mientras a nosotros nos empapa la
lluvia o sentirnos marginados al quedarnos
en casa con nuestro retoño mientras fuera
se celebran las fiestas de Fin de Año es
algo universal en cierto tipo de parejas que
han elegido asumir de lleno la crianza de
sus pequeños, en una clara ruptura con las
generaciones anteriores, para las que ocu-
parse cotidianamente de los hijos no era
una elección consciente sino una obliga-
ción a la que uno renunciaba si tenía el di-
nero suficiente.

Marta Ansón Balmaseda
Librera

www.lamardeletras.com

año
s+8

Béatrice Rodríguez
Ladrón de gallinas
Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2009

Ladrón de gallinas es un álbum mudo
donde la historia se define mediante las
acciones. La narración, aparentemente
simple, surge cuando un zorro rapta una
gallina. De ahí viene la incesante persecu-
ción del oso, el conejo y el gallo con la in-
tención de liberar a la gallina.

La evolución narrativa se desarrolla con
una secuencialización gráfica perfecta-
mente estructurada: la primera escena bu-
cólica está marcada con bordes blancos
como si de un cuadro se tratara; el con-
flicto se alarga y abarca la mayoría de las
dos páginas enteras; y el desenlace ines-
perado se acelera con la distribución acen-
tuada en viñetas. El modo de remarcar la
progresión temporal es otro de los acier-
tos del libro.

Para el placer y el deguste de los ojos
ávidos, entre las ilustraciones se esconden
impensables detalles y gags que invitan a
releer la historia repetidamente (animales
de todo tipo, el ajedrez o las gafas de sol,
diminutos peces que forman un pez
grande…).

Se podría discutir si el relato es una fá-
bula y en ese caso, si el mensaje que tras-
mite es la lucha de unos animales por
superar instintos y reafirmar el valor de
una amistad especial. O si se trata de un
chiste sobre el síndrome de Estocolmo…
En realidad, poco importan esas suposi-
ciones teniendo enfrente este álbum en el
que lo más importante es que nos roba
sonrisas y, además, engaña las expectati-
vas del lector, ampliando miradas y trans-
grediendo algunas normas establecidas.

Mikel Ayerbe
Crítico literario

año
s+5

Robando sonrisas

Un tratado sobre la paternidad, 
en pocas palabras
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Pablo Albo
Ils. de Pablo Auladell
Diógenes
Vigo: Faktoría K, 2010

año
s+9

Historias de acopio

Es un libro que atesora las historias de
acopio de la familia de Diógenes, aquejada
de una u otra manera por el síndrome que
lleva su nombre. Diógenes tiene la cos-
tumbre de recolectar. No puede evitarlo, le
viene de familia. Ya sus abuelos recolecta-
ban charcos para construir una laguna.

Es una obra que explora todas las face-
tas de esta costumbre tan humana de ate-
sorar. Desde la más romántica de los
abuelos o la del propio Diógenes que, sin
quererlo, se lleva una duna a su casa,
hasta la más patética y patológica de quien
se traiciona a sí mismo, llegando a desna-
turalizarse.

Pablo Albo hace que las palabras fluyan
a través de las historias que conforman un
rompecabezas que se va completando
pieza a pieza. Nos hace transitar de ma-
nera inconsciente por un camino que con-
duce a la historia más dramática. Un relato
de tal fuerza, que podría independizarse de
todo lo demás.

El texto, cargado de imágenes muy su-
gerentes, se ve profundizado por las ilus-
traciones de Pablo Auladell, de las que cabe
destacar lo inquietante de los rostros, mar-
cados por unos mofletes rosados que cons-
tituyen un rasgo frecuente en sus trabajos.
Todo orientado a reforzar el perfil psicoló-
gico de los personajes. Especialmente inte-
resante resulta el tío de Diógenes, cartero
cuyos rasgos pueden recordar al Neruda del
Libro de las preguntas de Isidro Ferrer
(Media Vaca), lo que podría ser un extraño
homenaje a la novela de Skármeta.

Emilio Moyano
Librero

www.lamardeletras.com

Artur Heras
Madame Leonarda
Valencia: Media Vaca, 2009 año

s+7

Una dama de altos vuelos

Hace ya un año Media Vaca, editorial
valenciana dedicada en cuerpo y alma a
la publicación de extraordinarios libros
ilustrados, puso en circulación un nuevo
tesoro que sumar a su catálogo, Madame
Leonarda.

Se trata de una compilación de treinta
y tres historietas, obra del artista valen-
ciano Artur Heras (Xátiva, 1945), pintor,
diseñador gráfico, escultor, cartelista, di-
rector de la Sala Parpalló durante más de
quince años y padre de esta extraña y
vivaz criatura, Leonarda, mezcla de ga-
llina y monja, que ejerce de absoluta pro-
tagonista a lo largo de todo el libro.

Curiosa, dividida entre su naturaleza monjil y su intrépido carácter, deseosa de
volar y a la vez de guardar las formas, juguetona, ferviente admiradora de Da Vinci,
continuamente asombrada, madame Leonarda es una entrañable compañera con
quien adentrarnos en un mundo surrealista y estéticamente sugestivo, salpicado de
meditaciones y de un humor que no renuncia a la crítica.

Desde el momento de su nacimiento al descubrimiento del universo, treinta y tres
historietas donde Leonarda, con sus andares decididos y su gran cofia blanca, se
mueve por viñetas sobrias, a menudo indistinguibles, en las que las masas de negro,
las contenidas pinceladas en rojo que sólo en
contadas ocasiones explosionan llenando la
página, el punteado que sombrea y matiza fi-
guras y fondos, crean un espacio personal in-
clinado continuamente al juego.

A medida que avanzamos percibimos que
esos fondos neutros, la sencillez de las líneas,
la repetición insistente de los mismos elemen-
tos a lo largo de sucesivas viñetas, están al ser-
vicio no sólo de una composición efectiva y
poderosa, caligramática en ocasiones, sino de
un tempo especial, un ritmo pausado, –como
se diría que sólo puede serlo el de esta filosófica ave doméstica–, que sin embargo se
rompe una y otra vez, precipitándonos al inesperado desenlace, ya sea un gag hu-
morístico, ya una melancólica y delicada evocación de un mundo, de un estado aní-
mico, condensado en la poderosa iconografía del cine mudo.

La cuidadosa reedición de estas historietas, publicadas por primera vez hace treinta
y cuatro años en Frankfurt por la editorial Insel Verlag bajo el título Am Anfang war
das Huhn (En principio era la gallina), recupera ahora el diseño original del autor, que
tuvo que adaptarlas en 1976 a un formato de bolsillo. Uno diría que para compen-
sar tantos años de periplo, pasando de unas manos a otras hasta que finalmente ha
podido ser publicada en nuestro país, Media Vaca ha querido mimar a Leonarda, al-
midonarle la cofia, ahuecarle las plumas, acompañarla de bocetos e impresiones de
su autor –irresistible esa entrevista en la que Heras dialoga consigo mismo de un
modo tan amigable como iluminador– y ofrecérnosla así, en todo su esplendor aun-
que sin pretensión alguna de incrementar su peso ni su trascendencia, pues como
bien dice nuestra protagonista: “Imaginar una vida sin la ley de la gravedad es sen-
tirla desde la ligereza, sin lastres; una hoja en blanco planeando en el aire”.

Catalina González Vilar
Escritora

“Madame Leonarda 
es una entrañable

compañera 
con quien adentrarnos 

en un mundo surrealista 
y estéticamente sugestivo”
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Para remover las conciencias. Para
lectores intranquilos

Edward Gorey
La niña desdichada
Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2010

Hacía muchos años que no caía en mis
manos una obra protagonizada por un
personaje infantil desvalido con el que el
destino se ceba hasta destruirlo. Quizá la
primera fue La pequeña cerillera, por
qué no; otro ejemplo que recuerdo con ni-
tidez es Maggie: A Girl of the Streets de
Stephen Crane. Supongo que, en parte,
es porque es un tema poco habitual en la
literatura pero quizá también sea algo
sobre lo que muchos lectores adultos evi-
tamos leer. La niña desdichada (adjetivo
que se me antoja suave a tenor de los su-
cesos que detalla) es una de esas obras que
te hacen removerte en el sofá, que te invi-
tan a dejarlas sobre la mesilla hasta otro
día que estés de humor… pero, ¿es que
algún día se está de humor para leer una
historia que gira en torno a una niña a la
que la vida le roba todas las oportunida-
des? La pregunta se responde sola. El
texto se acompaña de una propuesta de
ilustración a modo de grabado en la que
realidad y ficción se funden para atrapar
al lector en ambientes góticos del XIX e
hipnotizarlo con esa primera imagen pul-
cra de la protagonista, acechada por de-
monios semiocultos, que poco a poco se
va ensombreciendo. En definitiva, una lec-
tura dura pero que remueve las concien-
cias e invita a la reflexión sobre el mundo
y sus gentes, al tiempo que te hace sen-
tirte afortunado cuando llegas a casa.

Elisa Yuste Tuero
Filóloga y lectora de LIJ

año
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Recuperación de un gran artista
gráfico

Luis Bagaría
Caricaturas republicanas
José Esteban Gonzalo (ed. y prólogo)
Madrid: Rey Lear, 2009

Durante las cuatro primeras décadas
del siglo XX España se convierte en un
dramático escenario en el que se suceden
la decepción nacional por la pérdida de las
colonias de ultramar, los desastres milita-
res en África, los violentos enfrentamien-
tos entre la patronal y los sindicatos, la
irrupción de nuevas fuerzas sociales y los
drásticos cambios de régimen político.
Gran parte de la población vive en condi-
ciones miserables, es analfabeta, sufre el
caciquismo en el ámbito rural y la explo-
tación en industrias de las grandes ciuda-
des. En este contexto se produce un gran
florecimiento cultural, una edad de plata, y
la prensa, en la que participan activa-
mente los intelectuales de varias genera-
ciones, adquiere una gran importancia.

Este medio de comunicación es el ele-
gido por un gran artista que utilizará el di-
bujo como instrumento de su crítica
política y como arma en su lucha por el
derrocamiento de la monarquía y la de-
fensa posterior de la república. A través de
una novedosa caricatura, que sintetiza al
máximo los rasgos del personaje repre-
sentado al tiempo que resalta sus defectos,
Bagaría consigue imponer en la mente del
lector su imagen de un político, un escritor
o una institución. La fuerza y la influencia
de sus delicadas líneas fueron tan grandes
que alcanzó el reconocimiento de las per-
sonalidades más destacadas del panorama
político y cultural de su época. El libro que
comentamos recupera su figura en una
cuidada edición de José Esteban en la que
además de poder disfrutar de sus viñetas,
diferentes artículos nos acercan a la vida y
analizan la obra de este sugestivo autor.

Juan Francisco Gutiérrez 
Profesor

año
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Para entregarse a los sueños, para
permanecer en la infancia o quizás,
tan sólo, para hacer estos libros

Edmond Baudoin
Piero
Bilbao: Astiberri, 2007

Siempre me han fascinado las manos
del artista. No tienen por qué ser genero-
sas, si lo son, mucho mejor, pero bien
pueden ser medianas –no importa–; aún
así, es al tacto con su obra cuando me pa-
ralizo. Me refiero, claro está, a las manos
de “El artista”. Esas manos que no dejan
que sus figuras dominen el espacio porque
son aprisionadas. Las manos que sujetan
el pincel o el lápiz y encierran a la forma
para poseerla en exclusividad. Entonces,
el resto del mundo mira la imagen, el ob-
jeto y sus curvas: la desea; el resto del
mundo lee la historia –su historia– y la
pide a gritos, aunque nunca la sentirá con
esa misma nostalgia. Nunca la habrá to-
cado de forma idéntica. Ni sombra.

El motivo de mi atracción por esta
parte de nuestra anatomía sobre cualquier
otra, es su condición primitiva. Porque en
ellas se aúna lo más sutil y lo más grosero
de la acción humana. Porque si son firmes
en el encuentro, el saludo y la ayuda, lo
son también en las despedidas. Porque
ellas recogen la promesa de una creación
futura. Y sus líneas serán sublimes.

También recomendamos del mismo
autor: Arlerí y Ensalada de Niza para lec-
tores a partir de quince años.

Olalla Hernández
Especialista en LIJ

año
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Con la idea de alejarse un poco de los
libros de divulgación histórica para eda-
des y públicos muy específicos, la edito-
rial Norma ideó una nueva colección de
narrativa que se adentra en la novela his-
tórica –ese género tan vigente en la ac-
tualidad–, esta vez con la historia
argentina como marco.

Convocar autores con peso propio más allá de la LIJ y proponer un diseño que
posibilitara una circulación diferente dentro de las librerías para que los libros no
quedaran únicamente en el rincón infantil, fueron las premisas a la hora de armar
esta nueva propuesta. Hasta el momento, la colección está conformada por cuatro
títulos. Liliana Bodoc, Norma Huidobro, Claudia Piñeiro y Leonardo Oyola fueron
los autores elegidos.

En El rastro de la canela, Liliana Bodoc nos conduce hacia los albores de la Re-
volución de mayo de 1810, una época agitada y emocionante, donde se sitúa esta
historia de amor, celos y traiciones.

La aparente tranquilidad de la familia Torrealba, compuesta por Eladio, Clara y
el hijo de ambos, Fausto, se ve de pronto quebrada por la llegada de Amanda, la her-
mana menor de Clara, que fue criada en Río de Janeiro. Rebelde y apasionada,
Amanda no acepta vivir bajo las leyes estrictas de una sociedad colonial que no ve
con buenos ojos su forma de comportarse. La joven, enamorada profundamente de
Tobías Tatamuez, hijo ilegítimo de Eladio Torrealba y la esclava Veridiana, deberá si-
lenciar su amor y urdir un plan que les permita permanecer unidos.

Mientras tanto, y mucho antes de que se anuncie frente al Cabildo, la Revolución
estalla a escondidas, en reuniones secretas y cartas anónimas, porque mucha gente
está dispuesta a luchar y a dar su vida para
conseguir la libertad.

Muchas cosas ocurren debajo del silen-
cio, dentro y fuera de la casa. Clara no
pregunta, nunca le ha pedido explicacio-
nes a su marido y borda su vergüenza en
soledad. Fausto calla su traición, tejida
con los hilos de los celos que lo atormen-
tan día y noche.

Es impecable la reconstrucción histó-
rica y, sobre todo, los detalles curiosos y
siempre fascinantes de la vida cotidiana
que nos permiten descubrir cómo se vivía
en aquella época y que, para los amantes
del género, constituyen pequeñas joyitas.

El rastro de la canela es una novela donde las pequeñas historias se mezclan con
grandes acontecimientos, porque, como suele suceder, mientras se define el destino
de la ciudad, sus habitantes se enamoran, tejen alianzas y traiciones o deciden no
ver lo que ocurre a su alrededor. Liliana Bodoc seduce con su voz poética y vuelve
a demostrar, una vez más, por qué es una de las autoras más reconocidas y admi-
radas de la narrativa actual.

Fabiana Margolis
Especialista en LIJ
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Liliana Bodoc
El rastro de la canela
Buenos Aires: Norma, 2010
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Pequeñas historias de una gran
revolución

Recuento

Red Temática de investigación sobre Literatura
Infantil y Juvenil del Marco Ibérico e
Iberoamericano (LIJMI)
Rescrituras do conto popular (2000-2009)
Blanca-Ana Roig Rechou, Isabel Soto López,
Marta Neira Rodríguez (coords.)
Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2009

La Red Temática de investigación sobre
Literatura Infantil y Juvenil del Marco Ibé-
rico e Iberoamericano (LIJMI) analiza desde
2004 esta literatura en los diferentes ám-
bitos lingüísticos. Cada año elige un género
o una temática con el objetivo de ir cons-
truyendo un mapa teórico completado por
una selección de las obras de más calidad.

Este año la investigación se centra en
las claves de reformulación de los refe-
rentes populares tradicionales desde el
2000 al 2009. Caterina Valriu es respon-
sable del estudio marco sobre las formas
de reescrituras de las rondallas en el siglo
XXI y, además, analiza su influencia en la
literatura catalana, Blanca Roig reflexiona
sobre la gallega, Jose Antonio Gomes,
Ana Ramos y Sara Reis sobre la portu-
guesa, Xabier Etxaniz y Manuel López
sobre la vasca. El mapa español se com-
pleta con el estudio de la mexicana por
Laura Guerrero y Christina Soto y la bra-
sileña por João Ceccantini.

La lectura conjunta de los estudios an-
teriores presenta al lector un estado de la
cuestión completo sobre las formas que
presenta la literatura popular, sobre las in-
fluencias en los personajes, escenarios, es-
crituras que se encuentran en cada una de
las literaturas dirigidas a los niños y jóve-
nes valencianos, vascos, gallegos, castella-
nos, brasileños, mexicanos…

La reflexión teórica que sustenta la
parte principal del volumen se comple-
menta con una selección de los cien me-
jores títulos publicados durante el período
estudiado en los diferentes ámbitos lin-
güísticos y la referencia de los principales
estudios comentados.

Otra muestra de los grupos de investi-
gación que trabajan en la universidad la li-
teratura infantil.

Gemma Lluch
Universitat de València

http://www.uv.es/lluchg/

“Impecable 
reconstrucción histórica 

de los albores 
de la revolución 

de mayo de 1810 
en Argentina”
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La enfermera rural es el último título
de la trilogía Essex County en la que Jeff
Lemire recrea la vida de algunos perso-
najes de este condado canadiense. Entre
ellos destaca Lester, un niño de once
años que protagoniza el primer volumen
Historias de la granja. Cuando muere su
madre va a vivir con su tío Kent en el campo, donde juega, realiza las labores enco-
mendadas y corretea disfrazado de superhéroe enmascarado. La relación familiar
no es fácil para ninguno de los dos, sin embargo disfruta con Jimmy Lebeuf, el en-
cargado de la gasolinera, con quien comparte fantasías y confidencias.

Historias de fantasmas es el segundo libro de la serie y el más extenso. A dife-
rencia del primero que relata la vida en la granja durante un año en cien páginas, en
éste se reconstruye, empleando el doble de extensión, la relación de dos hermanos
prácticamente a lo largo de toda su vida. Este episodio que comentamos alcanza
una gran intensidad dramática y una excelente expresividad gráfica conseguida gra-
cias a la habilidad en el empleo de numerosos recursos específicos del lenguaje del
cómic. Bajo la aparente tosquedad del dibujo en
blanco y negro late un sentimiento de melanco-
lía no exento de lirismo. Las sombras que ad-
quieren una gran fuerza se convierten en una
amenaza constante para los personajes.

La estructura de la historia se basa en la dua-
lidad. Por una parte, se nos cuenta la relación
entre los hermanos Lou y Vicente, centrada en
su triunfo deportivo en los años cincuenta. Por
otra, el presente y el pasado se van alternando a
medida que Lou recuerda los acontecimientos ya
anciano. También se contrasta la soledad en la
ciudad superpoblada y en la inmensidad del campo casi deshabitado.

En La enfermera rural la extensión vuelve a ser reducida, ciento veinticinco pá-
ginas; sin embargo se amplía el arco temporal desde el presente hasta el inicio del
siglo pasado en el que se narra un episodio de la abuela de la protagonista, que cuida
de un grupo de niños huérfanos. La orfandad y la soledad son dos de los temas fun-
damentales de esta trilogía y también los comportamientos morales que determinan
las relaciones entre todos los personajes.

Anne Byrne, la enfermera, es un personaje bondadoso, de profundas creencias
religiosas, que ha perdido a su marido y, además de atender a su hijo adolescente,
tiene que cuidar a los habitantes del condado que hemos ido conociendo en las en-
tregas anteriores. A través de ella, tanto Lester como el lector van descubriendo las
ocultas y complejas relaciones que se establecen entre los diferentes personajes.

La historia termina con la enfermera cosiendo trozos de telas diferentes en una
labor de patchwork que se convierte en metáfora de su labor en la vida. A través de
su profesión intenta romper la incomunicación existente entre sus pacientes me-
diante el cariño, ayudándoles a que se interrelacionen. Mientras cose le comenta a
su marido difunto los últimos acontecimientos, le dice cómo se siente y que ser en-
fermera es algo más que cambiar vendas y cuñas “a veces hace falta un poco de
amor“. El cuervo que la observa y que nos ha guiado durante toda la historia salta
de la rama, sobrevuela el condado y se pierde en la noche.

J. F. G.

Jeff Lemire
La enfermera rural
Bilbao: Astiberri, 2009
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Alexander Bogdánov
Estrella roja
Madrid: Nevsky Prospects, 2010

Las literaturas fantástica y de ciencia
ficción comparten un sentimiento de ma-
lestar frente al presente. Sin embargo, la
raíz de su desazón, el sentido de su anhelo
y su condena a la contemporaneidad se
plantean en términos diametralmente
opuestos. La llamada Alta Fantasía parte
de una cosmovisión conservadora que an-
hela una edad de oro traicionada, esta-
blece un claro maniqueísmo entre las
partes enfrentadas y estratifica jerárquica-
mente su universo de acuerdo con la su-
perioridad entre los seres y razas. La
salvación que profetiza viene de la mano
del elegido por cuna y pureza de sangre. 

La ciencia ficción, en cambio, cues-
tiona al presente proyectando y amplifi-
cando en el futuro, problemas ante los que
todavía hoy podemos darle respuesta.
Además, de un género donde la imagina-
ción goza de un puesto capital, la ciencia
ficción viene a ser una narrativa de la sos-
pecha, con evidentes connotaciones polí-
ticas, que enarbola el ideal de la libertad.

En este sentido, la ansiedad, los miedos
y las búsquedas de una época suelen verse
muy bien reflejados en las novelas de cien-
cia-ficción. En nuestro caso, Estrella roja
no sólo constituye, al día de hoy, un ex-
traordinario relato que muestra cómo se
pensó el futuro, sino que también nos
ofrece una mirada inaudita de la convulsa
era leninista. Este trasfondo no le pesará al
adolescente que emprenda esta lectura
buscando aventuras no estereotipadas
que, literalmente, lo trasladen a otros
mundos. También recomendamos la com-
pilación Pólux. Seis relatos de ciencia
ficción rusa (Nadir, 2006).

Gustavo Puerta Leisse
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El pasado del futuro

“La orfandad 
y la soledad 

son dos de los temas
fundamentales 

de esta trilogía”



El 16 de marzo de 2009 Francisco
Ayala celebraba el que iba a ser su último
cumpleaños, el 103. Aquel día se encon-
traron en el aula de Dibuix II los alumnos
del bachillerato de artes plásticas con los
editores de Media Vaca –una de nuestras
editoriales de cabecera– para dialogar
acerca de la ilustración de textos y del tra-
bajo del editor y del ilustrador. Los alum-
nos habían desarrollado trabajos de
ilustración a partir de textos propuestos
por Vicente. Entre ellos se encontraba
Helado de burro, un “cuento putrefacto”
de José Bello Lasierra (“Los putrefactos”
de Dalí y Lorca. Historia y antología en
un libro que no pudo ser. Madrid: Resi-
dencia de Estudiantes, 1995), más cono-
cido como “Pepín” Bello, compañero de
generación y amigo de Francisco Ayala
(Cf. David Castillo, y Marc Sardà. Con-
versaciones con José “Pepín” Bello.
Barcelona: Anagrama, 2007) que nos
dejó a punto de cumplir los 104 años. Los
otros textos propuestos habían sido El
miedo de Eduardo Galeano y El fan-
tasma de E. A. Imbert; los dos primeros,

relatos breves y el último “casi una no-
vela”.

Era la primera vez que se abrían las
aulas de dibujo del centro a un ilustrador
convertido en editor para publicar los li-
bros que le gustan. Todo un lujo. En las
clases de lengua habíamos leído y comen-
tado los textos literarios y en las clases de
las asignaturas específicas de modalidad
del bachillerato se había trabajado la ilus-
tración con álbumes de diferentes autores,
épocas y técnicas. Los talleristas habían
preparado sus trabajos con ilusión, es-
mero, profesionalidad, imaginación y
creatividad. Pero era la primera vez que
les proponíamos recibir en propia casa a
un editor singular del que tenían como re-
ferencia los textos seleccionados, el tra-
bajo que el curso anterior habían realizado
con el diccionario Mis primeras 80.000
palabras, la visita a la página web de la
editorial y poco más. ¿Por qué resaltamos
esto?

Que la formación cultural –literaria,
musical, visual, escénica, dramática...– de
nuestros jóvenes, en líneas generales, deja
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Ilustrando 
textos breves
Taller con Vicente Ferrer

Profesoras del bachillerato de Artes
Plásticas y Biblioteca Escolar del Instituto

Ramon Berenguer IV de Amposta

Núria Arias, Pepi Balcells,  
Anna Mª Comalada y María Gallego

“Una mañana nos regalaron un conejo de indias. Llegó a
casa enjaulado. Al mediodía le abrí la puerta de la jaula.
Volví a casa al anochecer y lo encontré tal como lo había

dejado: jaula adentro, pegado a los barrotes, temblando
del susto de la libertad.”

Ilustraciones de Isabel Tomàs, Pau Ferrando y Andrei Moldovan respectivamente

El miedo
“El miedo” en: El libro de los abrazos de Eduardo Galeano. 

Madrid: Siglo XXI, reimp. 2010



mucho que desear, es un tópico –o no–
que se escucha y se repite hasta la sacie-
dad en las salas de profesores, en las jun-
tas de evaluación de los institutos, en los
medios de comunicación de masas y por
doquier. Y puede resultar cierto, pero
¿quién es el responsable en última instan-
cia? ¿El propio adolescente, como pien-
san unos o la sociedad de la cual forma
parte, como piensan otros?

Vicente y Begoña Lobo (la otra parte
de Media Vaca) nos regalaron dos horas y
media de conversación y entre los compa-
ñeros hubo quien desconfió de las pala-
bras de los alumnos cuando refirieron que
habían estado encantados y en atento si-
lencio durante toda la charla.

En nuestras aulas hay muchos trabajos
pendientes pero el que nos parece más
importante es el de confiar en el potencial
de las personas que tenemos delante, en
su capacidad reflexiva, crítica y creativa.
Las instituciones educativas no pueden ya
exclusivamente dedicarse a transmitir co-
nocimientos que los aspirantes a obtener
el título deben reproducir como “monos
de repetición”. Gran parte de la desmoti-
vación escolar actual reside en esta falta
de confianza. Por eso creemos impor-
tante, desde la biblioteca y desde las aulas,
ofrecer calidad a los alumnos y no exclusi-
vamente la de los certificados ISO. En un
mercado laboral cada vez más competi-
tivo, regido por criterios de tipo exclusiva-
mente económico, se impone el trabajo
creativo, personal, riguroso, autónomo,
valores que es necesario potenciar tam-
bién desde las aulas.

En las clases de dibujo artístico nos
planteamos dos tipos de trabajo: 
- el análisis de diferentes álbumes ilustra-

dos que los alumnos trabajaron en gru-
pos reducidos,

- la propia realización de ilustraciones de
textos.
La puesta en común al grupo de los ál-

bumes analizados hizo patentes varias
cosas interesantes: por un lado, el descu-
brimiento del inmenso abanico de posibi-
lidades que tiene el lenguaje de la
ilustración: la diversidad de estilos, mane-
ras de crear, la adaptación de los lenguajes
plásticos al carácter de los diferentes tex-
tos. Por otro, el diálogo enriquecedor sur-
gido del esfuerzo de los alumnos al
explicar en primera persona para el resto
del grupo sus descubrimientos.

Con esta actividad se les abrió una ven-
tana hacia maneras de ilustrar innovado-
ras que ellos desconocían y que pueden
convivir con las más convencionales. Y
todo esto influyó de manera palpable en
la creación de sus propias ilustraciones.
Cada uno trabajó la técnica que creyó que
era más apropiada para su idea: lápiz, car-
boncillo, tinta, gouache, acuarela, grabado
en relieve y grabado en hueco. Algunos se
pusieron a crear de manera más intuitiva,
otros de manera más metódica, según los
propios gustos y capacidades, a partir de
la lectura de los textos que habían traba-
jado en las clases de lengua.

La idea de fondo fue siempre: “intenta
ser tú cuando crees; no te impongas limi-
taciones externas”. Se trataba de intentarlo
y los resultados creemos que muestran
ganas e intención en este sentido.

Desde la materia de volumen también se
propuso participar en el proyecto, pero
¿cómo ilustrar en 3D? Cualquier obra tridi-
mensional: escultura, ensamblaje, instala-
ción, acumulación, escenografía... se podía

mostrar en un libro ilustrado bidimensional
gracias al documento fotográfico. Estaba
claro, pues, que la fotografía jugaba un
papel decisivo en la parte final del proceso.

Los alumnos pudieron ver álbumes ilus-
trados con fotografías de obras tridimen-
sionales. Desconocían totalmente la
ilustración 3D; por tanto, se introdujo el
tema con una explicación teórica apun-
tando, también, un abanico de posibilida-
des para trabajar tanto a nivel de
materiales como de técnicas posibles.

Con la lectura de los textos breves es-
cogidos cada uno buscó unas motiva-    cio-
nes para iniciar el proceso de creación de
las ilustraciones. A continuación comenzó
un trabajo individual de búsqueda de ideas
mediante esbozos e interacciones orales
para ayudar a madurar cada propuesta.
Después de una puesta en común de todas
las ideas se inicia el trabajo definitivo, lle-
vando a cabo las pruebas de materiales y/o
técnicas que fueran necesarias. Los resul-
tados se plasmaron fotográficamente y el
papel principal lo   tuvieron el encuadre y
la iluminación de la obra. Surgieron pro-
puestas bien diversas, unas más escultóri-
cas, otras más escenográficas, otras más
conceptuales que conectaban con los poe-
mas-objeto de Joan Brossa...

En el marco educativo de las compe-
tencias básicas que todo ciudadano debe
adquirir y desarrollar, la experiencia que
pudimos vivir con el proyecto “Ilustrando
textos breves”, resultó motivadora: todos
juntos –biblioteca, área de lenguas, visual
y plástica, alumnado, profesoras– apren-
dimos con y durante el proceso de
creación y el buen saber hacer de un edi-
tor y una editorial, que nos regalan una
propuesta inteligente en cada publicación.
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“(...) Acechó a su mujer, casi desvane-
cida sobre su cadáver; y a su propio cadá-
ver, con la nariz como una proa entre las
ondas de pelo de su mujer. Sus tres niñas

irrumpieron a la carrera como si se dispu-
taran un dulce, frenaron de golpe, poco a
poco se acercaron y al rato todas lloraban,
unas sobre otras. También él lloraba vién-

dose allí en el suelo, porque comprendió
que estar muerto es como estar vivo, pero

solo, muy solo (...)”

Ilustración de Tamar Bolea

“(...) Esa noche veló al lado de su cadá-
ver, junto a su mujer. Se acercó también a
sus amigos y oyó sus conversaciones. Lo

vio todo, hasta el último instante, cuando
los terrones del camposanto sonaron lú-
gubres sobre el cajón y lo cubrieron (...)”

Ilustración de Maria Arqués

“Se dio cuenta de que acababa de morir
cuando vio que su propio cuerpo, como si
no fuera el suyo, sino el de un doble, se

desplomaba sobre la silla y la arrastraba en
la caída (...)”

Ilustración de Alin Ciurea

El fantasma
“El Fantasma” en: Cuentos fantásticos argentinos de Enrique Anderson Imbert. Buenos Aires: Emecé, 1960 
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“Un día salió un buitre de paseo con sus
hijos. Cuando estaban ya lejos de su casa el bui-
tre pequeño, que apenas tenía un añito, le dijo

a su mamá:
– Mamita, quiero un helado de burro.

– Hijo mío, aquí no venden esos helados. Es-
pera que lleguemos a casa y te daré un bocadi-
llo de mula, que te sentará mejor, porque hoy

has comido mal (...)”

Ilustraciones de Núria Pla (arriba) e Iris Caro (derecha)ou

Helado de burro
“Cuento putrefacto” de José “Pepín” Bello en: “Los putrefactos” de Dalí y Lorca. Historia y antología en un libro 

que no pudo ser. Madrid: Residencia de Estudiantes, 1995
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¿Cómo llegan los
pájaros al azulejo?

Siempre que voy a la Escuela de Artes de
Talavera, entro en la misma aula, un taller de
ideas que utilizan el barro como soporte. Está
lleno de herramientas, de pruebas, de trabajos
de los chicos de Garantía Social... La invado
con mi curiosidad y perturbo la tranquilidad del
maestro que trabaja. Hablo de “maestro” em-
pleando una acepción que algunos acusarían
de romántica, la de aquél que sabe y transmite.

Esta vez el taller está lleno de “azulejos” aún
sin cocer, y son los maestros, Julieta, Carmen
y Pablo quienes me explican cuál ha sido el
proceso. Aunque en un momento de absurda
ingenuidad me creo capaz de realizarlos, sé que
no es nada fácil.

El arte está en el barro: humedecerlo, ama-
sarlo, darle la consistencia adecuada, que no
combe ni agriete en el secado, eliminar las bur-
bujas de aire... coger la pella de barro y dar el
“apretón”. Me gusta esa palabra, es como un
abrazo, como una caricia que toca, como un
arco que llama sobre la cuerda de Do. El apre-
tón que concluye la masa y la convierte en ma-
teria creadora. A partir de ese momento hay
muchas maneras de terminar el objeto.

Cerámica con
intención

Carmen Fajardo

Arquitecta. Tiene su propio estudio Taller 
L. Garabato2 Arqtectónico. Creadora de

juguetes, autoeditara, tejedora… en sus
trabajos vemos la huella creativa de

Willian Morris y la nostalgia por haber
querido estudiar en la Bauhaus

“En los ensueños que se apoderan del hombre que
medita, los detalles se borran, lo pintoresco se deco-
lora, la hora no suena ya y el espacio se extiende sin
límites” 

La poética del espacio, Gaston Bachelard

Tabique formado por azulejos realizados por niños de Garantía Social



La vista se recrea con
las representaciones

El tema del curso del año escolar 2009-
2010 del grupo de Garantía Social (esto
es, chicos y chicas con edades entre los
dieciséis y veintiún años, que no poseen
titulación de graduado en ESO o están
desescolarizados, con necesidades educa-
tivas especiales asociadas a algún tipo de
discapacidad) fueron los “pájaros”.

Escuchando las explicaciones de Ju-
lieta, me sorprende que haya tanto que
aprender antes de tocar el barro, de ma-
nejar la loza. El elemento cerámico, como
veremos, es el resultado de un proceso
lleno de conocimiento.

En un principio, ni siquiera los pájaros
están ahí. Al plantear el tema, no surgen
los dibujos de forma inmediata. A pesar de
la experiencia acumulada de sus dieciséis
años, los alumnos no poseen el conoci-
miento de la representación del pájaro.
Conseguir que lleguen a ello ocupará
buena parte del curso.

Para empezar se les plantea modelos
que los pongan en contacto con esa reali-
dad. Les invitan a “mirar” y a copiar imá-
genes de pájaros. A partir de ese
reconocimiento de elementos de su en-
torno, se les muestran distintas manifesta-
ciones figurativas del concepto pájaro (en
este caso fueron utilizadas las representa-
ciones aztecas). Esta experiencia les per-
mite realizar composiciones a partir de
elementos geométricos y les ayuda a ma-
nejarse con formas simplificadas.

Comienzan así a aparecer los dibujos.
En los detalles de los bocetos se hace evi-
dente la creatividad menos consciente de
cada alumno. Cada uno plasma rasgos
que le definen en el ave que imagina. Son
pájaros que a mí me hubiese gustado in-
ventar.
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(1) Representación azteca 
(2, 3, 4) Dibujos de alumnos de Garantía Social

1

3

4

2



La figura muestra el
espacio

Una vez que cada alumno ha conse-
guido su figura, el profesor ahonda en la
experimentación plástica. Para ello plan-
tea una serie de ejercicios que, aunque
puedan parecer fáciles, suponen cierta di-
ficultad para los alumnos. ¿Cómo dar las
pautas necesarias para que puedan ven-
cerla? Para mí, profana en la actividad de
enseñar, me resulta complejo explicar algo
que veo tan claro, que me resulta tan evi-
dente.

Los maestros se valen de su propia ex-
periencia plástica y de la reflexión sobre
cómo se produce, para deducir cuáles son
las claves que han de transmitir a los alum-
nos para que lleven a cabo dicha expe-
riencia.¡Brillante! 

Las actividades que se les plantean a los
alumnos parten del pájaro que éste ha di-
bujado, que aún flota en la hoja de papel.
Se le invita a que experimente y se mueva
con esta figura en el plano bidimensional.
Se trata de una serie de ejercicios que le
ayudarán a desarrollar su capacidad espa-
cial.

Primero el dibujo, que estaba limitado
únicamente por el tamaño de la hoja de
papel, hay que inscribirlo dentro de unos
contornos definidos, cada vez son más
complejos: un cuadrado, un círculo, un he-
xágono, un triángulo...

Una vez acotado el dibujo, con un
nuevo ejercicio es necesario darle una
base y crear una línea de apoyo. Ya no
vale dibujar ocupando el espacio sin más,
ahora el dibujo tiene que estar en una de-
terminada posición: el pájaro ha de asen-
tarse en la base de elementos geométricos
sugeridos por el profesor.

En otra propuesta, se recurre a la si-
metría para comprender el espacio, ha-
ciendo que la figura gire, se desplace, baile
sobre el papel.

A través de todos estos ejercicios los
alumnos estudiaron sus pájaros imagina-
rios y crearon su personal catálogo de fi-
guras.

LIBROS INFANTILES Y JUVENILES

Molde de escayola Herramienta artesanal de corte

Placa de yeso/ azulejo con relieve Azulejo decorado con esmaltes

Las manos empiezan a jugar
Por fin, se les ofrecen a los alumnos las herramientas y los materiales para que

conquisten el volumen. Les enseñan la “técnica de artista” como camino para ex-
presar su creatividad. A partir de yeso líquido confeccionan una chapa, en la que
los alumnos dibujan su pájaro mediante incisiones con un punzón o palillo de es-
cultor, ayudándose de un papel de calco. Una vez que está lista la chapa se pre-
siona el azulejo de loza sobre el yeso y el relieve queda marcado, ya sólo hay que
cocer.

También emplearon otras técnicas: pintar con engobes (esto es, un preparado
arcilloso de consistencia cremosa bastante fluida, de color natural o que ha sido
coloreada con óxidos metálicos), o con esmaltes (esto es, con una sustancia vítrea,
opaca o transparente, con la que se recubren algunas materias para darles brillo
o color de forma permanente) sobre el azulejo bizcochado.

En estos momentos los maestros son ceramistas, son ellos los que reconocen
con sus manos el barro, lo amasan en un juego de giros y presiones, de sabidu-
ría en el tacto, que distingue el grado de humedad, detecta la plasticidad adecuada
para hacer posible la transformación, para construir el azulejo.

Sellos para marcar las piezas
Azulejo
decorado con
engobes
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Espacio de exposiciones de la Escuela de Artes de Talavera

Pájaro de jaula

Exposición final de
curso, ¿objetos o
universos?

Los elementos que salieron del aula se
reunieron en la Exposición final del curso
2009/2010 en la planta primera de la Es-
cuela de Artes de Talavera. Los objetos de
la exposición fueron los realizados por los
alumnos del Programa de Garantía Social.
El montaje son escenografías y piezas
creadas por los profesores, en las que el
elemento terminado pasa a ser parte de
otro universo espacial. Los espacios ínti-
mos del alumno, relacionados con su inte-
rior físico e intelectual, traspasan los
límites del aula y forman parte de otros es-
pacios, físicos o simbólicos, limitados o
ilimitados, interiores o exteriores, pero
ligados al cosmos particular de cada uno.

La exposición es un montaje de ideas,
de pensamientos, de preguntas sin inte-
rrogación. Está montada a partir de obje-
tos que fueron hechos sin otra pretensión
que la de existir como tales y trabajar
sobre ellos, objetos que se convirtieron en
estos paneles, en estos escenarios, en una
puerta al cosmos de lo entreabierto.

Estas composiciones juegan a plantear
distintas lecturas de unos elementos con-
cretos, los cuales en su calidad de acaba-
dos se reinventan y se apoderan de un
espacio del que se hacen parte. Cada uno
de los pájaros surgió sin ninguna intención
de ser más de lo que era por sí solo, y cada
uno de ellos se convirtió en una parte de
otra composición concreta, en una puerta
abierta a la libre interpretación del espec-
tador de la exposición.ou



Posiblemente no tengamos otro lugar
que esté tan relacionado con el mundo de
la literatura infantil y juvenil como la capi-
tal eslovaca y, probablemente, ninguna
otra muestra haya merecido tantos sellos
como la Bienal de Ilustraciones de Bratis-
lava que, desde 1967, tiene lugar cada dos
años, a finales del verano o comienzos del
otoño, siempre los años impares, que
tanto me atraía desde que, siendo niño,
Radio Praga me enviaba los primeros se-
llos sobre el particular mundo de la ilus-
tración. El correo checoslovaco de la
época solía inmortalizarla con alguna emi-
sión. Recuerdo la que apareció el 3 de
septiembre de 1987; de los cuatro que
componían la serie de esa bienal, uno es-
taba dedicado a la ilustradora española
Asun Balzola, cuyo trabajo quedó para la
posteridad en un precioso sello de 50 ha-
leru.

Se trata de una muestra especializada
en el libro y la literatura infantil, que en
estos momentos está bajo el patrocinio del
Ministerio de Cultura de Eslovaquia y la
protección de la UNESCO. Pronto esta-
rán celebrando su medio siglo de exposi-
ciones; es la muestra de su especialidad
más importante del mundo. Se concede el
Grand Prix BIB, 5 Manzanas Doradas, 5
Placas y la Mención de Honor (para un
sello editorial) que se reparten en cada edi-
ción entre los trabajos previamente
seleccionados.

Para poder participar se necesita haber
sido seleccionado en el país de origen que

presenta un máximo de veinte ilustradores
con sus trabajos (normalmente uno o dos
libros) previamente editados. El primer es-
pañol que ganó el Grand Prix (BIB 2009)
fue Josep Antoni Tàssies Perella por El
nen perdut (El niño perdido), una obra
que ofrece la esperanza que aportan los
niños incluso en las situaciones más
desesperadas. El infante, como símbolo
por antonomasia del juego, la amistad, et-
cétera. En esa edición se presentaron
treinta y siete países con trescientos cua-
renta y cuatro ilustradores.

Hay una sección especial dedicada a
exponer la obra de los galardonados con
el Premio Andersen y el Noma Concours
(del Centro Cultural de la UNESCO de
Tokio, Japón). El ganador del gran premio
tiene la posibilidad de realizar una exposi-
ción individualizada de su obra en la si-
guiente edición de la Bienal.

El fenómeno de la ilustración de libros
para niños es consustancial a la ciudad es-
lovaca y sus ilustradores han merecido
fama mundial. Han sabido atrapar a los jó-
venes lectores con unas imágenes que,
nos atreveríamos a decir, son insustituibles
en este particular mundo de la literatura
infantil.

Así que la emisión de este año centrada
en la temática “Europa” nos está depa-
rando varias decenas de preciosas estam-
pillas en donde cada servicio de correos
trata de interpretar su particular mundo de
la literatura infantil y juvenil: entre todos
ellos nos permitirá disponer de un impre-
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Eslovaquia: 
Europa 2010, 
libros infantiles

Juan Franco Crespo

Maestro con una trayectoria de más de
30 años y periodista especializado en

prensa filatélica y de comunicaciones con
publicaciones en España, India, Estados

Unidos, Argentina, Uruguay y Perú



sionante escaparate de estampillas sobre
este imprescindible paso literario para
todo lector que se precie.

Sabiendo de la calidad de los sellos de
esta parte de Europa Central, esperaba no
quedar defraudado y estaba a la espera de
la información del servicio postal eslovaco
anunciando su aporte a la temática y no
defraudó mis expectativas. Se trata de un
facial de 90 céntimos que juega con dos
colores (tres si contamos con el blanco del
papel), diferentes tonalidades de azul para
su motivo y rojo para el valor facial en
donde nos muestra una preciosa compo-
sición centrada en uno de los personajes
del ejemplar de cuentos que el artista rea-
lizó en 1974 “Meluzina Jozefína” que su
hijo recuperó para realizar el presente
sello.

El sello, coronado por el famoso casti-
llo de Bratislava, nos muestra una obra de
arte salida de uno de los más grandes
maestros de la moderna ilustración, el
mundialmente laureado Albín Brunovský
(25 de diciembre de 1935 en Zohor, 20
de enero de 1997 en Bratislava), posible-
mente el más popular artista de la ilustra-
ción eslovaca y el más importante de los
pintores eslovacos del siglo XX. Su for-
mación la realizó con el profesor Vincent
Hložník entre 1955 y 1961 en la acade-
mia que años después él mismo dirigirá;
inicialmente su especialidad fue el diseño
gráfico. Su legado está esparcido por infi-
nidad de obras, sobre todo en la ilustra-
ción, artes gráficas y pintura. Fue jefe del
Departamento Gráfico e Ilustración de Li-
bros de la VŠVU (Academia de Arte y Di-
seño de Bratislava entre 1967-1990), de
allí salieron toda una pléyade de jóvenes
promesas que rápidamente asumieron un
papel de capital importancia en el mundo
de la ilustración, entre otros los ya famo-
sos Dušan Kállay, Karol Ondrei ka, Mar-
tin Kellenberger, Peter isárik o L’uboslav
Palo que han seguido manteniendo vivo el
espíritu del maestro.

Durante las bienales celebran el taller
BIB-UNESCO, generalmente en el casti-
llo renacentista de Moravany nad Váhom

(a unos ochenta kilómetros al nordeste de
la capital eslovaca). La muestra a lo largo
de casi medio siglo de historia ha dado ca-
bida a más de 6.500 ilustradores proce-
dentes de más de un centenar de países
que han expuesto más de cincuenta mil
obras de las que un millar forman parte de
la colección que suele exponerse en Eslo-
vaquia y el extranjero.

Brunovský está considerado el princi-
pal representante del realismo fantástico
de la segunda mitad del siglo XX, según él
todo se remonta a la tradición oral de su
abuela y su madre que cada noche le ha-
blaban sobre el particular mundo de la os-
curidad y éste moldeó su futuro que se
inició mientras estudiaba. Comenzó a co-
laborar en revistas para niños: Ophník
(Estrella de la mañana) en la que firmaba
como Summers. Ilustró casi ciento cin-
cuenta libros de los cuales un tercio esta-
ban dedicados a los niños. En su trabajo
está presente una estrecha cooperación
con uno de los más grandes poetas del
momento: Lubomir Feldek y entre ambos
produjeron el fantástico Modrá kniha roz-
právok (1974, El libro azul de los cuen-
tos de hadas, de donde se extrae el
personaje en que se inspiró para realizar la
obra original y de la que sale la imagen
que seleccionó su hijo para el sello). Ese
libro fue galardonado con el célebre di-
ploma Mlad-Letá que apreció la excelente
realización, no sólo artística, sino gráfica
y literaria. Dos años más tarde esa misma
obra mereció el Premio de Honor Hans
Christian Andersen (considerado el Nobel
en esta especialidad literaria) en Atenas y,
en 1977, se alzó con una medalla en la
Feria Internacional del Libro en Leipzig,
en la entonces República Democrática
Alemana. Otros poetas con los que cola-
boró fueron Jan Stacho, Jozef Mihalkovic,
Jan Ondrus, etcétera. Entre todos logra-
ron romper las barreras entre la denomi-
nada literatura infantil-juvenil y el mundo
de los adultos.

Fue diseñador de sellos de correo para
la desaparecida Checoslovaquia y la última
serie de billetes antes del nacimiento de la

República Checa y la República Eslovaca;
una está dedicada al genial músico Sme-
tana. Su arte también quedó en los sellos
eslovacos en donde se le honró con el
ejemplar conmemorativo del Día del Sello
aparecido el 18 de diciembre de 1999, fa-
cial de 5 coronas (generalmente suelen
estar referidos a diseñadores, grabadores,
sello sobre sello, etcétera) 

Su legado no deja de tener las huellas
de los grandes maestros del siglo prece-
dente, entre otros Kandisnky, Joan Miró
o Marc Chagall. En conexión con España
tenemos que Francia (Grund Editor) rea-
lizó un Don Quijote ilustrado por el artista
eslovaco.

Muchas de sus ilustraciones son inter-
pretaciones libres de los hechos y en oca-
siones se emplearon en retrospectivas de
diseño gráfico, como en el caso de algu-
nas de sus más célebres creaciones, por
ejemplo las del ciclo “Dámy v klobúku”
(Señoras y sombreros) celebrado en 1981;
uno de los bocetos preliminares de esa
perspectiva artística fue el que seleccionó
el correo eslovaco para ilustrar el sobre de
primer día que se preparó para la presente
emisión.

El sello en cuestión apareció el 4 de
mayo de 2010, se editó en minipliegos de
ocho ejemplares que fueron diseñados por
su hijo Daniel Brunovsky, que también
realizó la ilustración del matasellos, el gra-
bador fue Martin Inovský, se imprimió en
Praga y tuvo una tirada de 200.000 ejem-
plares, formato vertical y tamaño 27,2 x
44,4 mm. Se prepararon tres mil dos-
cientos sobres de primer día con el co-
rrespondiente matasellos especial
centrado en ese libro que tanto éxito de-
paró al veterano ilustrador.ou

www.bib-slovakia.sk
www.oepli.org
www.pofis.sk
www.slovakradio.sk
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El peculiar caso de
la biblioteca de
Libreros de la
Marisma
Diciembre de 2009
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Filántropo cultural

Perogrullo García Buenafuente

Consejos prácticos para lectores adolescentes. Entrega nº1:
“He hecho un curso de lectura veloz y he leído Guerra y paz en veinte minutos.
Habla de Rusia”.

Woody Allen, actor, guionista y director de cine estadounidense

Perogrullo García Buenafuente, bibliotecario titular de profesión, harto de ver como los jóvenes
usuarios, al llegar a la adolescencia, dejaban de visitar las salas de la flamante Biblioteca Municipal
de su localidad, la próspera villa marinera de Libreros de la Marisma, decidió acudir a su oráculo
particular, el despacho del buen amigo Toribio, mecenas sexagenario, para asomarse en su
compañía por el balcón privilegiado desde el que se divisaban las aguas atlánticas y, de paso,
pedirle ayuda como la pedían, dicen, los antiguos habitantes del poblado a los dioses cuando
ascendían al Peñón de la Lucerna antes de salir a faenar en alta mar.

Consciente, desde su humilde condición de bibliotecario perdido en el siglo XXI, de que todo o
prácticamente todo está inventado, sabedor de que la mayor parte de las cosas que iba a proponer
a su buen amigo ya se estarían llevando a cabo en otras partes del mundo, en un determinado
momento de la conversación, más o menos banal, explicó la verdadera intención de su visita, que
no era otra que la solicitud de una pequeña subvención económica con la que poder llevar a cabo
una serie de ideas que había ido gestando a lo largo de los años, a base de pasar tardes charlando
y observando a los adolescentes que venían a la biblioteca, y que el Excmo. Ayuntamiento de la
localidad se encargaba de negarle por unos u otros motivos, especialmente ahora que pasaba por
dificultades económicas.

La partida presupuestaria la invertiría en 50 nuevas ideas que intentaría desarrollar para tratar de
convertir su lugar de trabajo en un espacio atractivo para los jóvenes. Propuestas rumiadas también
al albur de aquellas otras 50 notas primigenias, inigualables en calado e inventiva, que publicó la
Biblioteca Municipal de Barcelona en su momento y que él había podido leer a través de Internet (1).

Hoy la ilusión se ha convertido en realidad: Libreros de la Marisma puede presumir de tener una
de las bibliotecas más vanguardistas de la comarca de la Acedía, Y es gracias a los usuarios que
respondieron positivamente a las propuestas de Perogrullo. Siempre tendrá una deuda pendiente –
como el resto de la noble villa– con Toribio, un extraño y gentil hombre al que le sigue gustando vagar
anónimamente por las salas, mezclándose entre los padres de los jóvenes que visitan el espacio de
préstamo con los listados de libros para el instituto. 

Perogrullo, como buen habitante de un pueblo que siempre fue crisol de culturas, consciente de
la utilidad que tal vez también pudiera reportar estos esbozos a otros compañeros de la comarca o,
quién sabe de qué otros lugares, nos envía aquel recetario con que el tal vez solo quiso tributar un
pequeño homenaje al personaje por el que su madre tuvo la gentil ocurrencia previsora de bautizar
a nuestro protagonista.
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1. Ofrecer un servicio sin mostrador.
Estaba harto de leer en los viejos trata-

dos de arquitectura de su abuelo Nicasio
que las barreras nunca son buenas. Lo que
aparece en la pantalla del ordenador
desde el que se realizan los préstamos no
es el tesoro de Gollum, sino algo que
nunca debe ocultarse a los ojos de los jó-
venes, así pueden ver como funciona el
sistema que les permite llevarse cosas a
casa.

2. Instalar un panel en un lugar privi-
legiado de la sala, así como en la página
de inicio al encender el ordenador, en el
que se recojan desideratas, deseos y las di-
ferentes preguntas y anuncios que surjan
entre la comunidad de adolescentes que
quieran visitar la biblioteca, tanto en rela-
ción con los libros, películas y discos que
allí se ofrecen como con su vida diaria. 

Gracias a él unos chavales montaron la
primera banda de rock del pueblo, hoy ga-
nadora de un premio del Instituto de la
Juventud. 

3. Fundar comunidades lectoras.
Cuando aparezcan los usuarios que crea-
mos suficientemente motivados conformar
un grupo de lectores adolescentes.

Libreros posee la primera de la co-
marca. Centra sus “actividades” en esfor-
zarse por desmitificar ante los ojos de
otros jóvenes, como primer paso, la idea
de que sus miembros son una especie de
secta freak obsesionada por los libros. Su
trabajo no solo se centra alrededor de un
título sino también en torno a variadas te-
máticas y en todos los soportes.

4. Aprovechando la conexión a Inter-
net y la explosión de nuevos recursos, fa-
vorecidos por lo que se llamó la Web 2.0,
crear varios espacios y perfiles para la bi-
blioteca en la red. 

Hoy la comunidad dispone de un perfil
en Facebook, Tuenti y Hi5 (redes sociales
a través de las cuales envían mensajes a
los miembros, comentan los libros y pelí-
culas que leen, o realizan convocatorias
para diferentes actividades); posee una bi-
tácora personal, construida a través de la
sencilla plataforma Wordpress, en la que
vuelcan sus creaciones literarias y reseñas
de actividades y materiales; algunos de sus
miembros publican recomendaciones vía
Twitter (el alcalde desconfía de estas prác-
ticas entre los jóvenes de su pueblo), y van
camino de fundar, cuando los ordenado-
res lleguen a las casas de todas las fami-
lias, una Wiki colectiva en la que muestren
sus intereses lectores y las actividades que
vayan realizando.
5. Constituir lugares diferentes dentro
del edificio.

Apelando a las costumbres y a la cer-
canía del vecino africano diseñaron un es-

pacio distinto dentro de la sala, con coji-
nes, alfombras y revisteros para poder
practicar sus lecturas a ras de suelo, como
en el salón de sus casas.

6. Apoyar una conexión a Internet
libre.

Realizó un esfuerzo económico para
dotar al espacio de red Wifi. Así, Perogru-
llo llevó a la práctica su filosofía de ofrecer
Internet, y por tanto toda la información,
como la cultura: al alcance de todos aque-
llos que dispongan de un ordenador por-
tátil, teléfono, Psp.

7. Promocionar las actividades por
nuevos medios.

Visto el fracaso que suponía una y otra
vez el diseño y distribución de carteles
anunciando actividades, convencido por
sus sobrinos de la inutilidad de las hojas in-
formativas y similares entre la población
joven (según ellos solo contribuía a que ca-
yesen nuevos árboles en otras partes del
mundo) decidió que lo más sencillo sería
proyectar, a través del único cañón del
que disponía la biblioteca en una de las pa-
redes, un sencillo Power Point, con dos o
tres diapositivas llamativas, anunciando las
próximas actividades a realizar en la sala y
en el pueblo, aunque su verdadera idea era
que, el día en que se pudiese aumentar el
número de ordenadores disponibles para
los usuarios en la sala, apareciese ese
mismo formato en cada una de sus panta-
llas (ya que parecía ser el único lugar al
que prestaban verdadera atención).

8. Realizar las recomendaciones siem-
pre basándose en los datos que ellos ge-
neran.

Cada mes empezó a colocar en un
lugar privilegiado de la sala, el listado de
los 10 materiales que más se habían pres-
tado (acompañados de su correspondiente
imagen extraída de Internet para facilitar
su identificación). Una especie de Top 10
que imitaba los listados que tanto gustan a



las revistas musicales que ellos consumen.
Igualmente han sido pioneros en la zona
por ofrecer recomendaciones literarias en
pendrive a un reducido grupo de usuarios
de larga trayectoria, sustituyendo las tradi-
cionales guías en papel por un soporte
reutilizable, mucho más útil para ellos.

9. Ofrecer concursos y actividades ba-
sadas en formatos que conocen a través
de la televisión, alternándolos con otros
más “clásicos”.

Fundó diferentes certámenes (de corto-
metrajes de relatos en formato SMS, de
cámara dígital…); siempre con la biblio-
teca como telón de fondo. El premio con-
sistió en la proyección y exposición de los
resultados finales en la sala con la asisten-
cia de todos los protagonistas, amigos y
familiares. Actualmente está en conversa-
ciones con el viejo cine del pueblo para
que también sean exhibidos allí mediante
una sesión especial.

Aprovechó el formato de programas
como “59 segundos” para establecer de-
bates entre los adolescentes sobre temas
que les interesasen, al igual que el de anti-
guos éxitos como “El tiempo es oro” o
“Pasapalabra”.

10. ¿Las guías siguen teniendo vigor?
Aumentó la publicación de pequeñas

listas con recomendaciones de lectura a
través de sencillos textos pero nunca en
papel, sino difundiéndolas a través del di-
rectorio de correos electrónicos de los
usuarios.

11. Insistir en un hábito común a
todas las bibliotecas: extraer los libros de
las estanterías ofreciendo pequeñas
selecciones temáticas, pero únicamente
centrándose en sus aficiones y en aquellas
noticias que, por los comentarios en la
sala, habían llamado su atención. Pero-

grullo nunca quiso que la biblioteca fuese
una extensión del telediario, porque hoy
día es demasiado triste.

12. Aumentar el fondo de álbumes
ilustrados, realizando presentaciones en
sala ayudándose de software sencillo y
programas gratuitos online como Slides-
hare.

13. Hacerse eco de las noticias surgi-
das en el pueblo y en la biblioteca. 

Aprovechando el interés de un redu-
cido grupo de usuarios, creó un periódico
de la biblioteca, que en un principio no
tuvo un calendario establecido de publica-
ciones para nunca agobiar a los chicos.
Una actividad muy manida pero que sigue
dando muy buenos resultados, sobre todo
trabajada en soporte digital.

14. Abrir el espacio a todos. La bi-
blioteca al desnudo.

Realizó visitas guiadas para todos aque-
llos ciudadanos que lo solicitaron, dotando
a las mismas de algún tipo de dinamiza-
ción en la que el humor siempre es la nota
predominante. Un joven nunca va a acudir
a un lugar que, de primeras, muchas veces
no “le cae bien” o si se muestra como un
espacio frío, serio o institucionalizado. 

15. Reciclar conocimientos desde la
adolescencia.

El equipo tiene por costumbre impartir
pequeños talleres sobre temas directa-
mente relacionados con el uso de aparatos
con los que esta generación de jóvenes ha
crecido (videoconsolas, ordenadores o cá-
maras fotográficas digitales) o de software
que pueda resultar de su interés. A modo
de anécdota señalan que, ante la idea ge-
neralizada de que todos los jóvenes cono-
cen los aspectos elementales de la red,
como crear una cuenta de correo electró-
nico, la realidad es que suele haber sor-
presas. Las posibilidades temáticas son
inimaginables, desde tutoriales sobre teclas
que simplifican el trabajo hasta una intro-
ducción al entramado PhotoShop.

16. La publicidad de las actividades,
como ya hemos señalado, es importante,
pero siempre desde ópticas distintas a las
que estamos acostumbrados. Por ejemplo,
colocar anuncios en los baños o enviársela
a través de correo electrónico.

17. Jugar con la literatura.
En épocas de exámenes, cuando bajan

los préstamos y los niveles de lectura por
ocio, es el momento de jugar con pasa-
tiempos literarios, que divierten y exigen
menos “esfuerzo” que la lectura.

18. Realizar audioforums con pre-
sentaciones de libros sobre tipos de mú-
sica o grupos que les gusten. Siempre que
sea posible acompañarlos de un concierto
promocional (hay cien grupos en tu ciudad
deseando darse a conocer, y más si son

EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA N. 179 ~ SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2010

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

24



26

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA N. 179 ~ SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2010

usuarios). Igualmente ofrecer listados de
recursos web que permitan acceder a ra-
dios online que, a su vez, permitan realizar
listados de artistas y canciones. Ofrecer,
en este sentido, selecciones. Exhibir siem-
pre en un rincón de la biblioteca un cartel:
“mira como suena…”, y mostrar algunas
de las canciones de un determinado grupo
cada semana, apoyando la actividad con
un pequeño documento sobre la obra y el
artista.

19. Unir el voluntariado con la biblio-
teca ofreciendo la posibilidad de acudir a
los hospitales a leer relatos, cuentos o in-
cluso una novela a aquellos pacientes que
lo soliciten.

20. Promocionar las revistas de las
que se dispone sacándolas de la hemero-
teca y dejándolas expuestas sobre las
mesas “accidentalmente”.

21. Crear espacios para hacer traba-
jos y sustituir las pesadas enciclopedias por
listados de buenas páginas web informati-
vas.

22. Organizar un curso trimestral de
ajedrez y damas, aprovechando la activi-
dad para presentar materiales relaciona-
dos con el tema.

23. Bookcroosing (2). Creación de
una cuenta en la página oficial y organi-
zación de uno mensual.

24. Conseguir unos minutos en al-
guna radio local para que los jóvenes re-
comienden unos minutos a la semana
lecturas, discos y películas. En Libreros la
emisión de “La marisma lectora” causó
gran impresión.

25. Promover los libros de magia tra-
yendo algún ilusionista a la sala. Siempre
triunfa con todas las edades.

26. Organizar una semana gastronó-
mica para promover los libros de cocina
(de las diferentes partes del mundo).

27. Realizar una exhaustiva selección
de páginas recomendadas para acceder
desde los Pcs e instar a visitarlos en fun-
ción del conocimiento que tengas de las
aficiones de los usuarios de la biblioteca.

28. Programar exposiciones fotográ-
ficas creadas por socios: sobre lectura, la
sala, el pueblo o los temas que haya ele-
gido el autor. Esta biblioteca quiere ser el
lugar de reunión de todos, por encima de
libros y películas.

29. Promocionar a todos los perso-
najes célebres que acuden a la villa expo-
niendo los materiales que hablen de ellos
en la sala.

30. Realizar Quizs o juegos de pre-
guntas y respuestas. Introducir en la sala
juegos de mesa, crear un pequeño espa-
cio para las partidas y fomentar una liga
entre los participantes.

31. Promocionar los blogs alojados

en la prensa digital dependiendo de sus in-
tereses temáticos como medio de infor-
mación gratuito, actualizado e
instantáneo.

32. Conectar el fútbol, y otros depor-
tes de gran seguimiento, con la literatura
realizando juegos de preguntas y respues-
tas, programando películas relacionadas,
trayendo algún jugador del equipo del pue-
blo, proyectando los partidos de alguna
competición de especial interés (Euro-
copa, Copa del Mundo) e incluso organi-
zando partidos entre los usuarios que
acuden habitualmente a la sala (la biblio-
teca de Libreros de la Marisma tiene su
propio equipo de futbol y de baloncesto,
cuyas equipaciones han sido sufragadas
por el dinero que se recauda con la má-
quina fotocopiadora, tras llegar a un
acuerdo con la empresa concesionaria).

33. Dedicar un espacio para el café
(habla con un bar cercano, utiliza la má-
quina…) para ayudar a consolidar los dife-
rentes espacios propuestos y hacerlos más
acogedores. 

34. Exponer y dar a conocer lecturas
en otros idiomas, especialmente pensando
en la comunidad inmigrante mayoritaria
que exista en el lugar.

35. Promover la construcción de
blogs y myspace entre los jóvenes.

36. Instaurar un concurso de relatos,
poesía o teatro. Es muy interesante y ne-
cesario seguir promoviendo la creación li-
teraria entre los jóvenes. Participen los
que participen, bienvenidos sean.

37. Crear un buzón de devoluciones,
para evitar colas y aglomeraciones pun-
tuales.

38. Dado el interés del Warhammer
en la comunidad, crear un grupo de juego.
Para ello se puede contactar con alguna
asociación de ámbito local, ya sea oficial o
no, que se dedique a ello o simplemente
con un grupo de amigos decididos.

39. Fomentar la renovación de libros
desde casa, todo lo que suponga facilitar la
comodidad del usuario va a ser siempre
bienvenido por su parte.

40. Tener la web siempre viva. Que
esté acorde al día en que se vive es funda-
mental. Si aún no dispones de catálogo
online debería ser una de las primeras re-
formas para acometer. Poder ver desde
casa si dispones de un determinado mate-
rial sin necesidad de hacer preguntas es
fundamental para ellos. 

41. Elegir al mejor “artista” joven del
mes (promoviendo aquello en lo que des-
taque) y exponer los materiales. Especial
éxito tuvo la que se realizó con las foto-
grafías en blanco y negro tomadas por
Carmen Arcos Vejer, de 17 años, sobre
motivos marineros.



42. Introducir las consolas en la bi-
blioteca. Si se os acaba el presupuesto,
que los propios usuarios que dispongan de
ellas y tengan ganas de compartir juegos
tengan la posibilidad de utilizar las instala-
ciones para hacerlo. Bien sabido es que
hay muchos títulos publicados en formato
electrónico (como el Cd-Rom de “300”)
que llevaron a diferentes usuarios a cono-
cer el título original tal y como fue conce-
bido.

43. Realizar un festival solidario o
“mercadillo justo” apoyando alguna causa
interesante y que los jóvenes conozcan
bien. En el tienen cabida monólogos,
sketchs teatrales aficionados, la publica-
ción de un calendario aderezado con foto-
grafías o dibujos divertidos aportados por
los usuarios (y que pueden hacer referen-
cia a festividades de la localidad o a espa-
cios familiares para todos).

44. Ofrecerles la posibilidad de parti-
cipar en la decoración. La ambientación y
el clima son tarea de todos. En Libreros
han logrado que la biblioteca sea su espa-
cio, permitiendo a aquellos que tienen “es-
peciales” facultades decorar la sala con sus
ilustraciones y fotografías en determinadas
épocas del año.

45. Fomentar, en la medida de lo po-
sible, el conocimiento de los nuevos so-
portes de lectura emergentes.
Aprovechando que consiguieron un Ipod
Touch y un Ipad, gracias a una subven-
ción de la Diputación, comenzaron a mos-
trar sus ventajas en la sala entre los
usuarios más conocidos para conocer su
reacción y opinión.

46. Ser conscientes de lo que pien-
san. Pasar encuestas de manera frecuente
para que la biblioteca sea siempre un es-
pacio actualizado y acorde a sus inquietu-
des y cambios constantes.

47. Decorar adecuadamente. Cuanto
importa la apariencia. La arquitectura uti-
lizada ha influido mucho en la masiva res-
puesta a la nueva etapa de esta biblioteca.
El uso de colores vivos, aunque no se trate
de muebles de especial calidad; la utiliza-
ción de un mobiliario atractivo y llamativo
traído expresamente, (dado su bajo coste),
desde una multinacional islandesa que se
ha instalado en la capital cercana… Todo
ha contribuido a que esta biblioteca sea
ahora mismo una experiencia inimitable
de la comarca.

48. Innovar en la distribución de la in-
formación. La estrecha colaboración con
una empresa informática, radicada en el
polígono industrial de la cercana capital,
ha fructificado en una importante innova-
ción en el campo de las bibliotecas rura-
les. Se ha habilitado un punto cerca del
edificio, y otro en el ayuntamiento de la

localidad, para que todo aquel que lo
desea pueda recibir en su teléfono móvil
la programación trimestral de la biblioteca
vía bluetooth.

49. Fomentar al máximo el acuerdo
con otras instituciones de la población de
tal modo que cada actividad sea conve-
nientemente publicitada a través del
mayor número de medios posibles. Es fa-
mosa la campaña realizada por toda la
bahía mediante la que se publicitaron acti-
vidades a través del envío de sms.

50. Crear rutas literarias por el pue-
blo. Diseñar cartelería, pistas y pequeñas
placas, con ayuda del Ayuntamiento, que
hablen de lecturas. Como no existía nin-
guna novela, película ni obra de teatro que
hubiera sido concebida recreando las ca-
lles de Libreros, decidieron instalar peque-
ñas placas con leyendas tipo:

“Bajo este árbol Antonio leyó su primer
libro: Historias de ratones”. “En este
banco se sentó María a reflexionar sobre
la lectura de La espuma de los días, de
Boris Vian”. De esta forma se promo-
cionó de manera alternativa algunos títulos
recomendados desde la biblioteca.ou

Para más información sobre las activi-
dades de este centro: www.librerosdela-
marismaexiste.com

Notas
(1) 50 ideas para sorprender desde la biblioteca pública.

Fenoll Clarabuch, Carme; Llueca Fonollosa, Ciro. En:
Textos universitarios de Biblioteconomía y Documen-
tación. http://www.ub. es/bid/17fenol2.htm 

(2) Si no lo conoces, entra y descubre: www.bookcros-
sing.com 
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Miguel Ángel Marzal y 
Patricia Martín Villalba Marco de 

iniciativas políticas y
administrativas para
la biblioteca escolar
en España en la
promoción lectora

Sin duda la referencia de la biblioteca
escolar en la promoción lectora procede
del contexto internacional, particular-
mente del Manifiesto UNESCO/IFLA
sobre la Biblioteca Escolar, del año
2000. El Manifiesto, sumamente signifi-
cativo, reconocía como misión de la bi-
blioteca escolar una función educadora en
dos niveles, perfectamente determinados,
y muy conformes con el enfoque concep-
tual que se iba a dar a la “alfabetización en
información”: un enfoque “individual”
para el educando, por cuanto reconoce
que “proporciona a los alumnos compe-
tencias para el aprendizaje a lo largo de
toda su vida”; un enfoque “social” para el
educando, por cuanto la “biblioteca esco-
lar es un elemento esencial de cualquier
estrategia a largo plazo para alfabetizar,
educar, informar y contribuir al desarrollo
económico, social y cultural”. El Mani-
fiesto reivindica, bajo esta óptica, la inclu-
sión ineludible de la biblioteca escolar en el
proceso educativo, en conexión directa
con los dos enfoques anotados: “inculcar y
fomentar en los niños el hábito y el placer
de la lectura, el aprendizaje y la utilización
de las bibliotecas a lo largo de toda su vida;
fomentar la lectura y promover los recur-
sos y servicios dentro y fuera del conjunto
de la comunidad escolar”.

El Manifiesto tuvo un desarrollo inte-
resante en las IFLA/UNESCO School Li-
brary Guidelines (2002), cuya finalidad
explícita era ayudar en la aplicación de los
principios recogidos en el Manifiesto para
la biblioteca escolar, en dos ámbitos: re-
conociéndola como instrumento para el
aprendizaje permanente y por competen-
cias; asignándole una función decidida en

la “alfabetización en información”, cuando
aborda la necesidad de un programa de
desarrollo de destrezas. En España, pues,
ha comenzado a producirse una dinámica
tendente a generar un nuevo marco legal
y administrativo, en tres esferas de com-
petencias, lógicas por la organización po-
lítica y administrativa de nuestro Estado.

El escenario lector de
la biblioteca escolar

En las instituciones escolares la lectura
ha sido tradicionalmente un objetivo clave
de actuación por ser una de las dos face-
tas de la alfabetización. Cosa distinta ha
sido su inoculación en el “currículo acadé-
mico personal” de los educandos. La com-
petencia lectora se inicia con el desarrollo
de unas destrezas en alfabeto, sigue con
unas habilidades en la comprensión del
texto escrito, para desembocar en una
competencia sobre la asimilación de la ar-
gumentación del discurso textual. Es un
ejercicio y un reto estimulante en la fase
de las destrezas, incluso de las habilidades,
que permiten al docente desarrollar medi-
das de activación, con éxito a tenor del
nivel de lectura en los primeros niveles
educativos. El problema se plantea cuando
se va esfumando el aura de lo novedoso.

La fase de las habilidades lectoras su-
pone comenzar a desarrollar medidas en
torno a la lectura de ficción y no-ficción.
La lectura de ficción recibe una atención
prioritaria por atender a la identificación
de la lectura con el mundo de la intuición,
la imaginación, la creatividad, la fantasía,Bi
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la evocación, el placer de leer como acto
y como vehículo para conformar la perso-
nalidad, el pensamiento y la mentalidad,
tres dimensiones de la formación humana
de primera magnitud. Las editoriales, au-
toridades políticas y académicas, progra-
mas didácticos, planes lectores, acciones
y actividades bibliotecarias, prácticas do-
centes se vuelcan en este aspecto, como
se hace visible en las iniciativas políticas y
administrativas de las autoridades, en las
programaciones de centros, premios y
convocatorias para centros y sus bibliote-
cas, actividades extraescolares, eventos,
ferias, estantes, técnicas para contar cuen-
tos, buenas prácticas. Hay un gran elenco
de iniciativas, públicas y privadas, des-
coordinadas a veces, pero bien presentes.

El problema se plantea cuando el edu-
cando precisa pasar la fase de las habili-
dades e iniciar la fase de las competencias
lectoras. La lectura debe insistir con fir-
meza, entonces, en la lectura de
no-ficción, por cuanto debe ejercitar en la
capacidad para inferir conocimiento y
saber, es decir familiarizarse con un mé-
todo que reclama un esfuerzo de “labor”.
¿Dónde se encuentra el problema? Natu-
ralmente que hay acciones similares a las
apuntadas para la lectura de ficción, pero
con un significativo sesgo: esta lectura
pasa a ser parte consustancial a la acción
del departamento didáctico de Lengua y
Literatura, sobre el que se hace recaer
toda la responsabilidad en la consecución
de esta competencia lectora metódica,
mientras el resto de las áreas de conoci-
miento lo perciben como competencia
transversal y prerrequisito para desempe-
ñar sus propios objetivos: se inicia el di-
vorcio entre la lectura y la eficacia para
conocer y saber. De otro lado, la eficaz y
útil dinámica de identificar la lectura con
el placer lector, presenta como efecto co-
lateral que, según el educando crece en
competencia lectora, encuentra el placer
lector en otros soportes y entornos, pro-
pios de las TIC, con una visualización, di-
namicidad, virtualidad e interactividad muy
atractiva, entornos sobre los que la insti-
tución escolar no ha tomado medidas al-
fabetizadoras, no los identifica como
espacios educativos y sobre los que el edu-
cando se introduce “asilvestradamente”.
Todos los estudios, análisis y diagnósticos
se detienen en el descenso notable y pro-
fundo de la lectura a partir de cierto nivel
educativo y de edad.

La biblioteca escolar es fiel reflejo de
estos avatares. Sus estantes se llenan de
colecciones y materiales, sumamente inte-
resantes, atractivos y eficaces, para el
apoyo de las medidas de estímulo a la lec-
tura de ficción, si bien, su impacto más efi-

caz sobre el educando se realiza en las bi-
bliotecas de aula (o los fondos de la biblio-
teca escolar transformada en biblioteca de
aula). La colección de la biblioteca escolar
para la lectura de no-ficción tiene un ele-
vado componente de documentos para la
lectura en Literatura, en tanto que para el
resto de las áreas de conocimiento (in-
cluida la Lengua) la colección se orienta
hacia la profundización de conocimientos
para el docente, ejercicios y solucionarios
para los educandos, obras de referencia
(enciclopedias, diccionarios, manuales...)
para trabajos escolares. La colección de
audiovisuales se ha incorporado, si bien es
un tipo documental a cuya custodia no re-
nuncian fácilmente los departamentos di-
dácticos y que, en muchas ocasiones se
perciben como “ilustración” (también di-
vertimento), porque su tiempo de duración
no se adecua al tiempo de la clase, ni su
contenido al currículo concreto de las ma-
terias escolares por ser en exceso especí-
ficos. ¿Qué pasa con el ciberespacio y sus
posibilidades?

Las TIC se han incorporado a las insti-
tuciones escolares y sus bibliotecas, sin la
menor duda. De nuevo hallamos cómo se
están editando magníficos “medios didác-
ticos”, objetos digitales educativos, sitios
web educativos, recopilando experiencias
y buenas prácticas, alentando una cole-
cción digital educativa en la biblioteca es-
colar. El asunto es que el problema no sólo
no se resuelve plenamente, sino que des-
cubre nuevas dimensiones. La lectura deja
de ser sólo una competencia “genérica”,
para ser una competencia específica, que
no se ejerce directamente, sino de forma
“mediada”, mediante herramientas e ins-
trumentos de gestión de contenidos digi-
tales, cuyo fin (conocer y saber) precisa de
una habilidad y capacidad preliminar: se-
leccionar recursos y evaluar contenidos
web. En este contexto cobra todo su sen-
tido la “alfabetización en información”,
como programa para una nueva lectura de
ficción y no-ficción en entornos alejados
antes de la institución escolar, así como la
edición de “indicadores de competencia”
para acreditar la consecución competen-
cial.

La biblioteca escolar puede cumplir,
ahora, una función central en el proceso
educativo mediante una nueva percepción
de la lectura (nueva, no alternativa, esto
es, complementaria a la acción lectora
hecha hasta ahora, a la que se suma, no
sustituye ni destruye). Estas nuevas “fron-
teras” de la lectura en la biblioteca escolar
son tres. 

La primera es la transformación de la
biblioteca escolar en “centros de recursos
para la enseñanza y aprendizaje” (CREA),
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para la que es imprescindible el desarrollo
digital de la biblioteca escolar, proceso en
el que es útil la experiencia del CITA (Cen-
tro Internacional de Tecnologías Avanza-
das) en su Biblioteca Escolar Digital (1),
específicamente en el desarrollo de instru-
mentos útiles para la gestión de conteni-
dos digitales educativos, que son “los
lenguajes y vocabularios controlados para
una representación y recuperación de
contenidos digitales, relevante y perti-
nente, y de objetos de aprendizaje, parte
fundamental de una verdadera biblioteca
digital escolar”. Erla Morales añade que el
uso de recursos digitales reutilizables, así
como también el uso de estándares para
su gestión, constituye una de las principa-
les demandas para las organizaciones edu-
cativas que desean dar un paso de la
sociedad de la información a la sociedad
del conocimiento. Sobre esta premisa pi-
vota la gestión de la colección en la Bi-
blioteca Escolar Digital (2).

La Biblioteca Escolar Digital, en su ca-
mino al CREA precisa la integración de la
Web 2.0 en su gestión, extensión y acción
educativa. La integración de los instru-
mentos 2.0 y las redes sociales conse-
cuentes, reclaman su propia lectura, que
pasa necesariamente por la consecución
de habilidades en el “aprendizaje colabo-
rativo”. Iniciativas, en este caso, como las
de Baratz, para el desarrollo de una plata-
forma digital (Absys.edu) orientado a la in-
corporación de los recursos web
educativos y las redes sociales en una bi-
blioteca escolar transformada en CREA,
incorporando un programa de alfabetiza-
ción en información, pueden proporcio-
nar un nuevo espacio a la lectura.

Una segunda dimensión es la transfor-
mación de las acciones de animación y di-
namización lectoras a promoción lectora
en nuevos entornos. En ellas, junto con las
medidas clásicas de fomento a la lectura,
la nueva competencia lectora debe quedar
inscrita en programas específicos de alfa-
betización en información, tanto para lec-
tura digital de ficción (el “edutenimiento”
de los anglosajones, con sus mecanismos
de estímulo en la accesibilidad y usabilidad
de los recursos) y no-ficción, para los que
se hacen imprescindibles unos indicadores
competenciales cualitativos, que atiendan
a los aspectos que descuidan los indicado-
res cuantitativos sobre uso TIC e infraes-
tructuras. Deben ser indicadores que se
nutren de “cuestionarios diagnósticos” de
detección de deficiencias y “cuestionarios
competenciales”, de logro de competen-
cias y capacidades.

Una tercera dimensión prometedora es
redefinir la cooperación de la biblioteca es-
colar y la biblioteca pública en la promo-

ción lectora. Sin duda las acciones educa-
tivas de fomento de la lectura de ficción y
no-ficción entre ambas bibliotecas pueden
tener una más eficaz convergencia en en-
tornos digitales, pero la mayor optimiza-
ción se obtiene, sin duda, mediante el
desarrollo del modelo de “bibliotecas inte-
gradas”, ensayado e inspirado en el mo-
delo anglosajón. Recursos y programas en
ambos tipos de bibliotecas para el fomento
lector en los nuevos entornos adquieren
nuevas posibilidades.

Si éste es el escenario y el análisis de
las fronteras para la lectura, es evidente
que son necesarios modelos de actuación.
Se hace perentorio un análisis sobre las
iniciativas que se están adoptando en Es-
paña para el fomento de la lectura.

Iniciativas políticas y
administrativas en
España en su nivel
estatal

La línea de acción sobre las bibliotecas
escolares se ha sustanciado en torno a va-
rias iniciativas destacables por parte de las
autoridades del Estado central, desta-
cando:

a) Plan de Fomento de la Lectura
En España las bibliotecas escolares son

protagonistas de Programas y Acciones
específicas, que en gran medida cubren el
vacío legal en que están inmersas, como
así ocurre con el Plan de Fomento de la
Lectura, iniciado en 2001, que respondía
a las Proposiciones no de ley de 1999 y
2001 relativas al fomento de la lectura. El
Plan se configura en torno a cinco grandes
ejes de actuación: elaboración de instru-
mentos de análisis para conocer la reali-
dad de la lectura, las bibliotecas y las
librerías en España; programas de fo-
mento del hábito lector dirigidos a la po-
blación escolar; proyectos para bibliotecas
públicas como centros de fomento de la
lectura; acciones en los medios de comu-
nicación; actividades de animación a la
lectura.

De este modo, la primera fase del Plan
(2001-2004) tuvo como objetivos básicos:
desarrollar instrumentos para la mejora de
los hábitos de lectura (especialmente entre
la población infantil y juvenil); convertir la
lectura en un asunto de interés general
presente en la vida cotidiana de la
sociedad; promover la participación, cola-
boración y desarrollo de iniciativas propias
por parte de otras Administraciones y de
la sociedad. La fase comprendida entre los
años 2005-2006 se hacía más específica
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al enunciar como objetivo prioritario
“crear el hábito lector desde la infancia,
con acciones en la familia y en la escuela”.
Para la consecución de este objetivo se de-
finían como líneas de acción aprobar un
Premio Nacional de Fomento de la Lec-
tura, Premios de Fomento de la lectura
para centros de Primaria y Secundaria
(2001), el Concurso Nacional de Proyec-
tos de Ideas para la mejora e innovación
de las Bibliotecas Escolares (2003-2006)
y el Concurso Nacional de Buenas Prácti-
cas para la dinamización e innovación de
las bibliotecas de los centros escolares
para el año 2006, la convocatoria de ayu-
das para la mejora de las bibliotecas esco-
lares en centros públicos dependientes del
MEC.

Uno de los proyectos más visibles del
Plan de Fomento de la Lectura es el Ser-
vicio de Orientación Lectora (S.O.L.). El
S.O.L, una iniciativa de la Federación de
Gremios de Editores de España, desarro-
llada con la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez y con la colaboración de la Di-
rección General del Libro, Archivos y Bi-
bliotecas del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, tiene por objetivos bien
explícitos fomentar la lectura en todas las
edades y dar servicio de calidad a quienes
se aproximen al libro y su lectura. Muy in-
teresante es el enlace a la sección PLEC
(Proyecto de Lectura para Centros Esco-
lares), que complementa los contenidos
del S.O.L.

b) Ley Orgánica de Educación
2/2006, de 3 de mayo, (LOE)

En su artículo 2.2, la Ley apunta a las
bibliotecas como uno de los factores que
propician la calidad de la enseñanza, muy
especialmente por ser el fundamento para
el desarrollo y fomento del hábito de lec-
tura en los alumnos a todos los niveles. La
Ley señala la importancia de fomentar el
hábito de la lectura en su artículo 19.3,
concediéndole la necesidad de contar con
un tiempo de ejercicio diario en la escuela,
pero además en el artículo 26.2, con-
forme a un nuevo modelo educativo
“competencial”, identifica como compe-
tencias básicas “la correcta expresión oral
y escrita y el uso de las matemáticas”, dos
competencias consideradas “vehiculares”
para un adecuado desarrollo intelectivo del
educando. La Ley vuelve a insistir sobre
esta meta en el artículo 33, que determina
los objetivos del Bachillerato, estipulando
la lectura como el instrumento idóneo
para optimizar el aprendizaje y garantizar
un pleno desarrollo personal. Para un fin
educativo tan relevante, en el artículo
35.2, la Ley implica a las Administracio-
nes educativas en la promoción y hábito
lectores.

Este contexto justifica la mención ex-
presa a las bibliotecas escolares en el artí-
culo 113, donde el apartado 2 especifica
su existencia obligatoria en todos los cen-
tros de enseñanza a partir de un plan
desde la Administración educativa (de
hecho, el artículo 157, titulado “Recursos
para la mejora de los aprendizajes y apoyo
al profesorado”, dice en su apartado 1b,
que corresponde a las Administraciones
educativas proveer los recursos necesarios
para garantizar la puesta en marcha, entre
otras actividades, de un plan de fomento
de la lectura), por ser el espacio idóneo
para hacer efectivos todos los artículos
antes reseñados respecto al fomento a la
lectura, pero también para el acceso a la
información y los recursos de aprendizaje
(apartado 3), en tanto que servicio nece-
sario y abierto a toda la comunidad edu-
cativa (apartado 4). En la breve redacción
del apartado 3 una frase (suficiente para
hacer explícito el sentido que el legislador
da al apartado) determina que, además de
garantizar el acceso a los recursos de
aprendizaje en la biblioteca escolar, en ella
el alumno “pueda formarse en el uso crí-
tico de los mismos”, una senda que abre el
camino a la “alfabetización en informa-
ción”.

El apartado 5 estipula cómo los centros
podrán llegar a acuerdos con los munici-
pios respectivos, para el uso de bibliotecas
municipales con las finalidades previstas
en este artículo. Una correcta concepción
de la letra de este apartado abriría la posi-
bilidad de desarrollar en España un mo-
delo de “biblioteca integrada” por la
biblioteca pública y la biblioteca escolar,
con iniciativas ya desarrolladas y suma-
mente interesantes en el mundo anglosa-
jón, conocido como joint-use (3). A este
respecto puede ser útil la Orden
ECD/3387/2003 (4), de 27 de noviem-
bre, en cuyo artículo 21.4 señala que “las
administraciones locales podrán colaborar
con los centros educativos para impulsar
actividades extraescolares y promover la
relación entre la programación de los cen-
tros y el entorno” (...), redacción similar
en la Orden ECD/3388/2003 (5), en su
apartado 22.4.

c) Ley 10/2007, de 22 de junio, de la
lectura, del libro y de las bibliotecas

La Ley 1/2007, de 22 de junio, de la
lectura, del libro y de las bibliotecas define
la lectura como “una herramienta básica
para el desarrollo de la personalidad y
también como instrumento para la socia-
lización. (...) La lectura y su fomento se
consideran una herramienta básica para el
ejercicio del derecho a la educación y a la
cultura en el marco de la sociedad de la in-
formación”... Un poco más adelante, des-
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taca la importancia de la lectura y su pro-
moción como “una herramienta para el
aprendizaje continuo”.

En el preámbulo hace una referencia
implícita al estudio PISA y a sus efectos
positivos, pues ayudó a “señalar la impor-
tancia de la lectura como instrumento
transversal y determinante para el rendi-
miento escolar”. De igual manera, dedica
unas líneas a los estudios sobre las biblio-
tecas escolares, cuyos resultados “han
contribuido a una concienciación sobre la
necesidad de reforzar los hábitos lectores
en la escuela”.

Se apunta que las bibliotecas escolares,
junto con las bibliotecas públicas y univer-
sitarias, han de colaborar activamente en
la promoción y el fomento de la lectura,
debiendo desempeñar un papel en el “de-
sarrollo, mantenimiento y mejora de los
hábitos de lectura”, contando para ello
con el apoyo del Gobierno y sus acuerdos
con las administraciones autonómicas y lo-
cales, que incentivará “la apertura de las
bibliotecas escolares a la comunidad de
ciudadanos de su entorno”, por cuanto en
el artículo 12.2 (apartados a y b), quedan
estipulados como principios y valores de
la biblioteca “la libertad intelectual, el
acceso a la información”... y “la igualdad
para que todos los usuarios accedan a los
materiales, instalaciones y servicios de la
biblioteca”... Por último, la Disposición
adicional segunda, presentaba un último
aspecto interesante, la necesidad de un
Observatorio de la Lectura y del Libro.

Este Observatorio nace, en efecto,
como un órgano adscrito al Ministerio de
Cultura, a través de la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas, por Real
Decreto 1547/2007, de 30 de noviem-
bre. Su objetivo, como recoge el artículo
1.2, es “el análisis permanente de la si-
tuación del libro, la lectura y las bibliote-
cas” así como la promoción de la
colaboración institucional, “el asesora-
miento, la elaboración de informes, estu-
dios y propuestas de actuación en materia
de lectura, del libro y de las bibliotecas”.
Sus funciones quedan recogidas en el artí-
culo 2d, donde se anota, “formular pro-
puestas de actuación tendentes a mejorar
la situación de los hábitos de la lectura, el
libro y las bibliotecas”. La propia página
de Observatorio de la Lectura y el Libro
destaca como área de trabajo propia “Fo-
mento de la lectura (campañas de lectura,
experiencias en animación a la lectura, en-
cuestas, estudios, estadísticas sobre hábi-
tos de lectura, compra de libros y
bibliotecas, materiales de difusión, etc.)”.

d) ITE (Instituto de Tecnología Edu-
cativa) y Portal Leer.es

Sucesor del IFSTIC que había surgido
a fines de 2008 como consecuencia de la

fusión del Centro Nacional de Información
y Comunicación Educativa (CNICE) y el
Instituto Superior de Formación del Pro-
fesorado, ambos dependientes del Minis-
terio de Educación. El diseño y las
funciones han sido un verdadero trasunto
del desaparecido CNICE, incluso por un
tiempo se alojó en su url, si bien ahora se
accede por la dirección electrónica
http://www.ite.educacion.es/↑. Por asun-
ción de las funciones del CNICE, el IFS-
TIC tiene la misión de incorporar
eficazmente las TICs a la escuela, pero
además posee una sección de Bibliotecas
Escolares, perteneciente a la página Web
de recursos para profesores y centros, con
una sustanciosa información relacionada
con éstas. Muy atractiva es la oferta de en-
laces a páginas Web de bibliotecas escola-
res españolas y toda la información y
documentación relacionada con progra-
mas institucionales de fomento de la lec-
tura y desarrollo de bibliotecas.

El Portal Leer.es es un Centro virtual
del Ministerio de Educación, cuyo objetivo
es mejorar la lectura en todas las áreas y
en todos los formatos, aportando mate-
riales y consejos para los docentes y las fa-
milias; además de otras muchas cosas,
tiene un enlace a los diferentes Planes de
Lectura de las Comunidades Autónomas.

Los días 13, 14 y 15 de noviembre de
2009 se celebró en Madrid el Congreso
Nacional Leer.es, dirigido a expertos en el
ámbito de la lectura, asesores de forma-
ción, responsables de planes lectores o de
bibliotecas escolares o responsables del
programa PISA en aspectos de compren-
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sión lectora de las CC. AA. así como a
equipos directivos y docentes de todas las
etapas educativas.

Iniciativas políticas y
administrativas de
España en su nivel
autonómico

Las Comunidades Autónomas, en el
ejercicio de sus competencias educativas,
han iniciado programas distintos sobre las
bibliotecas escolares con un ritmo y “es-
tilo”, por lo que el panorama de las bi-
bliotecas escolares presenta un
“ecosistema” variable:

En la Comunidad Autónoma de Gali-
cia, la Dirección Xeral de Ordenación e
Innovación Educativa, a través de la Ase-
soría de Bibliotecas Escolares, actúa sobre
las bibliotecas escolares mediante la cola-
boración con el Servicio de Formación de
Profesorado, para introducir un nuevo
modelo de biblioteca escolar, la mejora de
su equipamiento y la elaboración de pro-
puestas para su interpretación como re-
curso educativo al servicio del currículo y
de la promoción de hábitos de lectura.
Aborda cuatro líneas de acción:
– El Plan de Mellora de Bibliotecas Esco-

lares, nacido en 2005, con el objetivo
de convertir a las bibliotecas escolares
en centros de recursos de información,
lectura y aprendizaje, según se recogía
en la “Orde do 11 de marzo” de 2005,
si bien la última resolución de este plan
está en la “Orde do 24 de setembro de
2009 para o curso 2009/2010”, pu-
blicada en el Diario Oficial de Galicia,
197, de 7 de octubre de 2009.

– El Plan Galego de fomento da lectura e
as Bibliotecas Escolares 2002-2008,
promovido por la Consellería de Edu-
cación e Ordenación Universitaria e de
Cultura, Comunicación Social e Tu-
rismo de Galicia, e incluye guías de lec-
tura, rutas literarias y encuentros con
escritores gallegos.

– La Ley del libro y la lectura de Galicia,
Ley 17/2006, de 27 de diciembre.
Después de definir la lectura “en su di-
mensión individual, fuente de forma-
ción y de ocio” y evidenciar el objeto
de la ley en su artículo 1 (“promover la
extensión social de la lectura”), dedica
su artículo 13 a las bibliotecas, como
institución indispensable para el acceso
igualitario y democrático a la cultura
(art. 13.2). En el capítulo IV, titulado
“Fomento de la lectura”, se hace men-
ción expresa al papel que deben tener

las bibliotecas escolares en esta ini-
ciativa, especialmente en su artículo
22, en cuyo apartado 2 determina la
cooperación, mediante programas, de
bibliotecas públicas y escolares para el
fomento lector, en tanto que en el apar-
tado 4, la Xunta se compromete a de-
sarrollar un sistema de bibliotecas
escolares, con la misión de liderar el fo-
mento lector en cualquier soporte y len-
guaje documental, como modo de
evitar una “brecha”. La Orden de 17
de julio de 2007, de Funcionarios Do-
centes, al regular la percepción de la
componente singular del complemento
específico por función territorial y otras
funciones docentes, define la biblioteca
escolar en su artículo 9, como recurso
educativo imprescindible para la conse-
cución de objetivos educativos en todas
las áreas, por facilitar el acceso a los re-
cursos informativos y culturales nece-
sarios en los procesos de enseñanza y
aprendizaje, favorecer un uso contex-
tualizado de las TIC y ser imprescindi-
ble para la capacitación y el fomento
de la lectura, de todo tipo de textos, en
todo tipo de soportes. Se concede,
pues, una clara relevancia a la forma-
ción del profesorado, para lo que se
han llevado a cabo iniciativas como los
cursos de la Red de Centros de Forma-
ción y Recursos, la formación a través
de los Grupos de trabajo y Seminarios
Permanentes. La dotación de personal
es un problema complejo, que en el
caso gallego se resuelve mediante pro-
fesores nombrados por la dirección de
los centros teniendo en cuenta múlti-
ples factores, como su interés personal,
formación, contar con un perfil ade-
cuado y la disponibilidad horaria.

– Proxecto Lector de Centro. El Decreto
133/2007, de 5 de julio, por el que se
regulan las enseñanzas de la educación
secundaria obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Galicia. En su art. 5 “La
lectura constituye un factor primordial
para el desarrollo de las competencias
básicas” y determina en su Anexo V el
Proyecto Lector de Centro. Este Pro-
yecto Lector integrará todas las inter-
venciones del centro destinadas al
fomento de la lectura. En el Diario Ofi-
cial de Galicia del 7 de agosto de 2009,
se publica el Decreto que declara 2010
como Año del Libro y de la Lectura en
Galicia.

– Una línea de difusión, a través de la pá-
gina web de las Bibliotecas Escolares de
Galicia, que ofrece enlaces a recursos
sobre Bibliotecas Escolares, como son
noticias de actualidad, temas ALFIN,
una relación de experiencias llevadas a
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cabo en IES y CEIP, otra relacionada
con el fomento de la lectura, desde la
cual se puede acceder a experiencias y
actividades realizadas y el enlace a la
Rede Lectura, así como un blog dedi-
cado a compartir libros y lecturas. El
“Biblioboletín” es el boletín informativo
de las bibliotecas escolares gallegas.
Por otro lado, Galicia celebra anual-
mente el Día Internacional de la Biblio-
teca Escolar el cuarto lunes de octubre,
siguiendo el ejemplo de la International
Association of School Librarianship
(IASL), iniciado el año 1999.
En el Principado de Asturias, el pro-

grama “Asturias, espacio educativo”, se
refiere expresamente a “fomentar el uso y
el aprovechamiento multidisciplinar de la
biblioteca, sus recursos bibliográficos y su
equipamiento informático”. De este pro-
grama ha emanado la acción “Bibliotecas
Escolares”, cuyos objetivos son: propiciar
el desarrollo de un marco normativo que
haga posible su modelo de biblioteca es-
colar; diseñar, poner en marcha y evaluar
el Plan Regional de Formación del Profe-
sorado sobre Bibliotecas Escolares; propi-
ciar el desarrollo de los convenios de otras
instituciones regionales, nacionales y eu-
ropeas para actuaciones conjuntas que
completen y mejoren el apoyo institucio-
nal de las Bibliotecas Escolares. Es muy
destacable la publicación de la revista @ba-
reque (6), realizada por el equipo del Cen-
tro de Profesorado y Recursos de Oviedo.

La Comunidad Autónoma de Can-
tabria, a través de la Consejería de Edu-
cación, ha publicado su “Plan Lector”, no
normativo, pero sí referente. En él anota
que sus principales objetivos son: poten-
ciar el desarrollo del hábito lector y la me-
jora de la comprensión lectora; convertir
las bibliotecas escolares en espacios diná-
micos para el desarrollo de la competencia
lectora y el fomento del hábito lector; po-
tenciar la actualización y la formación del
profesorado para que contribuya al desa-
rrollo de la competencia lectora y el hábito
lector. El plan tiene como acciones con-
cretas: la asignación de financiación espe-
cífica para dotar de materiales y recursos
a aquellas bibliotecas escolares que lo ne-
cesiten y mantenimiento de las ya existen-
tes; coordinación interna y mejora de la
organización y funcionamiento de las bi-
bliotecas por la vía de la formación; ges-
tión informatizada de la biblioteca;
fomento de la figura de los responsables
de la biblioteca; relaciones entre la biblio-
teca del centro y la biblioteca de aula; co-
ordinación con otras bibliotecas,
instituciones y organizaciones dedicadas al
fomento de la lectura y al desarrollo de la
comprensión lectora.

En la Comunidad Autónoma del
País Vasco, existe un conjunto de biblio-
tecarios con dedicación exclusiva a las bi-
bliotecas, formado por profesores
bibliotecarios en Centros de Infantil y Pri-
maria, profesores bibliotecarios en Centros
de ESO y profesores bibliotecarios más en
Centros de Educación Permanente de
Adultos, integrados en el Programa ACEX
(Programa de Actividades Complementa-
rias y Extraescolares). Los programas de
formación del profesorado dependen del
Plan General de Formación del Profeso-
rado, GARATU, que lleva a cabo cursos
que se clasifican en tres niveles: formación
inicial del profesor bibliotecario, profundi-
zación y perfeccionamiento. De otro lado,
la Ley 11/2007, de 19 de noviembre, de
bibliotecas de Euskadi (Boletín Oficial País
Vasco, 19 de noviembre de 2007, núm.
222) se refiere a la Red de lectura pública
de Euskadi, que “contribuye al equipa-
miento básico e imprescindible para el de-
sarrollo social y cultural en la sociedad de la
información y el conocimiento” y en la que
según el artículo 32, pueden estar integra-
das las bibliotecas escolares.

La Comunidad Foral de Navarra
define el modelo de biblioteca escolar en
la página web de las bibliotecas escolares,
“como un centro de recursos organizado
que utiliza cualquier tipo de soporte,
apoya el aprendizaje activo de todas las
áreas del currículo y permite la igualdad
educativa de todos los estudiantes, con in-
dependencia de su condición social”, así
como dispone de un nodo muy intere-
sante sobre las competencias lingüísticas,
referidas a la lectura. En este mismo sen-
tido define la biblioteca escolar el docu-
mento editado por el Departamento de
Educación, titulado “Proyecto de Mejora
de las competencias implicadas en la lec-
tura” en 2008, pues reconoce a la biblio-
teca escolar como “un excelente recurso
del centro para mejorar las competencias
implicadas en la lectura y recurso impres-
cindible para la localización de fuentes de
información variadas”. Son muy destaca-
bles, como iniciativas, la serie “Blitz, ratón
de biblioteca”, que es una colección de
materiales para apoyar las bibliotecas es-
colares de Navarra y que tiene cinco se-
ries: Serie azul: Blitz en la escuela; Serie
verde: Blitz en el departamento de educa-
ción; Serie amarilla: Blitz con la lectura;
Serie roja: Blitz con la escritura; Serie na-
ranja: Blitz con la expresión oral. Por úl-
timo, reseñamos la celebración los días
15, 16 y 17 de septiembre de 2009 de
las II Jornadas de Bibliotecas Escolares
bajo el título Lectura y Aprendizaje or-
ganizadas por el Departamento de Edu-
cación.
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La Comunidad Autónoma de La
Rioja, en el curso 2007/2008 concluyó
otra fase del Plan de Actuación para el Fo-
mento a la Lectura y la Mejora de las Bi-
bliotecas Escolares de La Rioja, llevada a
cabo durante los dos cursos anteriores,
cuyos objetivos principales han sido el in-
cremento y actualización de las dotaciones
de las bibliotecas escolares, la mejora de
la colección de la biblioteca de aula y faci-
litar su uso para convertirla en un nuevo
espacio de aprendizaje y así se ratifica en
la II Convocatoria de Premios de Fomento
a la Lectura a través del uso de la Biblio-
teca escolar, para premiar a los centros
que realizan las acciones más innovadoras
de fomento de la lectura a través del uso
de la biblioteca escolar, como en la II Con-
vocatoria de Proyectos de mejora y utili-
zación de la biblioteca escolar en centros
públicos para el curso 2009-2010, donde
la Consejería de Educación, Cultura y De-
porte del Gobierno de La Rioja hace ex-
plícito ese objetivo. La información
relativa a bibliotecas se encuentra accesi-
ble en la página del Centro Riojano de In-
novación Educativa. A su vez, los días 10,
11, y 12 de febrero de 2009 se celebra-
ron, organizadas por el CRIE, las I Jorna-
das de Bibliotecas Escolares de la Rioja,
siendo uno de sus objetivos el “dar a co-
nocer experiencias innovadoras de fo-
mento a la lectura a través del uso de la
biblioteca escolar”.

En la Comunidad Autónoma de
Aragón, desde el curso 2002/2003 se
inició en Huesca el Plan Piloto de Biblio-
tecas Escolares y Promoción de la Lectura
y la Escritura, que en 2006 se hizo exten-
sivo a todo Aragón. La Orden de 26 de
mayo de 2006 reconoce en la biblioteca
escolar, “instrumentos eficaces cuando se
persigue fomentar el gusto por la lectura,
la destreza en la búsqueda de información
y el desarrollo de actitudes y hábitos aso-
ciados a los textos escritos”. Se recogía así
el estímulo hacia una red de bibliotecas es-
colares que comenzó a partir de los Semi-
narios de Bibliotecas de Zaragoza con la
participación de dieciséis IES, y el Semi-
nario Provincial de Bibliotecas Escolares
de Huesca y en la actualidad, a través del
Plan Autonómico (7). Notoria fue la Orden
de 26 de julio de 2007, del Departamento
de Educación y Deporte, por la que se fo-
mentaron proyectos de mejora de las Bi-
bliotecas Escolares. En la Orden se
consideró “conveniente promover medi-
das dirigidas al fomento de la lectura y la
escritura y a la consecución de habilidades
de información en el marco de los planes
de mejora de las bibliotecas escolares”. El
13 de julio de 2009 se publicó en el Bole-
tín Oficial de Aragón nueva Orden de me-

jora de bibliotecas escolares y fomento de
la lectura y la escritura, para centros do-
centes públicos no universitarios, durante
el curso 2009/2010 y que se sustenta en
la existencia de la biblioteca escolar como
instrumento para el desarrollo del hábito
lector y el manejo de la información y
como “espacio dinámico de recursos y ser-
vicios de información”. En este docu-
mento se manifiesta la idea de trabajo
hacia “una biblioteca Centro de Recursos
y documentación”.

En la Comunidad Autónoma de
Cataluña, en el documento “Inicio del
Curso 2005-2006”, el Departamento de
Educación de la Generalitat, dentro de su
programa de “Innovación Educativa”, re-
cogía un apartado sobre “Bibliotecas es-
colares y gusto por la lectura (PuntEdu)”.
En la página web del Programa PuntEdu
existe toda la información referente a las
bibliotecas escolares de los centros adscri-
tos a este programa. Las Acciones forma-
tivas del programa Biblioteca escolar
“PuntEdu” para el curso 2009/2010 tie-
nen como finalidad “donar als responsa-
bles de la biblioteca escolar les tècniques i
els recursos bàsics per poder desenvolupar
la seva tasca”. En cuanto al Pla de Foment
de la Lectura, en la actualidad se encuen-
tran a punto de finalizar la primera fase,
habiendo sido una de sus principales es-
trategias la formación de formadores en el
fomento de la lectura.

Para la Comunidad Valenciana, el
artículo 8 de la Ley 3/2002, de 13 junio
2002, Ley del Libro, reconocía que “las bi-
bliotecas escolares que forman parte del
Sistema Educativo Valenciano (...). El Con-
sell promoverá la lectura en las bibliotecas
escolares”. La disposición adicional cuarta
de dicha ley tiene como objeto el Sistema
de Bibliotecas escolares, por lo que deter-
mina que “La Generalitat, a través de la
conselleria competente, elaborará y desa-
rrollará un Sistema de Bibliotecas Escola-
res de la Comunidad Valenciana, habida
cuenta que la iniciación temprana a la lec-
tura es una estrategia básica para la crea-
ción de lectores”. Ya en 1996 se puso en
marcha el Proyecto REDLIB, cuya finalidad
era dotar de infraestructura cultural a los
municipios con una población inferior a los
dos mil habitantes, de tal forma que las bi-
bliotecas ubicadas en los centros educati-
vos fueran escolares en horario lectivo y
bibliotecas públicas el resto de la jornada.
En la actualidad, existen en la Comunidad
tres Agencias de Lectura en tres colegios
públicos, atendidas por un bibliotecario y
pertenecientes a la Red Municipal de bi-
bliotecas de su localidad, tal y como se des-
cribe en el Anuario de Bibliotecas
Españolas 2008 de la Fundación Alonso
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Quijano, así como las actividades de Fo-
mento de la lectura realizadas en 2007 por
la Biblioteca Valenciana, particularmente
“Encuentros con escritores”, y “Talleres,
recitales y lecturas”. El Decreto 112/2007
de 20 de julio del Consell en su artículo 5,
anota que la lectura constituye un factor
primordial para el desarrollo de las compe-
tencias básicas y menciona la necesidad del
uso de las bibliotecas virtuales, así como el
aprovechamiento de las tecnologías de la
información y la comunicación para el de-
sarrollo de la competencia digital.

En la Comunidad Autónoma de Illes
Balears, dentro del Convenio de colabo-
ración entre el Ministerio y la Comunidad
Autónoma para el Plan de apoyo a la im-
plantación de la LOE (8) se anota el obje-
tivo de “desarrollar hábitos de lectura,
actividades encaminadas a la mejora de la
lectura eficaz, la velocidad y la comprensión
lectora y la mejora de la expresión escrita”.
La unidad administrativa responsable sería
la Dirección general de Administración, Or-
denación e Inspección educativa de la
CAIB. Durante 2008, en las Islas Baleares,
se aprobaron partidas presupuestarias así
como ayudas para la realización de estudios
sobre lectura y bibliotecas escolares, perí-
odo finalizado el 30 de junio de 2009. El
artículo 10, “Las bibliotecas de centros de
enseñanza no universitaria”, de la Ley del
Sistema Bibliotecario de las Illes Balears
enuncia la importancia de las bibliotecas de
los centros ya que proporcionan informa-
ción y material para los objetivos educati-
vos, facilitan el acceso a la cultura. La Ley,
sin embargo, no tiene desarrollo reglamen-
tario, aun cuando lo estipula en su artículo
10.7. La Consejería de Educación y Cul-
tura colabora con los centros educativos en
los proyectos, planes y programas de bi-
bliotecas escolares y fomento de la lectura,
que tiene como objetivo principal que “los
alumnos reconozcan la lectura como fuente
de información, comunicación y placer”,
con el objetivo de que la biblioteca escolar
“sea un recurso educativo que fomente la
lectura, esté al servicio del currículo”.

La Región de Murcia, en el Pacto
Social por la Educación contempla un
conjunto de medidas para la mejora del
rendimiento escolar, entre ellos, las biblio-
tecas escolares. Así, la Dirección General
de Formación Profesional, Innovación y
Atención a la Diversidad, en colaboración
con la Biblioteca Regional, desde el curso
2002/2003 puso en marcha la primera
fase del Programa de Bibliotecas Escola-
res y ha tenido continuidad en bienios su-
cesivos. El Programa está basado en el
Manifiesto IFLA/UNESCO sobre la Bi-
blioteca Escolar. Actualmente se encuen-
tra en su cuarta fase.

Para la Comunidad Autónoma de
Andalucía, pieza clave en el Plan Integral
para el Impulso de la Lectura en Andalu-
cía, 2005-2010, son las bibliotecas esco-
lares, a las que se busca fortalecer
mediante redes. En consonancia, se apro-
baba el Plan de Lectura y de Bibliotecas
Escolares en los Centros Educativos Públi-
cos de Andalucía. En el Anexo al Acuerdo
de 23 de enero de 2007, se hace hincapié
en la importancia de la comprensión lec-
tora, como una “competencia básica fun-
damental para la adquisición de nuevos
aprendizajes y para el desarrollo personal
de los escolares”. El Plan plantea como lí-
neas de actuación el apoyo y mejora de las
bibliotecas escolares “adaptándolas a las
exigencias de la sociedad de la informa-
ción y aprendizaje continuo”, el apoyo a
los proyectos lectores, la creación de la Bi-
blioteca Virtual escolar de Andalucía y un
programa de ediciones y publicaciones.
Una de las acciones destacables desde la
biblioteca escolar será “extender y propi-
ciar una conciencia de uso de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación
como recurso fundamental en la cons-
trucción, enriquecimiento y difusión del
saber educativo en relación a la biblioteca
y a la lectura”. Las Instrucciones de 23 de
septiembre de 2009 establecen en los cri-
terios generales de actuación de los cen-
tros autorizados a implementar planes
para la lectura y el uso de la biblioteca es-
colar lo siguiente: “el plan de lectura y el
uso de la biblioteca escolar integrado en el
Plan de Centro debe recoger actuaciones
para estimular el interés por la lectura, el
afianzamiento de la práctica lectora y la
mejora de la expresión oral y escrita del
alumnado de todas las áreas”.
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En la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura, la Dirección General de Po-
lítica Educativa, reconoce a las bibliotecas
escolares como “herramienta fundamen-
tal para potenciar las competencias bási-
cas y lugar ideal para superar la
alfabetización digital y caminar hacia la al-
fabetización informacional”. En 2006 se
publicó el Plan de Bibliotecas Escolares de
Extremadura para mejorar el equipa-
miento de las bibliotecas escolares extre-
meñas, entendidas como un recurso
educativo. El Plan se planteó dotar a los
centros de bibliotecas modernas, que apo-
yen el proceso de enseñanza-aprendizaje
mediante la optimización del rendimiento
por adquisición de hábitos lectores. La
consecución de estos objetivos pasa por
una adecuada provisión de recursos, un
marco normativo suficiente, un desarrollo
de la innovación y redes, junto con una
política de formación específica. De
hecho, la formación queda inscrita como
línea prioritaria del “Plan Regional de For-
mación del Profesorado”, caso de la Jor-
nada de Formación para responsables de
bibliotecas, celebrada el 17 de junio de
2008, centrada en indicadores de calidad
en el fomento de la lectura. La difusión se
encarga a la organización de las Jornadas
Regionales sobre Bibliotecas Escolares de
Extremadura, así como la “Red de Biblio-
tecas Escolares de Extremadura, REBEX”,
con su web, que pretende ser centro de in-
formación y recursos para todos los pro-
fesionales que trabajan en las bibliotecas
escolares. La web, además, permite ela-
borar una red de apoyos externos a esos
equipos de biblioteca. Muy activa es la re-
vista Pinakes. Muy interesante es el portal
del Plan de Fomento de la Lectura de Ex-
tremadura en el que se puede consultar
toda la información sobre el Plan
Regional de Fomento de la Lectura, los
distintos programas de fomento, acceder
al Observatorio del Libro y la Lectura.

En la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, el Plan de Lectura de
Castilla y León 2006-2010 fue aprobado
con el fin de “hacer posible el desarrollo
de los hábitos lectores y de la capacidad
de disfrutar del placer de la lectura, ya que
se considera que ésta es una herramienta
imprescindible para el aprendizaje, básica
para acceder a la sociedad del conoci-
miento y a la cultura”. Al referirse especí-
ficamente a la lectura en la escuela, el Plan
reconoce que “es importante la existencia
en cada centro de enseñanza de una bi-
blioteca escolar, entendida como centro de
recursos para el aprendizaje”. Las
acciones específicas, recogidas en la ac-
ción 2.4, se orientaron a la mejora de las
dotaciones, uso independiente fuera del

horario lectivo, programas de formación
de profesores sobre gestión documental y
bibliotecaria. Es interesante la apreciación
que se hace sobre la necesidad de crear
una red de bibliotecas escolares. En con-
sonancia con el Plan, la
Orden/EDU/693/2006 regula los planes
para el fomento de la lectura y el desarro-
llo de la comprensión lectora de los cen-
tros docentes de Educación Secundaria,
recogido en su artículo 2.3. El Portal de
Educación de la Junta de Castilla y León
recoge experiencias de los centros que
están convirtiendo su biblioteca en un
Centro de recursos para la enseñanza y el
aprendizaje y que la consideran una pieza
clave del fomento de la lectura y del desa-
rrollo de la comprensión lectora. El Plan
de Fomento de la Lectura “¡Hoy Libro!”
aclara que para la consecución del obje-
tivo general del Plan “fomentar el hábito
lector” es fundamental “potenciar la utili-
zación de la biblioteca escolar y su vincu-
lación con otras bibliotecas”.

La Comunidad de Madrid, en la Ley
5/1999, de 30 de marzo, de “Fomento
del Libro y la Lectura” de la Comunidad
de Madrid, en su capítulo IV, responsabi-
liza a la Conserjería de Educación y Cul-
tura la elaboración de programas de
fomento de la lectura (art.10.1), como
también otorgar “subvenciones” (art.
12.1). Así nace el Plan de Fomento de la
Lectura de la Comunidad de Madrid “Leer
nos diferencia”, uno de cuyos objetivos es
el “desarrollo de un Plan Estratégico de Bi-
bliotecas”. En el apartado Lectura en la
Escuela, define la biblioteca escolar como
“un instrumento que asegura al colegio un
acceso organizado a los recursos de infor-
mación” y plantea la necesidad de crea-
ción de una red de bibliotecas escolares
que “promuevan hábitos de lectura con-
solidados y estimulen la capacidad crítica
lectora de los alumnos”. En el documento
titulado “Bibliotecas Escolares de la Co-
munidad de Madrid”, elaborado por su
Consejería de Educación, se detallan las lí-
neas para el desarrollo del Plan de Biblio-
tecas: creación de un marco normativo;
definición de un modelo de biblioteca es-
colar; la creación de servicios de apoyo a
la biblioteca escolar para dotación de me-
dios materiales y humanos, considerando
servicios básicos la formación de usuarios
y la promoción de la lectura. Por su parte,
la Subdirección General de Bibliotecas, en
noviembre de 2007, desarrolla el Plan de
Bibliotecas Escolares en Red, por el que
éstas se incorporan al Sistema Madrileño
de Lectura Pública, pero además precisa
que debe prestar formación de usuarios,
entendida como “alfabetización en infor-
mación”. La Orden 927/2007/00 de 24
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de mayo “de las Consejerías de Educación
y de Cultura y Deportes”, desarrolla el
Plan Regional de Fomento de la Lectura
en lo referente a la puesta en marcha y
funcionamiento de la Red de Bibliotecas
Escolares de la Comunidad y dispone el
apoyo a “las labores de Fomento de la lec-
tura que se realicen desde las bibliotecas
de los centros”, dotándolas “con personal
técnico bibliotecario” (art. 3º). El Plan de
Mejora de la Calidad de la Educación en
Centros Públicos Prioritarios (plan regio-
nal de mejora de la calidad de la educación
en centros que, por las características so-
cioeconómicas y socioculturales de la po-
blación que escolarizan precisan de un
esfuerzo específico) lleva a cabo actuacio-
nes entre las que cabe destacar, “la incor-
poración preferente al Programa de
Bibliotecas Escolares”.

Dentro de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, el Plan de Lec-
tura en los centros escolares 2005-2010,
tiene por objetivos: desarrollar en los es-
colares las habilidades necesarias para leer
diversos materiales escolares y no escola-
res, hacerlo habitualmente y disfrutar con
la lectura; promover el funcionamiento de
las bibliotecas escolares como centros de

recursos para el aprendizaje; orientar al
profesorado para priorizar el desarrollo de
las habilidades lectoras en todas las áreas;
fomentar y desarrollar la puesta en marcha
de bibliotecas de doble uso. Estos objetivos
se concretan en unas medidas: 1ª medida,
la Lectura como responsabilidad de todas
las áreas del currículo y el Plan de Lectura
como parte del proyecto Educativo de los
centros; 2ª medida, la animación a la lec-
tura como contenido específico Plan de
Lectura; 3ª medida, el Plan de Lectura
como iniciativa innovadora de los centros;
4ª medida, la constitución de equipo de
trabajo responsable de la biblioteca escolar
de los centros; 5ª medida, la biblioteca es-
colar como centro de recursos para el
aprendizaje; 13ª medida, la colaboración
entre la biblioteca pública y la biblioteca es-
colar, como bibliotecas de doble uso. Este
Plan se complementa con las Orientacio-
nes al Plan de Lectura en los centros esco-
lares “El placer por leer, el placer por
conocer. La cultura de leer”.

La Comunidad Autónoma de Ca-
narias, desde 1990 lleva a cabo acciones
en el desarrollo de las bibliotecas escolares
y el fomento de la lectura, como fue el Pro-
grama Hipatia (1990-1992), que giró en
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torno a la organización y fomento del uso
de las bibliotecas escolares, el Plan Experi-
mental de Bibliotecas entre los años 1996
y 2000, que tuvo como objetivo trabajar
sobre las conclusiones del I Simposio de
Canarias sobre Bibliotecas Escolares y Ani-
mación a la lectura (1994), la configura-
ción del tipo de coordinación entre
bibliotecas escolares y públicas, así como
configurar el perfil y necesidades de for-
mación del profesorado responsable de
ellos. En el año 2000, el Plan Experimen-
tal pasó a llamarse Programa de Fomento
de la Lectura y Dinamización de Bibliote-
cas Escolares, y desde entonces, su obje-
tivo principal es el de convertir la biblioteca
escolar en un centro de recursos y docu-
mentación de apoyo al currículo. Mediante
la Unidad de Programas de Innovación
Educativa, el Gobierno de Canarias cuenta
con su “Programa de Lectura y Biblio-
teca”, el primero de cuyos objetivos es
“propiciar el concepto de biblioteca esco-
lar como centro de recursos y documenta-
ción”, enunciando como líneas de
actuación la sensibilización de las comuni-
dades educativas, mediante concursos, ex-
posiciones, colaboraciones con otros
programas, creación de la página web, jor-
nadas de Proyecto de Bibliotecas y en-
cuentros con escritores canarios, la
formación y asesoramiento y los materiales
curriculares. Por último, es reseñable la
convocatoria específica de Proyectos de
Bibliotecas y Fomento de la lectura (Mo-
dalidad G), dirigida a la potenciación del
hábito lector y de las habilidades de autoa-
prendizaje del alumnado a través de la ani-
mación y dinamización de bibliotecas
escolares.

Conclusiones
El impacto de las TIC, el desarrollo de

Internet y la preocupación por el desarro-
llo inclusivo de la Sociedad de la informa-
ción, evitando la “brecha digital”, han
planteado un nuevo escenario para la
competencia lectora, en la escuela y su bi-
blioteca escolar. La inclusión de preguntas
específicas en el Informe PISA de 2009,
es un reconocimiento explícito de esta cir-
cunstancia. La necesidad de una compe-
tencia lectora funcional en la web, así
como el contexto educativo de la pobla-
ción escolar contaminado por los entor-
nos tecnológicos, hacen que las acciones
para el fomento lector deban adquirir una
nueva dimensión. La literatura científica se
ha hecho eco de este fenómeno y pre-
senta propuestas y proyectos, sin em-
bargo son las autoridades políticas y
académicas quienes pueden y deben efec-

tuar un desarrollo programático y un mo-
delo de acciones que contemple la lectura
de ficción y no-ficción en los nuevos en-
tornos, único modo de conectar una sana
alfabetización en información (necesaria-
mente derivada de la alfabetización), con
garantías de que no provocar una brecha
alfabetizadora.

El repaso de las iniciativas en nuestro
país acredita una disposición a situarse en
nuevos escenarios. El nivel estatal acoge
disposiciones programáticas, de modelo,
referenciales, tanto para la lectura como
para la biblioteca escolar, con acciones
más concretas en un plan de fomento lec-
tor, portales para el desarrollo de activida-
des lectoras, incluso un Observatorio,
especialmente útil para la gestión de posi-
bles indicadores competenciales. En todo
caso se hace explícita la necesidad de dar
respuesta a los nuevos entornos tecnoló-
gicos de lectura, sin mayores concre-
ciones. Estas concreciones se hallan, na-
turalmente, en el nivel autonómico,
donde, lógicamente, existe un distinto
nivel de ritmo y dinámica en la conexión
de la lectura y bibliotecas escolares para el
fomento lector, su desarrollo competencial
y la distinta naturaleza y espacios, en los
que desarrollar los programas y acciones.
Es significativo cómo las medidas de estí-
mulo lector, en las distintas iniciativas le-
gales autonómicas, se inscriben
expresamente en la alfabetización en in-
formación, los centros de recursos para la
enseñanza y el aprendizaje, las bibliotecas
de doble uso o integradas.

Se denota, pues, en el nivel ejecutivo
más directo, el autonómico, un análisis
bien diseñado de la cuestión y los posibles
escenarios de actuación, con un distinto
nivel de concienciación, diagnóstico y
toma de decisiones diferenciadas, siendo
muy notoria la efectividad donde entre los
docentes existe una firme conciencia y mo-
vimiento en torno a las bibliotecas escola-
res y la alfabetización en información, dos
elementos que se muestran determinantes
para la redacción de la norma por el legis-
lador. Es un dato sumamente relevante, de-
mostrativo de que el “país real” está
condicionando la acción del “país legal”.

Finalmente, se hace visible cómo el fo-
mento de la lectura y sus nuevas dimen-
siones precisan, ya de forma
absolutamente evidente, un personal es-
pecífico y formado para bibliotecas esco-
lares (capaces de soportar programas cada
vez más sofisticados), unos programas de
alfabetización en información perfecta-
mente desarrollados y adecuados, unos in-
dicadores competenciales de seguimiento,
un apoyo decidido en el desarrollo de las
funciones propias del CREA.ou
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Maletas viajeras: Una actividad de la
biblioteca de Mislata con los colegios

P
or primera vez, en el curso escolar
1992-1993, la biblioteca decidió vi-
sitar los colegios para mostrar a

niños y profesores las diversas maneras de
contar historias disfrutando a su vez de los
libros y de la lectura. Con el paso del
tiempo, la biblioteca ha conseguido viajar
a estos centros mediante maletas imagi-
narias, llenas de historias, sorpresas y ac-
tividades, dirigidas a todos los niños de 3
a 7 años de los colegios de Mislata.

Estas maletas simbólicas se han ido
convirtiendo en un equipaje real donde se
guardan cuentos, diapositivas, música, ob-
jetos, personajes, elementos de disfraz y
algún objeto especial que provoca la sor-
presa de los niños. Desde entonces, todos
los años, cuando los colaboradores de la
biblioteca llegan a los colegios, se abre la
maleta, acompañada de música, se des-
pliega una tela sobre la que se colocan
cuentos y personajes, transformando un
sencillo rincón en una exposición mágica
para que los niños descubran su conte-
nido.  Mediante la proyección de imáge-
nes sobre  los personajes o temas elegidos,
se lee un texto sobre un guión para pre-
sentárselos, lo que sirve para iniciar las na-
rraciones de los cuentos, acompañadas del
propio libro o una videoproyección. Todos
los niños participan  activamente en las ac-
tividades que se les propone, realizando
sencillas acciones con elementos de disfraz
a través del juego teatral; o haciendo va-
riadas manualidades con materiales de
plástica.

Desde esos inicios la biblioteca trans-
porta aventuras y sorpresas a los colegios,

inventando cada año nuevos temas con los
que llenar esas maletas de sueños. 

Por último, la biblioteca obsequia a
todos los niños con un regalo muy especial
para recordar a todos los personajes que
han conocido y todos los cuentos que han
escuchado: El diario de lectura.

Durante el curso 2009-2010 hemos
trabajado dos temas: Pueblos diferentes,
con el fin de presentar libros sobre el
hecho de ser únicos y diferentes y trabajar
los valores de la tolerancia y la solidaridad,
y Alimentación, para disfrutar con las lec-
turas sobre la comida variada, divertida y
saludable que nos llevan a disfrutar de una
buena dieta lectora.ou

Red de Bibliotecas Públicas de Mislata
Plaza 9 d’Octubre s/n
46920 Mislata (Valencia)
�963 990 270
�963 797 313
�biblioteca@mislata.es
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El Instituto Cervantes celebró el 17 de
junio en su sede central de Madrid,
su I Jornada: Lenguajes y gestión

de información, organizada con la
SEDIC, Sociedad Española de Documen-
tación e Información Científica.

En esta Jornada Profesional se analizó
la evolución de vocabularios y códigos lin-
güísticos en la gestión documental a través
de la presentación de casos de éxito, den-
tro de un marco de análisis de situación y
tendencias, y con el lenguaje como ele-
mento vertebrador de todos los procesos
asociados a la gestión y búsqueda de in-
formación. La construcción de tesauros,
taxonomías y ontologías; la extracción au-
tomática de entidades, las posibilidades y
los riesgos del procesamiento del lenguaje
natural y su aplicación a las herramientas
de búsqueda, son algunos de los temas
sobre los que se trató en las diferentes po-
nencias y espacios de debate.

La Jornada estuvo especialmente diri-
gida a gestores de información, profesio-
nales de bibliotecas, archivos y centros de
documentación, gestores de contenidos,
lingüistas, estudiantes, docentes y técnicos
en las áreas de gestión de información y
sistemas que acogieron la iniciativa con
entusiasmo e incluso completando el
aforo.

El programa se estructuró en dos pa-
neles, la primera titulada “Vocabularios
controlados e indización conceptual” y, en
segundo lugar, “Extracción automática de
entidades, buscadores y lenguaje natural”. 

Para inaugurar las sesiones se contó
con la conferencia del profesor e investi-
gador de Análisis del Discurso del Depar-
tament de Traducció i Filologia de la
Universitat Pompeu Fabra Daniel

Cassany, titulada “La ciudadanía utiliza la
Red: práctica, actitudes y realidades”. 

Todas las otras intervenciones del
evento fueron presentadas y moderadas
por María José López Huertas del Depar-
tamento de Bibliotecas y Documentación
de la Universidad de Granada y Ernest
Abadal Falgueras, de la Facultad de Bi-
blioteconomía y Documentación de la
Universidad de Barcelona.

Los paneles contaron con conferen-
ciantes expertos en la materia como María
Victoria Fernández Mera, del Congreso de
los Diputados, Luis Rodríguez Yunta del
CSIC, Francisco Javier López Pellicer, del
grupo de sistemas de Información Avan-
zados de la universidad de Zaragoza, Ja-
vier Barabadillo del Archivo del
Ayuntamiento de Guadalajara, Xavier
Agenjo Bullón, director de Proyectos de la
Fundación Ignacio Larramendi, Luis Gar-
cía Reyes, consultor y analista de Legal-
solo.com y Jorge Martín-Luengo Cascón,
director de Factoría de Diximedia Digital.

Para clausurar las jornadas, María An-
tonia Carrato Mena, subdirectora general
de Coordinación Bibliotecaria del Ministe-
rio de Cultura, presentó a Stephen E. Ar-
nold, presidente de AIT (Arnold
information Technology) quien ofreció la
ponencia de cierre titulada “Desentra-
ñando el lenguaje en la búsqueda de in-
formación”; sin embargo el broche último
lo puso la directora del Cervantes, Car-
men Caffarel, con sus palabras de agrade-
cimiento a ponentes y asistentes.

Las conferencias se comentaron en di-
recto en Twitter, logrando convertirse en
un popular Trending topic en España en
ese momento, y se retransmitieron del
mismo modo a través del Canal Cervan-
tes.

Toda la documentación textual y grá-
fica de la jornada está disponible en el por-
tal de la Red de Bibliotecas del Instituto
Cervantes: http://www.cervantes.es/
bibliotecas_documentacion_espanol/para
_bibliotecarios/para_bibliotecarios.htmou

Instituto Cervantes
Departamento de Bibliotecas y 
Documentación
Dirección de Cultura 
C/ Alcalá, nº 49, 2ª planta
28014 Madrid 
�915 870 269  
�915 216 458 
�biblio11@cervantes.es 
�http://www.bibliotecas.cervantes.es

Crónica de la I Jornada Lenguajes y
gestión de información
(Madrid, 17 de junio)
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E
l pasado 20 de septiembre tuvo lugar
en la Biblioteca Histórica “Marqués
de Valdecilla” de la Universidad

Complutense de Madrid la presentación
de la obra ganadora del I Concurso de En-
sayo “Teresa Andrés”, organizado por la
SEDIC: Autodidactas en bibliotecas, de
Ramón Salaberria, colaborador de EDU-
CACIÓN Y BIBLIOTECA.

Marta Torres Santo-Domingo, direc-
tora de la Biblioteca Histórica, presentó a
los miembros de la mesa redonda. Alabó
la labor de SEDIC, de la editorial Trea (en-
cargada de publicar el ensayo ganador), de
la propia Teresa Andrés –bibliotecaria que
da nombre al premio; véase más informa-
ción sobre ella en el dossier del nº 145,
enero/febrero 2005 de EDUCACIÓN Y

BIBLIOTECA– y acabó su intervención con
una mención a la exposición “Biblioteca
en guerra”, celebrada en la Biblioteca Na-
cional, entre finales de 2005 y 2006, co-
misariada conjuntamente por Blanca
Calvo y Ramón Salaberria, exposición que
consideró “un antes y un después en la
historia reciente de las bibliotecas en nues-
tro país”.

Eugenio López de Quintana, presidente
de SEDIC, habló de la iniciativa, de la razón
de su convocatoria en estos momentos, de
la necesidad acuciante de que los profe-
sionales de la información apaguen por un
instante las máquinas y se paren a reflexio-
nar sobre su trabajo, su misión, sus méto-
dos, sus posibilidades de mejora, etcétera
(Información sobre la nueva convocatoria
del premio en http://www.sedic.es/
premio-ensayo-SEDIC-teresa-andres-convo
catoria-2010.asp).

El momento más emotivo llegó con la
intervención de Antonio Gómez Andrés,
hijo de la bibliotecaria que da nombre al
premio. Realizó una semblanza de la aza-
rosa vida de su madre sirviéndose del visio-
nado de un gran número de fotografías
(Teresa en familia, en sus viajes por Europa,
en actividades profesionales, en las fotos
del pasaporte…). Nos descubrió, a lo largo
de su relato, a una bibliotecaria muy activa
que vivió la Guerra Civil Española y la Se-
gunda Guerra Mundial en el exilio francés,
comprometida con altas responsabilidades
tanto bibliotecarias como políticas. 

José Álvaro Díaz Huici, de la editorial
Trea, mostró su satisfacción por haber

aceptado en su día editar la obra ganadora
del certamen organizado por SEDIC… Y
mostró su disposición a continuar colabo-
rando en las próximas ediciones.

Margarita Taladríz Mas, presidenta del
jurado y directora de la Biblioteca de la
Universidad Carlos III de Madrid, tras ex-
presar su admiración por la vida y trayec-
toria de Teresa Andrés, definió el género
del ensayo (literatura de ideas, ciencia sin
la prueba explícita, según Ortega) y ex-
plicó el procedimiento seguido –principal-
mente a través de comunicación on line–
por los miembros del jurado.

Y llegó el turno del ganador del libro,
Ramón Salaberria. Este explicó su obra
“como un viaje en el que fui descubriendo
diferentes realidades”. Algunas de ellas,
señaló, que los autodidactas siempre han
existido y que no responden al perfil de los
que se enclaustran en una torre de marfil;
la perniciosa identificación que se hace en
España entre educación y escolarización,
como si no se pudiera aprender fuera de
los esquemas tan rígidos de reproducción
de clases magistrales a través de los apun-
tes... Reivindicó, en este sentido, el im-
portante componente formador con el
que cuentan las bibliotecas, sobre todo las
públicas, ligadas al aprendizaje continuo...

Finalmente, Eugenio López de Quin-
tana despidió al público presente con la
esperanza de que surjan más iniciativas
parecidas que ayuden a desterrar del ol-
vido las grandes acciones y trayectorias de
los profesionales que nos han antece-
dido…

Desde la revista, sólo nos queda decir:
“Felicidades Ramón. Sin duda, te lo me-
reces”.ou

Redacción EyB

Presentación en Madrid de Autodidactas
en bibliotecas (obra ganadora del 
I Premio de Ensayo SEDIC “Teresa
Andrés”), de Ramón Salaberria
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IX Premios de Fomento de la Lectura
2010 de la FGEE

L
a Federación de Gremios de Editores
de España (FGEE) ha concedido los
IX Premios al Fomento de la Lectura

2010 a los Medios de Comunicación.
El Jurado ha premiado la labor de la De-

partamento de Cultura y Espectáculos de la
Agencia EFE, “en las personas de su Direc-
tor, Ignacio Bazarra y de la redactora Ana
Mendoza, por la continua, detallada,
exhaustiva y cálida información que sobre
el mundo del libro en general y, muy parti-
cularmente, sobre las cuestiones relaciona-
das con la lectura, vienen haciendo en los
últimos años, contribuyendo a su promo-
ción”. 

En la categoría de Radio, el premio ha
recaído en Félix Linares y Enrique Martín,
responsables del programa Pompas de
papel de Radio Euskadi, “por su continua
labor desde hace veintidós años al presen-
tar la lectura como una fiesta e incitar a la
misma con recomendaciones tan riguro-
sas como divertidas”.

En el apartado Televisión, el Jurado
acordó conceder el Premio al programa de
La 2, Página 2 en su cuarta temporada,
en la persona de su presentador, Óscar
López, “especialmente por su atención a
la lectura para niños”, pero también por-
que La 2 se  caracteriza por ser una de las
cadenas más activas a la hora de probar
formatos dedicados a difundir la lectura.

Con estos galardones, la Federación
quiere subrayar el trabajo que los profe-
sionales del periodismo realizan para pro-
mover el hábito lector a través de la
difusión de informaciones relacionadas
con los libros. El objetivo de estos premios
es doble: por un lado reconocen pública-
mente la labor realizada por la profesión
periodística en el fomento de la lectura en
España, y, por otro, tratan de incentivar
esa labor de difusión y de promoción del
hábito lector entre los medios.

Por otra parte, en el caso del Premio al
Fomento de la Lectura en bibliotecas abier-
tas al público ha recaído en la Biblioteca
Municipal de Burgos. Se ha valorado su
implicación en el desarrollo del gusto por la
lectura entre niños y mayores con activi-
dades que fomentan la participación fami-
liar en los actos culturales de la biblioteca.

Y en el sector librero, la librería Diego
Marín de Murcia ha sido premiada con el
Premio Boixareu Ginesta al Librero del
Año por ser una referencia entre los lec-
tores de esta ciudad.ou
FGEE
C/ Cea Bermúdez, 44-2º Dcha. 
28003 Madrid
�915 345 195
�915 352 625
�prensa@fge.es
�http://www.federacioneditores.org/

L
a Fundación Germán Sánchez Rui-
pérez ha creado una comunidad 2.0,
en español e inglés, dedicada a la

promoción de la lectura: http//:www.lec-
turalab.org, con contenidos en español, y
http//:www.childrensliteracylab.org, con
contenidos en versión inglesa. 

Lectura Lab y Children’s Literacy Lab
se han concebido como una iniciativa im-
pulsada desde España que tiene la voca-
ción inicial de servir de lugar de encuentro
y diálogo de las personas interesadas en la
lectura y la alfabetización digital tanto en el
continente americano como en Europa.

El diseño parte de soluciones tecnoló-
gicas de vanguardia, y está pensado para
proporcionar instrumentos para el fo-
mento de la lectura a familias, profesores,
bibliotecarios y otros profesionales.

Contiene numerosos consejos prácticos
para impulsar el hábito lector de los más

jóvenes, apoyándose en vídeos y otros re-
cursos gratuitos. Asimismo, se ofrecen en-
trevistas con los expertos del mundo en el
campo de la lectura, la educación y la cul-
tura digital, desarrollo de actividades para
la promoción de la lectura, información
sobre la selección más amplia del mundo
de libros en español para niños y jóvenes
con propuestas para cada rango de edad y
gustos, acceso gratuito a la biblioteca es-
colar digital, reportajes sobre las ideas más
avanzadas de la lectura en nuevos sopor-
tes y muchos otros instrumentos de fo-
mento lector.ou

Rafael Muñoz
Coordinador del Área de Formación
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
C/ Peña Primera, 14 y 16
37002 Salamanca
�http://www.lecturalab.org 

Comunidad 2.0, en español e inglés,
dedicada a la promoción de la lectura de
la FGSR

Félix Linares y Enrique Martín, de Pompas de papel

Biblioteca Municipal de Burgos

Cabecera de Página 2



Con Javier Zabala: El ilustrador y su
taller, la Biblioteca Histórica de la Uni-
versidad Complutense de Madrid inaugura
la segunda muestra dedicada a un ilustra-
dor contemporáneo en su sala de exposi-
ciones. Con el mismo rigor y cuidado que
caracterizan los montajes a través de los
que expone las joyas de su catálogo bi-
bliográfico (entre las que han destacado El
saber de las estrellas, Flores de Edo o La
biblioteca mágica), la exposición hace un
repaso por la obra reciente de este Premio
Nacional de Ilustración. 

En sus vitrinas se exponen bocetos,
cuadernos, arte finales, carteles y libros en
los que Zabala se adentra en clásicos uni-
versales como Hamlet, Bartleby el escri-
biente, Platero y yo, entre otras,
aportando un registro gráfico de gran eco-
nomía, estilización y fuerza narrativa.

La muestra nos permite observar el tra-
bajo de un artista para el que la experi-

mentación representa un proceso de bús-
queda tanto formal como expresivo. Entre
sus investigaciones destaca la relacionada
con el rombo de Michaelis cuyos resulta-
dos se ven recogidos en las imágenes del
libro La dama del perrito de Antón Che-
jov (Nórdica). También el visitante puede
apreciar las variaciones técnicas que ha
asumido y su empleo de materiales no tra-
dicionales.

Con esta exposición, Javier Zabala nos
muestra al inquieto creador cuyo registro
ha evolucionado en una dirección más ín-
tima y personal.ou

Biblioteca Histórica de la UCM 
“Marqués de Valdecilla”
C/ Noviciado, 3 
28015 Madrid
�913 946 612
Fechas: Del 16 de septiembre al 17 de octu-
bre en horario de 9.00 a 20.30 h.
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Exposición de Javier Zabala en la Biblioteca Histórica de la UCM
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T
al vez no exageremos demasiado si
decimos que La edición en España,
de Juan Miguel Sánchez Vigil (a

cuyo título se añade un subtítulo y luego
un subsubtítulo), sea uno de los libros más
prácticos sobre el amplio tema que
aborda. Pues no sólo analiza, de manera
sintética y rigurosa, la evolución de la edi-
ción moderna desde mediados del siglo
XIX hasta hoy mismo, sino que expone los
diferentes estratos profesionales de la edi-
ción: aspectos empresariales, procedencia
de originales, gestión económica,
producción, marketing, estrategias co-
merciales, distribución, comercialización.
De todo ello ofrece modelos muy concre-
tos. También dedica un apartado a “Dere-
chos y documentación”, ofreciendo un
exhaustivo listado de los documentos que
genera una empresa editorial. Añade in-
cluso un vocabulario y anexos de institu-
ciones internacionales, ferias del libro y la
producción de libros en España desde
1901, con la tirada media a partir de
1986, donde se aprecia el vertiginoso au-
mento del número de títulos publicados y
el estrepitoso descenso de la tirada media.

SÁNCHEZ VIGIL, Juan Miguel 
La edición en España. Industria cultural
por excelencia. Historia, progreso,
gestión, documentación 
Gijón: Trea, 2009 

VARIOS AUTORES
Libropesía y otras adicciones
Prólogo de Alberto Manguel 
Barcelona: Libros del Silencio, 2009

En números redondos, para que el lector
se haga una idea: en 1986 se publicaron
35.000 títulos con una media de 7.000
ejemplares; en 2008 los títulos eran
80.000 y la tirada media 3.000. La siem-
pre tan cacareada fortaleza editorial espa-
ñola desmerece bastante cuando se brinda
también el cómputo de la tirada medida,
ya que este cómputo indica que los nue-
vos títulos no multiplican los lectores, y
que una oferta tan diversificada es enga-
ñosa, menos una riqueza que una atomi-
zación del sector, necesitado de publicar
abusivamente para poder mantener la
cuenta de resultados.

Al margen de estas consideraciones, el
interés de este libro radica, sobre todo, en
que, sin presentarse como un manual, re-
sulta, no obstante, un libro idóneo para
conocer los mecanismos internos de una
editorial. De hecho, podría decirse que,
para aquella persona que sienta la voca-
ción de editor, pero desconozca cómo lle-
var a cabo dicha empresa, Sánchez Vigil
ofrece aquí una exhaustiva panorámica de
su gestión. En este sentido, es un libro
muy poco romántico sobre la edición. YRe

cu
rso

s
Edición, lectura, etcétera
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esto es bien raro, ya que a la gestión edi-
torial se le suele añadir una aureola vindi-
cativamente cultural que desplaza su
realidad empresarial, cosa que resulta más
sorprendente después de ver en el título la
palabra “excelencia”.

Lo cierto es que no hay ningún aspecto
práctico de la edición que no esté aquí pre-
sentada con un fin decididamente opera-
tivo. Y no sólo desarrolla el proceso que
lleva de la idea del libro (aún no escrito) a
su realización y distribución, sino que se
detiene en la tramitación de los derechos
de autor, en los contratos, en la propia ad-
ministración, incluso en la tipología de los
documentos que genera una editorial. De
hecho, se pone un ejemplo concreto del
modo en que, como resultado de la divi-
sión entre los gastos y la tirada, se esta-
blece el precio de venta al público. Este
tipo de información no suele darse en los
libros dedicados a la edición. Y acaso sea
éste el momento de declarar, ahora con
más contundencia, que nos hallamos ante
un libro elaborado con una extraordinaria
y paciente vocación de servicio. Algo que,
por otra parte, se hace igualmente visible
en el primer apartado: “Historia, concep-
tos y funciones”, donde al autor aporta
una sucinta narración de los editores he-
roicos de nuestro país y las transforma-
ciones que ha sufrido la creación y gestión
de libros hasta la aparición de la “edición
bajo demanda” y el llamado “libro electró-
nico”. Las numerosas ilustraciones, con un
cuadernillo central en color, aportan esa
presencia que seguramente estimulará a
los futuros editores a embarcarse en una
empresa tan arriesgada como estimulante.

Libropesía y otras adicciones es, por
el contrario, un libro manifiestamente ca-
prichoso. Así lo remarca la contracubierta,
y no hay duda que es una declaración jus-
tificada, lo que no quiere decir que sea una
mera curiosidad que se apaga antes de que
brote la llama. Más bien es la constatación
de una pasión que no se enfatiza, sino que
simplemente se evidencia. Dicho con sus
palabras: “una ofrenda para quienes
gozan de los libros, de su tacto, de su
aroma y de sus formatos; para quienes
leen más allá de las palabras, pero leen
también las palabras”. El libro reúne textos
de narrativa y breves ensayos poco habi-
tuales en este tipo de antologías, de Lu-
ciano de Samosata a Virginia Wolf. No
faltan –tal vez porque su ausencia dejaría
el libro sin autor español– un par de sone-
tos de Quevedo que incluye el magnífico
“Retirado en la paz de estos desiertos”, sin
duda uno de los textos más convocados en
la mayoría de los libros dedicados a enal-
tecer la lectura. Pero se trata de una con-

cesión a lo obvio, por otro lado necesaria.
Los demás textos han frecuentado menos
esas antologías, y alguno es la primera vez
que se vierte al castellano, como “La Bi-
blioteca Universal” del alemán Kurd La -
witz, que sirvió de inspiración a Borges
para su concepción de la biblioteca total.
El otro autor que escribe en español, de
los siete que componen el elenco, es Leo-
poldo Lugones (también admirado por
Borges, a quien dedicó El hacedor). El
texto de Lugones, “Bibliotecas vivas” se
puede leer como un pequeño tratado
sobre la concepción moderna de las bi-
bliotecas, no consideradas, como antaño,
un lugar de conservación de libros, sino
“ante todo aulas de estudio libre”, cuyo
elemento principal “es el lector a cuyo ser-
vicio están libros y empleados”. Lugones
habla como director de una biblioteca, y
sus palabras se ajustan admirablemente al
espíritu que debe presidir la tarea del bi-
bliotecario. El ensayo de Virgina Wolf
“¿Cómo hay que leer un libro?” despliega
una cálida defensa de la lectura y la libre
interpretación, a la que se le supone nu-
trida de imaginación, comprensión y cri-
terio, cualidades de lo que denomina “un
arte muy complejo”. Más chispeante, aun-
que no menos sagaz, es la aportación de
Luciano de Samosata; su texto, “Contra el
ignorante que compraba muchos libros”,
con leves cambios podría pasar por un es-
crito actual. De Niccolò Franco se ofrece
el octavo diálogo de Dialogi piacevoli, pu-
blicado en 1539, que después merecería
ser incluido en el índice de libros prohibi-
dos. Y del Renacimiento, pasando por
Quevedo, llegamos a Flaubert, con un
cuento muy poco conocido (¡escrito a los
quince años y situado en Barcelona!) sobre
los asesinatos de un librero, antiguo monje
del Monasterio de Poblet, que para recu-
perar ciertos libros no tiene inconveniente
en matar a sus dueños. Queda el mencio-
nado Kurd La wiz, cuyo cuento aparece
por primera vez publicado en español.
Dejo al lector que descubra esta joya antes
ignorada en nuestro idioma y, de paso, los
demás textos no por más conocidos
menos preciosos. Y no está de más repe-
tir las últimas palabras de la contracu-
bierta: “Páselo bien”.

Francisco Solano
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P
asaron muchos años, pero muchos,
hasta que los ciudadanos españoles
pudieron comenzar a conocer la

labor bibliotecaria desarrollada en la II Re-
pública y a algunos de sus protagonistas.
En esta última década, sesenta años des-
pués de su desaparición, es cuando más
publicaciones y exposiciones se han reali-
zado al respecto. Artículos y monografías
nos han acercado a las bibliotecas públi-
cas municipales y bibliotecas en las escue-
las de la época, a la Biblioteca Popular
Circulante de Castropol, a las bibliotecas
populares de Cataluña, a las extraordina-
rias bibliotecas populares asturianas, a las
biografías de, entre otros, Tomás Navarro
Tomás, Vicente Loriente, José Ignacio
Mantecón, Millares Carlo (y, próxima-
mente, a la muy esperada biografía de Te-
resa Andrés).

La bibliotecaria Juana Capdevielle
(1905-1936), esposa de Francisco Pérez
Carballo, gobernador civil de La Coruña
fusilado el 24 de julio de 1936 tras haber
hecho frente a la sublevación militar, tuvo
(le dieron) un trágico final: el 18 de agosto
fue asesinada, ajusticiada en la terminolo-
gía de la época, en Rábade (Lugo). Estos
últimos cinco años se ha rescatado su fi-

gura y numerosos homenajes, especial-
mente en Galicia, la han celebrado.

Mª Cristina Gállego, bibliotecaria de la
Universidad Complutense, nos ofrece en
este libro un pormenorizado recorrido por
la formación académica y carrera profe-
sional de Capdevielle, centrándose en su
destacada actividad en la Biblioteca de la
Universidad Central, en su función de te-
sorera de la Asociación de Bibliotecarios
y Bibliógrafos de España y como directora
del servicio circulante de lectura a los en-
fermos de hospital. De su labor como bi-
bliotecaria del Ateneo de Madrid, Gállego
no ha podido profundizar dado que los ar-
chivos de esta institución desaparecieron
en los primeros años tras la guerra,
cuando Falange ocupó los locales.

Una treintena de ilustraciones acompa-
ñan al texto en este documentado libro
sobre una destacada profesional que,
como señala en el prólogo Carlos Ber-
zosa, rector de la Complutense, llegaría a
ser jefa de la Biblioteca de Filosofía y Le-
tras, la primera mujer que ostentó la jefa-
tura de una biblioteca de facultad en la
Universidad de Madrid.

Ramón Salaberria

GÁLLEGO RUBIO, Mª Cristina
Juana Capdevielle San Martín:
bibliotecaria de la Universidad Central
Madrid: Editorial Complutense, 2010

Biblioteconomía

PADORNO, Silvia
Desarrollo de colecciones y bibliotecas
escolares
Buenos Aires: Alfagrama, 2009

S
aludamos, como no puede ser de
otra manera, dadas las escasas pu-
blicaciones en lengua castellana rela-

cionadas con las bibliotecas escolares, la
salida a la luz de este libro, de autora y edi-
torial argentinas. Este es el resultado de
una investigación para la obtención del tí-
tulo de Licenciada en Bibliotecología y Do-
cumentación. La autora tiene amplia
experiencia en educación primaria y bi-
bliotecaria, tanto en el ámbito privado
como público y, además, está especiali-
zada en Educación en Medios de Comuni-
cación.

Como ilustra el título, este libro focaliza
la actividad de la biblioteca escolar en el
desarrollo de la colección, entendido como
“un proceso integral, herramienta de pla-
nificación y comunicación que clarifica ob-
jetivos y unifica criterios y esfuerzos”, por
lo que es necesario la elaboración y apli-
cación de un Plan de Desarrollo de
Colecciones en cada biblioteca escolar.

La primera parte del libro, un tercio
aproximadamente, “Desarrollo de
colecciones y bibliotecas escolares”, la au-
tora lo dedica a sustentar dicho plantea-
miento, haciendo un recorrido por
algunos conceptos, estándares y normati-
vas; además, aborda los factores internos
y externos que influyen en el desarrollo de
colecciones. Considera factores internos
la misión (término introducido hace más
de una década por los teóricos de las
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organizaciones empresariales y aplicado,
desde nuestro punto de vista, de una ma-
nera mimética a cualquier tipo de organi-
zación), el presupuesto, los responsables y
las políticas o normas que deben regir
todo el proceso, en este caso, del desa-
rrollo de la colección. Los factores exter-
nos que plantea son el estudio de la
comunidad, para qué, cuándo y cómo ha-
cerlo; la evaluación de la colección (pre-
senta distintos enfoques, centrados en los
materiales, en el uso y en la funcionalidad,
y hace una propuesta integradora de estos
tres enfoques, aportando una planilla para
evaluar la colección); la cooperación bi-
bliotecaria; y la selección y adquisición.

La segunda parte del libro, “De la teo-
ría a la práctica”, muestra de manera de-
tallada los pasos que la autora ha ido
dando hasta llegar a la elaboración de un
Plan de Desarrollo de Colecciones, llevado
a cabo en la Biblioteca Juana Manso, de la
escuela primaria nº 17, del gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tam-
bién expone los obstáculos que se fueron
encontrando y las estrategias aplicadas
para salvarlos. Todo ello, teniendo como
marco los factores internos y externos que
influyen en el desarrollo de las colecciones
a los que nos hemos referido más arriba,
marco teórico establecido por la autora.

El libro contiene dieciséis anexos que
pueden ser de gran utilidad como el de la
bibliografía de literatura infanto-juvenil,
realizado con el aporte de más de cien bi-
bliotecarios escolares (Anexo 3), los estu-
dios de usuarios (Anexos 4, 5, 6 y 7), o el
capítulo dedicado a las bibliotecas escola-
res en los diseños curriculares para la es-
cuela primaria del GCABA (Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), y
se completa con una bibliografía intere-
sante, con predominio de las referencias
argentinas, quizá por ser la nacionalidad
de la autora y el contexto donde se desa-
rrolla su trabajo, o puede que porque el
tema genere un mayor interés y voluntad
política para el desarrollo de las bibliote-
cas escolares en aquel país, y por lo tanto
más estudios e investigaciones sobre el
tema, que en el nuestro.

A pesar, pues, de las diferencias de
contexto, este trabajo aporta aspectos
concretos de interés y útiles para la eterna
y voluntarista batalla que se libra en nues-
tra querida España, para dar a las biblio-
tecas escolares el lugar que les
corresponde en esta sociedad de la infor-
mación y el conocimiento, lugar que va ín-
timamente unido a la transformación de la
propia concepción de la educación y la es-
cuela del siglo XXI.

Elena Yáguez

Bibliotecas escolares “entre
comillas”
Estudio de casos: buenas prácticas en
la integración de la biblioteca a los
centros educativos
Madrid: Ministerio de Educación;
Fundación Germán Sánchez Ruipérez,
2010
http://www.fundaciongsr.es/

para los que están organizando y traba-
jando bibliotecas escolares. Plantea objeti-
vos, los factores favorecedores y las
barreras con los que se pueden encontrar
en distintos ámbitos de su implementa-
ción, las posibles repercusiones que va a
tener el trabajo en la biblioteca escolar. Es
decir, algunas de las más avezadas biblio-
tecas escolares que hay en España mues-
tran sus modos de trabajo, sus
programaciones anuales, las prácticas que
en distintas áreas llevan a cabo.

Por otro lado, esta investigación cen-
trada en diez de las mejores bibliotecas es-
colares retrata la situación de este tipo de
bibliotecas en España. En los últimos
años, dice el estudio, la biblioteca escolar
ha mejorado en infraestructuras (la trans-
formación del espacio bibliotecario), dota-
ciones y recursos económicos. Pero sigue
con su talón de Aquiles: la falta de perso-
nal preparado y con asignación horaria.
Así, “sólo en un caso, el responsable de la
biblioteca ha seguido un curso superior de
especialización, pero limitado al ámbito de
la literatura infantil y juvenil y de la lec-
tura”; “esta indefinición en la política de
personal, y muy especialmente, la falta de
tiempo para dedicar a la biblioteca es per-
cibida como un inconveniente por parte
de los centros”; “de los datos obtenidos en
la investigación se desprende que las posi-

I
nés Miret, Mónica Baró, Teresa Mañá,
Inmaculada Vellosillo e Ignacio Mon-
tero, junto a un amplio equipo de la

Fundación Germán Sánchez Ruipérez
coordinado por Luis González, son los au-
tores de esta investigación cualitativa, es-
tudio de casos, a partir de los testimonios
de quienes coordinan, promueven y usan
las bibliotecas escolares de diez centros
educativos que han destacado por su tra-
yectoria (ocho bibliotecas premiadas por
el Ministerio de Educación), de siete co-
munidades autónomas.

La investigación analiza quince catego-
rías: integración de la biblioteca en el pro-
yecto de centro; planificación y
evaluación; difusión y marketing; apoyo
del equipo directivo; liderazgo y
profesionalización del bibliotecario; habili-
tación del espacio; biblioteca como espa-
cio docente; formación de usuarios;
formación del profesorado; fomento de la
lectura; servicios al profesorado; implica-
ción de los profesores; participación de los
alumnos; implicación de las familias; y co-
laboración con la biblioteca pública. A la
par que se analizan las anteriores catego-
rías se presentan algunas prácticas desta-
cadas de estas bibliotecas en cada una de
esas áreas.

El estudio tiene un doble, al menos, in-
terés. Por un lado, es una excelente guía
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cumental deriva en que “uno de los pro-
blemas de las bibliotecas escolares es la
falta de uso por parte del profesorado”.
Sobre el servicio de la biblioteca al profe-
sorado (el aspecto más valorado por los
profesores): “estos servicios, con diferen-
cia, son los más escasos entre los que la
biblioteca suele ofrecer”. De la colabora-
ción con la biblioteca pública se dice: “lo
cierto es que no es habitual que existan
prácticas estables en este sentido, más allá
de la realización de visitas escolares a las
bibliotecas públicas. En los casos estudia-
dos no abundan los ejemplos de relación
entre ambas bibliotecas”.

Bibliotecas escolares “entre comillas”
es uno de los mejores materiales que sobre
esta materia se han editado en España.
Posibilita la doble lectura antes señalada y
servirá, sin duda, a las personas implica-
das en el desarrollo de las bibliotecas es-
colares. Un aplauso para el extenso grupo
de personas que han trabajado en esta in-
vestigación.ou

Ramón Salaberria

bilidades de actuación de la persona res-
ponsable de la biblioteca y, en consecuen-
cia, de su profesionalización, dependen de
un factor determinante: la asignación ho-
raria”.

En fin, la vieja cantaleta que desde la
noche de los tiempos se aplica a la biblio-
teca escolar en España. A falta de una
profesionalización del bibliotecario esco-
lar, la esperanza radica en que sus riendas
queden en manos de “una persona espe-
cial”: “si algo caracteriza al conjunto de
centros estudiados es que todos cuentan
con una persona especial al timón de la bi-
blioteca, muy bien valorada por los com-
pañeros y por los alumnos, hasta el punto
de identificar a la persona con la biblio-
teca”.

Y ya se sabe, sin personal no hay ser-
vicios a ofrecer. Si hay escaso personal,
los servicios serán muy limitados. Al refe-
rirse a la biblioteca como espacio docente
se señala: “En los centros estudiados hay
conciencia de los todavía limitados logros
en este aspecto”. Respecto a la formación
del profesorado, su escasa formación do-



Coordinado por Gustavo Puerta Leisse

Nihil veritas est. Esta frase latina que decora el frontispicio de la Biblioteca Vaticana es la única
inscripción en toda la Santa Sede que no proviene de la Biblia. Si bien es cierto que Apólonides de

Nicea se la atribuye a Timón el Silógrafo, fue Tertuliano quien la inscribió dentro del repertorio de
oraciones sapiensales del cristianismo. 

Pronunciada por el Obispo Dioclesiano cuando traspasó los portales de la Biblioteca de
Alejandría y, según cuenta la leyenda, murmurada por Galileo al culminar el juicio que lo juzgó

culpable de herejía, Nihil veritas est viene a ser una sentencia que de un modo u otro ha estado
íntimamente ligada con la historia del libro y las bibliotecas. 

Inspirados en este espíritu sediente de conocimientos que la frase denota, hemos decidido
titular este número monográfico con su original formulación

latina. En las páginas que siguen reunimos una serie de
apasionantes investigaciones sobre episodios, documentos

y personalidades que resultan poco conocidos a pesar de
su trascendencia. Todos ellos fueron sacados a la luz
gracias a la loable perseverancia de una generación

de investigadores más preocupados por la
infrahistoria que por las sagas épicas y otras

lecturas autoreivindicativas de nuestro pasado. A
ellos nuestro agradecimiento y admiración.

Nihil veritas estDOSSIER



















De Lothar Meggendorfer (1842-1925), considerado,
con Ernest Nister y Raphael Tuck, uno de los padres del
libro con movimiento, o pop-up, se conocían hasta el
momento más de una treintena de obras en las que de-
sarrolló con enorme ingenio toda clase de recursos para
dotar de “vida” a sus ilustraciones. Lengüetas que
accionaban complejos mecanismos de hasta cinco pie-
zas, solapas abatibles, libros de celosía, o libros panorá-
micos que al desplegarse formaban escenas
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NIHIL VERITAS EST

Nuevo libro 
del maestro 
de los pop-up

www.catalinagonzalez.com

Catalina González Vilar

“Hallado en los fondos de la editorial J. F. Schreiber un libro
inédito de Lothar Meggendorfer, caricaturista alemán que a fi-
nales del siglo XIX contribuyó decisivamente al inicio de la edad
de oro de los libros móviles.”

El circo internacional Lothar
Meggendorfer



tridimensionales y del que Circo Interna-
cional es probablemente su exponente
más conocido, surgieron de sus manos y
de su aguda observación del mundo. Pre-
cisamente en los libros panorámicos, pen-
sados para ser puestos en pie y deudores
de los teatrillos de papel, se enmarca el
hallazgo realizado recientemente en los ar-
chivos de la editorial alemana J. F. Schrei-
ber, en Esslinger, Alemania.

Se trata de la maqueta, reproducida
hasta el último detalle, como era costum-
bre en el autor muniqués, de una obra que
no sólo no llegó nunca a imprimirse, sino
que hasta el momento no se tenía la
menor noticia de su existencia.

Según nos informan los técnicos de la
Deutsche Nationalbibliothek, en cuya sede
de Leipzig se está llevando a cabo el deli-
cado proceso desplegar y catalogar la to-
talidad de la obra, las abundantes notas
que la acompañaban –hay que recordar
que Meggendorfer controlaba hasta el úl-
timo detalle de la producción de sus libros,
desde la idea inicial y la ingeniería de
papel hasta las instrucciones de montaje
que recibían los trabajadores–, hacen pen-
sar que el autor trabajó intermitentemente
en este ambicioso proyecto a lo largo de
cuatro o cinco años, de 1888 a 1892
aproximadamente, momento en el que el
libro debió ser rechazado definitivamente
por sus editores al hacerse evidente que el
alto coste de su producción manual lo
haría comercialmente inviable.

Desde entonces, y durante más de un
siglo, la carpeta en la que se guardaba la
maqueta ha permanecido traspapelada, y

literalmente sepultada, bajo cantidades in-
gentes de documentación. Sólo el titánico
esfuerzo que está realizando el personal
del Museo J. F. Schreiber para digitalizar
los fondos de esta venerable editorial, fun-
dada en 1831, famosa tanto por sus libros
móviles como por sus recortables y teatri-
llos, ha permitido que salga de nuevo a la
luz.

Por lo que ha trascendido, estos años
de olvido no han afectado seriamente a las
piezas, conservándose en perfecto estado
las acuarelas que tan magistralmente ma-
nejaba el caricaturista alemán y cuyos
vivos colores se reproducían gracias a la
por entonces todavía novedosa técnica de
la cromolitografía, pero sí se ha producido
un efecto de prensado que, unido a la ex-
traordinaria complejidad de la obra, están
requiriendo un trabajo minucioso y la uti-
lización de un instrumental de gran preci-
sión. “Llevar a cabo esta restauración está
resultando uno de los procesos más
extraordinarios en los que he tenido la for-
tuna de participar”, ha dicho Jenell
Handschuhe, coordinadora del equipo, en
una de las escasas declaraciones públicas
que se han realizado desde la biblioteca
nacional alemana. “En un día apenas lo-
gramos desplegar una o dos piezas, pero
cada una de ellas nos depara nuevas sor-
presas. No tengo la menor duda de que
Lothar Meggendorfer, con su fino sentido
del humor, hubiese disfrutado enorme-
mente viendo a un grupo de hombres y
mujeres serios como nosotros inmersos en
esta tarea y sin poder contener nuestra
emoción y nuestra maravilla a cada paso.” 
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Aunque era deseo manifiesto tanto del
Museo J. F. Schreiber como de la Deuts-
che Nationalbibliothek mantener, en la
medida de lo posible, el misterio en torno
a la obra hasta poder mostrar el original
completamente desplegado –no hay que
olvidar que la sorpresa es uno de los en-
cantos indiscutibles de estas maquinarias
de papel– el enorme interés que el descu-
brimiento ha despertado en la comunidad
internacional, más allá incluso de los ám-
bitos especializados, ha hecho imposible
impedir las filtraciones.

Así pues, y si bien hasta el momento
los datos sobre la temática y característi-
cas de la obra han sido más bien escasos
–no se nos ha proporcionado ni una sola
imagen– se ha sabido que el título que
aparece en la carpeta, Der Turm (La
Torre), podría ser provisional, pues las
imágenes del libro corresponderían más
bien a un Arca de Noé. Esta tesis se ve re-
forzada por un curioso dato biográfico
sobre Meggendorfer, ya que su casa en
Munich, como recuerda H. Krahe en su
estudio sobre el autor (1), era conocida
como “el Arca de Noé sobre la colina de
Sendlingen” a causa de la cantidad de ani-
males, domésticos y exóticos, con los que
la familia convivía.

Por otra parte, más allá del tema, es la
compleja arquitectura de la obra lo que
está suscitando mayor interés entre los es-
pecialistas ya que, según parece, en este
libro panorámico Meggendorfer no se li-
mita únicamente a desplegar las tablas en
horizontal, a modo de biombo y posibili-
tando el formar con ellas espirales, cua-
drados o circunferencias, como ya lo hacía
en su Parque Urbano (1887), sino que,
valiéndose de sus habituales remaches de
cobre, logra también desplazarlas en ver-
tical, duplicándose repetidamente las dis-
tintas láminas hasta alcanzar un mínimo
de cuatro niveles. El efecto, nos dicen, es
el de un castillo de naipes, con una riqueza
enorme de juegos intrínsecos que con
cada movimiento no sólo surge un nuevo
piso ante nuestros ojos, sino que el cuadro
que componen las figuras del nivel inme-
diatamente inferior varía sustancialmente.

El humor al que tan propenso era el
ilustrador muniqués se encontraría así no
sólo en las infinitas perspectivas y meta-
morfosis que ofrecen las distintas combi-
naciones de imágenes troqueladas, sino en
la aparición continua y sorpresiva de nue-
vas parejas de animales, antes ocultas o
camufladas tras piezas mayores, y en las
cambiantes y chocantes compañías que
estos movimientos proporcionan a las fie-
ras del Arca.

No son pocos los que se preguntan
cómo logró resolver Meggendorfer los de-

safíos técnicos que una arquitectura seme-
jante presenta, pero tanto éstos como los
que sencillamente deseen disfrutar de esta
maravilla de papel habrán de esperar al
menos hasta principios de 2012 para sa-
tisfacer su curiosidad, pues esa es la fecha
que baraja actualmente el Museo J. F. Sch-
reiber para mostrar el original, ya com-
pletamente restaurado, en el marco de
una gran exposición dedicada a Meggen-
dorfer. En ella se hará un exhaustivo re-
paso a la obra de este autor y podrán
verse originales de libros como Casa de
muñecas, Sólo para niños buenos, Ac-
tores cómicos, Sorpresa, sorpresa, o los
tardíos Tiny Tim. Príncipe de Liliput y
La princesa Rosenhold. Libros todos
ellos de los que, pese a su alto precio, lle-
garon a hacerse en su momento hasta
ocho ediciones, publicándose sucesiva-
mente en Estados Unidos, Bélgica, Rusia,
Inglaterra o Francia. Es previsible que, si-
guiendo este ejemplo y desafiando la en-
vergadura del proyecto –algo menor hoy
en día pero todavía considerable–, la
misma editorial J. F. Schreiber, pertene-
ciente desde 1989 al grupo Klett, publi-
que Der Turm dentro de su colección de
clásicos, culminando así felizmente un pro-
yecto que para entonces llevará ciento
veinte años a la espera.ou

Web del Museo J. F. Schreiber: 

http://www.museen-esslingen.de/index.
htm

Algunos enlaces sobre libros pop-up, su
historia, creadores, cómo funcionan,
cómo crearlos: 

http://sites.google.com/site/librospopup 
(en español) 

http://www.emopalencia.com/desplega-
bles/historia.htm (en español) 

http://www.expopup.com/es/exposicio-
nes-itinerantes/libros-pop-up—vida-en-
movimiento (en español, sobre la
exposición itinerante “Libros Pop Up: arte
en movimiento”) 

http://smithsonianlibraries.si.edu/fold-
pullpopturn (en inglés) 

http://www.markhiner.co.uk/index.htm
(en inglés)

Nota
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Poco antes de concluir el “Discurso
preliminar de la primera edición” de la
monumental Historia de los heterodoxos
españoles, Marcelino Menéndez y Pelayo
expresa: “Aunque no he querido conver-
tirle en museo de rarezas, pienso que lleva
noticias harto nuevas en muchos parajes,
y que excita, ya que no satisface, ‘la cu-
riosidad’, sobre puntos oscuros y de cu-
riosa resolución”.  

La tan cristiana costumbre de excitar
sin satisfacer, alentando en el lector esa
curiosidad tan temida por cualquier pen-
samiento dogmático, sume a la empresa
historiográfica acometida por Menéndez
y Pelayo en la paradoja. Quien se en-
frente a esta obra, edificada sobre las só-
lidas bases de la fe de su autor,
indefectiblemente quedará picado por la
curiosidad, esto es, por el “deseo de
saber o averiguar alguien lo que no le
concierne” (Diccionario de la Real Aca-
demia Española). Ahora bien, si el lector
es un católico ortodoxo, la heterodoxia
no le concierne; si en cambio dicho lector
no profesa esta religión, su contenido le
aportará más razones para no abrazar el
credo de la Iglesia católica, apostólica y
romana que para entrar en su confinado
seno. 

Los volúmenes que comprenden la
Historia de los heterodoxos españoles
aún mantienen el atractivo de un “museo
de rarezas”. Por sus páginas confluyen lo
humano y lo divino, la lógica y el horror,
la lírica y la escolástica, la ingenuidad y la
política, la libertad y el fanatismo. Mien-
tras nos adentramos por sus pasillos, nos
rondan las ganas de ahondar en un per-
sonaje, idea o cisma pero, por otro lado,
no queremos abandonar el recorrido tra-
zado ni dejar de ver otras salas. 

La curiosidad y la fascinación que esta
obra suscita es afín a las producidas por
Thomas Browne y su Pseudodoxia Epi-
demica, por Benito Jerónimo Feijoo y su
Teatro Crítico Universal, por Juan Anto-
nio Navarrete y su Arca de Letras y Tea-
tro Universal, por Raymond Queneau y
su En los confines de las tinieblas, por
Aby Warburg y su Atlas Mnemosyne o
por Luigi Serafini su Codex Seraphinia-
nus. Se trata de una curiosidad desbor-
dante que, por su misma fuerza,
difícilmente puede ser canalizada. 

La biblioteca
Quien irrumpe en la Biblioteca Menén-

dez Pelayo inmediatamente advierte el
matiz humorístico que subyace tras aque-
lla frase hecha con la cual habitualmente
don Marcelino se refería a su sobrecoge-
dora colección: “Es la única obra mía de la
que me encuentro medianamente satisfe-
cho”. Tanto por el edificio como por el ca-
tálogo, se trata de una biblioteca
avasallante que de igual modo espanta al
tímido visitante, que devora a quien teme-
rariamente franquea sus puertas. No nos
detendremos (porque no nos detuvimos)
en sus tesoros bibliográficos, ricos en in-
cunables y rebosantes de libros raros.
Nuestra atención entonces se limitó a
ojear los ficheros en los que están indexa-
dos los manuscritos y documentos reuni-
dos y clasificados por el propio Menéndez
y Pelayo durante la redacción de su His-
toria de los heterodoxos españoles. Y,
dentro de este monumental archivo, nos
paramos asombrados frente a las ocho
carpetas que llevaban el título genérico de
“Documentos no pertinentes”.

Los “Documentos no
pertinentes”

Aquel que se dedica a la investigación
sabe por experiencia propia cuán difícil re-
sulta descartar un libro, carta, testimonio o
artículo que aparece de forma inesperada
ante nuestros ojos. De inmediato el en-
cuentro nos deslumbra, pero pronto surge
la voz de la conciencia que nos exige que
renunciemos a esta tentadora distracción
que traspasa las frágiles fronteras de nues-
tro objeto de estudio. El hallazgo de un do-
cumento con estas características nos
sume esa ambigua sensación de excita-
ción, por habernos topado con nuevos ca-
minos que transitar, y de frustración, por
el sacrificio que supone tal renuncia.

Creemos que con cada uno de los es-
critos que componen las ocho carpetas de
los “Documentos no pertinentes”, Don
Marcelino Menéndez y Pelayo sintió esta
agridulce experiencia. Y es que si su obra
capital puede llegar a ser calificada como

Expediente Rozmberk
El primer libro infantil

Iban Aterpe
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Detalle de carta de Mateo Odriozola, s. j. (1711)
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un Museo de rarezas, este legajo vendría
a ser algo así como la Sala de lo insólito.

Detengámonos en algunas de las pie-
zas que en esta sala podrían exhibirse,
aunque sólo sea para darle al lector una
idea de la variedad, valor y originalidad de
los documentos que compondrían tan pe-
culiar exposición.

El enorme plan decorativo para el co-
medor del Palacio de Mañara podría ocu-
par un puesto de especial importancia en
esta sala. Se trata de un conjunto de bo-
cetos policromados para un mural de azu-
lejos, que presumiblemente nunca se llegó
a realizar, en el que es representada la di-
sipada vida de Santa María Egipciaca
antes de su arrepentimiento. 

Junto a estos dibujos con gran fuerza
erótica, podrían exhibirse las tres cartas
que el sacerdote Mateo Odriozola dirigió
a sus superiores de la Compañía de Jesús
entre 1707 y 1711. Ellas constituyen un
documento con un valor histórico sin
igual, que también gozan de gran atractivo
visual. Son el testimonio de las preocupa-
ciones, tanto cotidianas como teleológicas,
de un misionero español que realizaba la-
bores de evangelización en la India. En
estos manuscritos da cuenta de las con-
troversias mantenidas con los brahmanes,
los enfrentamientos con los dazaros (gen-
tiles fanáticos), así como apuntes más per-
sonales: la reticencia del religioso a comer
alimentos picantes y la nostalgia que
siente en la época de los monzones por el
marmitako que servían durante su juven-
tud en el Seminario. También recoge las
dificultades y progresos que el religioso ex-
perimenta en el aprendizaje de la lengua
vernácula, la ansiedad que le produce la
tarea de verter en ella el Padre Nuestro y
el Credo y un conjunto de especulaciones
lingüísticas sobre el origen prebabeliano
del vascuence. Sin embargo, lo que más
llama nuestra atención son las extensas
descripciones, las detalladas ilustraciones
a través de las cuales el jesuita da noticia
de “las diligencias del demonio en estas
cálidas tierras”. Natural de Elgoibar, Odrio-
zola es el primer occidental que hace refe-
rencia a las imágenes eróticas de Bikaner
y traduce apartados completos del Kama-
sutra, adelantándose en más de cien años
al explorador inglés Sir Richard Francis
Burton. En su testimonio hallamos, ade-
más de la evidente condena y el temor que
el libro despierta en el sacerdote, el deseo
de estudiarlo a fondo a fin de sacar a la luz
las abominables artimañas de las cuales se
vale el Maligno para apartar tanto al impío
como al hombre de fe del buen camino.

Cada carpeta que compone el legajo
Documentos no pertinentes es la puerta a
un mundo por descubrir. No obstante, lo

primero que hará el investigador prudente
es cuestionar la autenticidad de aquella
obra que despierte su interés. Hay, por
ejemplo, un panfleto en el que se descali-
fica la persona de Bartolomé de las Casas,
y en particular la valía de su Brevísima re-
lación de la destrucción de las Indias,
aduciendo que durante su redacción el
fraile dominico se hallaba privado de
razón. Según este libelo, firmado por un
tal Pedro Cortés, de Las Casas se había
aficionado a cierto hongo silvestre que co-
mían los hechiceros totonacas, que le pro-
ducía tal estado de embriaguez que lo
hacía tomar por reales a aquellas visiones
demoníacas que sufría. Así, el documento
difamador descalifica la Brevísima rela-
ción de la destrucción de las Indias ar-
guyendo que no es más que el producto
de una alucinación inducida por el Diablo
y que las denuncias de fray Bartolomé en
nada guardan relación con el cordial trato
que los conquistadores le dispensan a
todos aquellos indígenas que se sometían
gozosos ante los representantes de la Co-
rona.

El plan decorativo para el comedor del
Palacio de Mañara, las tres cartas de
Mateo Odriozola s. j. y el libelo contra Bar-
tolomé de las Casas son apenas una mues-
tra de la variedad, interés y originalidad de
cada uno de los papeles que componen el
legajo “Documentos no pertinentes”.
Ciertamente es difícil abrir una de sus car-
petas sin sucumbir de inmediato ante la
fascinación que produce su inesperado
contenido. Sin embargo, entre todos estos
documentos hay uno que especialmente
llamó nuestra atención. Se trata de las pá-
ginas sueltas de un manuscrito, hasta la
fecha desconocido, que viene a constituir
el primer texto de literatura infantil y juve-
nil del que tenemos noticia.

El primer libro para
niños y jóvenes

Determinar cuándo surgió la literatura
para niños y cuál es el primer libro infan-
til ha sido una preocupación continua
entre los estudiosos y académicos, que ha
alimentado abundantes teorías y contro-
versias. Entre las distintas hipótesis, du-
rante muchos años prevalecieron aquellas
que establecían el origen del género en la
fijación por escrito del legado proveniente
de la tradición oral. Sin embargo, esta res-
puesta tampoco dio fin a las disputas, pues
mientras eruditos como André Brauner
identifican al Panchatantra como la obra
primigenia, otros historiadores como M.
Latzarus, J. de Trigon, A. Lugli, E. Sch-
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raïner o A. M. Bernardinis sitúan más tar-
díamente el nacimiento del género, en tí-
tulos tales como Cunto de li cunti de
Basile, Cuentos de Mamá Oca de Pe-
rrault, Libro de los enxiemplos del
Conde Lucanor et de Patronio o incluso
en las tardías Fábulas que instruyen en el
aprendizaje virtuoso de Carlo Toro (Cf.
Marc Soriano La literatura para niños y
jóvenes. Buenos Aires: Colihue, 1995).

Las investigaciones de Philippe Ariès,
y en particular las recogidas en su libro
L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien
régime, publicado en 1960, dieron un
vuelco en la forma de aproximarse y plan-
tear el problema. Al poner en cuestión la
concepción contemporánea del niño y la
infancia, evidenciar el origen cultural y la
evolución histórica que han tenido estas
nociones y concluir que constituyen cons-
tructos culturales relativamente recientes,
Ariès proporciona indirectamente un
nuevo criterio para aproximarnos al naci-
miento de la literatura infantil, a saber, que
sólo puede haber literatura infantil si pre-
viamente existe la noción de infancia.

No obstante, a pesar de que las tesis de
Ariès gozan de una inusitada proyección,
su acogida dentro de la comunidad cientí-
fica ha sido muy controvertida, tanto por
el número y el peso de las objeciones que
le han formulado como por las infruc-
tuosas tentativas de replantear la teoría sin
faltar a la evidencia histórica. En este sen-
tido, en los últimos años se han publicado
varios documentos e investigaciones que
constituyen por sí mismos disuasorios con-
traejemplos a los postulados de Ariès.
Entre ellos destaca la antología crítica de
textos Medieval Literature for Children
editada por Daniel Kline (New York:
Routledge, 2003) que reúne en un mismo
volumen obras tan significativas como el
ABC de Aristóteles (escrito hacia 1430),
una edición iluminada de la Égloga de
Teodulo (de fecha 1494) o el Tratado del
astrolabio de Chaucer (aproximadamente
de 1392), entre otros. Si bien es cierto
que los estudios incluidos en esta antología
aportan convincentes argumentos para
demostrar que la noción de infancia ya
existía en la alta Edad Media, que además
se pueden documentar determinadas prác-
ticas de lectura en este sector de la pobla-
ción y que la totalidad de los textos
contenidos en esta compilación formaron
parte del material de lectura al que tenían
acceso determinados niños de la época,
las pruebas comienzan a fallar cuando se
pretende demostrar que algunos de los au-
tores recogidos en la antología se dirigen
específicamente al niño cuando escriben.

El fracaso en este punto llevó a la co-
munidad de investigadores a enunciar una

nueva condición que necesariamente ha
de satisfacer aquel texto que aspire a ser
considerado como el primer libro infantil
y/o juvenil, a saber, que explícitamente
haya sido concebido y escrito para el pú-
blico infantil. De este modo quedan ex-
cluidas todas aquellas obras de las que, por
una razón u otra, los niños se “apropia-
ron”.

El “Expediente
Rozmberk”

La octava carpeta del legajo “Docu-
mentos no pertinentes” la tituló Menéndez
y Pelayo, con su inconfundible letra, “Ex-
pediente Rozmberk”. Lo componen dos
folios manuscritos e ilustrados, no correla-
tivos, que dan la impresión de haber sido
cortados cuidadosamente del libro que los
contenía. Aunque las hojas se han visto
afectadas por las huellas del tiempo (tie-
nen las esquinas deterioradas por la hu-
medad, algún rastro de óxido y una
mancha de tinta), su estado de conserva-
ción es bastante bueno y su legibilidad óp-
tima. Junto a este documento sólo hay
una ficha manuscrita de Don Marcelino en
la que en tres renglones escribe: “Nicolai
de Macedonia ¿Es católico, ortodoxo, pro-
testante o se trata de una farsa masó-
nica?”, en la primera; “Influencia probable
sobre Atanasio Kircher y Jan Amos Co-
menio”, en la segunda; “30 de marzo,
concierto de Ruperto Chapi en Teatro y
Circo del Príncipe Alfonso, pedir cita al
barbero”, en la tercera. 

No disponemos de ninguna otra infor-
mación y por más que hemos examinado
metódicamente los apuntes y la corres-
pondencia conservados en la Biblioteca
Menéndez Pelayo, escritos entre 1879
(fecha que dedujimos gracias a la azarosa
mención de la cita musical) y 1884, año
que abandona Madrid, no encontramos
mención alguna sobre el «Expediente
Rozmberk», sobre Nicolai de Macedonia o
sobre los asuntos tratados directa e indi-
rectamente en estos folios. En consecuen-
cia, a pesar de los esfuerzos dedicados,
desconocemos la razón que llevó a don
Marcelino a titular de este modo estas car-
petas y carecemos de una base sólida que
nos permita sostener que la autoría de su
contenido corresponde al misterioso y des-
conocido Nicolai de Macedonia.

Pero nuestra búsqueda no fue del todo
infructuosa. Sí hallamos en cambio, inte-
resantes comentarios sobre la Fantasía
Morisca de Chapi, la pieza que escuchó
don Marcelino aquella noche del 30 de
marzo de 1879 en el Teatro y Circo del



Príncipe Alfonso, presumiblemente bien
afeitado. A pesar de la inutilidad de esta
información para los fines de nuestro tra-
bajo, no debemos menospreciarla pues re-
vela la gran sensibilidad que caracterizaba
el genio de Menéndez y Pelayo y, además,
abre una nueva línea de estudio que puede
alentar a las nuevas generaciones de in-
vestigadores.

Volvamos a nuestro asunto. ¿Cómo lle-
garon estas páginas manuscritas a manos
de Menéndez y Pelayo? ¿Tiene que ver el
nombre con que denominó este legajo,
“Expediente Rozmberk”, con su proce-
dencia? ¿Acaso provienen de la biblioteca
del Castillo de Rozmberg o es que fueron
compradas en la famosa librería-anticua-
rio de Karel Rozmberg en Brno? 

¿Por qué sólo disponemos de dos folios
que ni siquiera son consecutivos?, ¿será
que alguien logró salvar únicamente estas
páginas antes de que el libro fuera que-
mado? De ser así, ¿por qué justamente
éstas y no otras? ¿Y quién fue esa persona
que puso en riesgo su vida simplemente
por conservar estas hojas?, ¿o es que esta
persona también pereció con el libro? ¿Y
si fue el propio Nicolai de Macedonia
quien fue quemado con su libro? ¿Y si fue
el propio Nicolai de Macedonia quien fue
quemado con su libro en el Castillo de
Rozmberg?

Muchos son los interrogantes y, mien-
tras más respuestas buscamos, más pre-
guntas nos surgen. Lo cierto es que sólo
disponemos de un dato definitivo y de una
conclusión satisfactoria. Gracias al gene-
roso patrocinio de la Fundación Paco So-
lana pudimos someter las páginas
manuscritas del “Expediente Rozmberk” a
pruebas de datación radiométrica. El re-
sultado no pudo ser más alentador: con
toda seguridad podemos fijar el día de su
escritura en el 28 de diciembre de 1592.
Ello nos permite afirmar, con toda mo-
destia, que estamos frente al primer libro
infantil y juvenil del que tenemos noticia.

El folio “A”
Si obviamos la ficha manuscrita de Don

Marcelino Menéndez y Pelayo, el “Expe-
diente Rozmberk” consta apenas de dos
folios de un libro probablemente bastante
extenso. Después de un concienzudo aná-
lisis hemos concluido que el folio que
hemos identificado como “A” precede a
aquel otro que reconocimos como “B” y
que, con independencia de nuestra inves-
tigación, considerar que “B” viene antes
que “A” atenta contra el sentido común.

El folio “A” estuvo situado al comienzo
del libro y en él se expone lo que segura-

mente fue su epicentro argumental: la in-
minencia de un segundo diluvio universal.
La belleza y profundidad de este texto no
tiene parangón. Nos explica que Noé
consumió 120 años alertando a sus con-
temporáneos sobre la próxima des-
trucción del mundo, que apenas le dedicó
dos años a la construcción del Arca y
que, para cuando las lluvias comenzaron,
Noé era ya un viejo cansado y achacoso
de 600 años. También se detiene en el
hecho de que por más que el hijo de
Lamec contó con la colaboración divina,
este hombre del desierto tenía muy poca
pericia tanto en la construcción naval
como en la identificación de animales. El
resultado de su improvisada gestión fue
un arca que apenas se mantenía a flote y
la desaparición de numerosísimas espe-
cies animales y vegetales, bien porque
perecieron ahogadas, bien porque se de-
voraron las unas por las otras en el inte-
rior del navío.

El contenido del último párrafo de esta
página es valiosísimo, razón por la cual lo
citaremos de forma íntegra:

A vosotros, niños y jóvenes, adultos del
mañana, os toca la impostergable em-
presa de construir un nuevo arca. Yo he
aprendido la lección de Noé y por eso no
dirijo mis precarias energías y mis fugaces
horas a prevenir a los hombres y mujeres
de la inminente catástrofe. Sumidos en la
comodidad y el pecado me darán por
loco. 

Os escribo a vosotros que tenéis la ju-
ventud necesaria para adquirir los conoci-
mientos indispensables para emprender
esta misión. Con este libro, con este Te-
soro, aprenderéis sobre carpintería y sobre
el comportamiento de los astros, os ense-
ñaré a cazar sin matar y a llevar diligente-
mente la administración del arca, os
enseñaré cómo emplear el astrolabio y el
arte del acopio, os enseñaré a hacer pan
y cómo nadar. Será como un juego, sólo
que de vuestra fortuna dependen tanto
vuestra salvación como la salvación de
todo lo creado.

Han sido ocho años de estudio e inves-
tigación. Sabrá el lector disculparnos que
en este período de tiempo no hallamos te-
nido ocasión para leer el manuscrito “B”.
No serán más de 25 líneas, es cierto. Pero
ni se imagina el lector el tiempo, dinero y
esfuerzos que requiere una lectura atenta.
Confórmese con que hemos dado con el
primer libro para niños y jóvenes del que
se tiene conocimiento y, si se siente con
ánimos y fuerzas suficientes para acome-
ter por cuenta propia esta empresa, pues
muy bien, a continuación le ofrecemos la
reproducción facsimilar del “Expediente
Rozmberk”. ou
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Expediente Rozmberk. Folio A (1592)



Expediente Rozmberk. Folio B (1592)



Supe del nombre de Luisa Oroz un día
que paseaba por la ciudad de México con
Ana Pelegrín y Ana Garralón, hace unos
ocho años. Ana Pelegrín, tan interesada
en el conocimiento del libro infantil en el
exilio del 39, me preguntó si no sabía
nada de Luisa Oroz, una mujer vasca casi
centenaria que había tenido experiencia
en las bibliotecas escolares de la II Repú-
blica y, sobre todo, que había participado
en Guatemala, donde se había exiliado, en
la innovadora revista infantil Alegría.

Como de vez en cuando voy por Gua-
temala, guardé el nombre y los pocos
datos que Ana Pelegrín pudo proporcio-
narme.

En mayo de 2006 viajé a la ciudad de
Quetzaltenango, conocida en Guatemala
como Xela. Durante cuatro días conversé
con Luisa Oroz, hermosa a sus casi cien
años, con gran curiosidad intelectual, un
poco dura de oído, magnífica conversa-
dora, cierta dificultad para las fechas.

Luisa Oroz falleció el 19 de diciembre
de 2009 en el rancho Huri, en Quetzalte-
nango, siete meses antes de cumplir sus
cien años. En agradecimiento a la familia
Janiger Oroz que posibilitó el encuentro y
en pequeño homenaje a Luisa Oroz (y a
todas las bibliotecarias escolares de su
época) presentamos un resumen de esas
pláticas.

Nací en Elizondo en 1910, en la casa
Istekonea. Baztán es el valle más grande
de Navarra. Por su frontera con Francia
siempre hubo mucha relación entre los
dos lados. Mi padre era comerciante, él
era de Elizondo. Mi madre era de Ciboure,
al ladito de San Juan de Luz, pero toda su
familia, mi abuela, mis tíos, primos vivían
en Bayona. Todo esto hizo que de una
manera natural me fuera expresando
desde niña en euskera, castellano y fran-
cés. Esto siempre lo he vivido como un
gran regalo y me ha venido muy bien en
mi vida.

Con doce años me enviaron a estudiar
a Bayona, a casa de mis tíos. Bayona ya
era una ciudad, así me lo parecía, su cate-
dral, los comercios, el puerto... En esa
época Bayona ya andaría por los treinta
mil habitantes y Elizondo rondaría los mil.
En Bayona el ambiente era menos vas-
quista.

Con diecisiete años me enviaron a Bur-
deos para que estudiara en una gran aca-
demia de pintura. En esto tuvo mucha
influencia un pintor, Javier Ciga, que era
gran amigo de mi padre allí en Elizondo.
Era una persona de trato llano, idealista,
comprometido con el vasquismo, concejal
en Pamplona. Tuvo mucho éxito como
pintor costumbrista, había viajado por Eu-
ropa, vivido en París, Madrid... En la gue-
rra lo pasó muy mal, le cambió la vida. Lo
detuvieron, lo torturaron. Ya nada volvió
a ser lo mismo para él, ni para tantos,
claro.

El caso es que este señor influyó para
que mi padre se aviniera a que me for-
mara en ese medio, ya sabe, un poco du-
doso, por un lado una formación para una
señorita en una gran academia de dibujo
y, por otro lado, ese mundo de los artis-
tas.

Aprendí mucho. A dibujar rápido con
cuatro rasgos, uno, otro. Tuve una buena
formación que luego me ayudó, en mo-
mentos difíciles, a poder ganarme la vida
pintando retratos de gente acomodada.

L´Heure Joyeuse
Fue en Burdeos donde comencé a

tener contacto con las bibliotecas infanti-
les. Todo fue una casualidad, como mu-
chas cosas en la vida. Una de mis
compañeras en la academia, mi mejor
amiga, era hermana de Mathilde Leriche,
la bibliotecaria que a mediados de los años
veinte, junto con otras dos bibliotecarias,
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Luisa Oroz,
bibliotecaria en la República,
bibliotecaria en la Guatemala
de Arbenz

Ramón Salaberria

“Yo estuve allí, en la primera
L´Heure Joyeuse, en la rue

Boutebrie, una callejuela fea,
de casas tristes. La biblioteca
suponía un cambio de todo”
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creó L´Heure Joyeuse, la primera biblio-
teca infantil de París. Era una iniciativa de
una fundación de Estados Unidos para
dotar a Bélgica y Francia de obras educa-
tivas para ayudar a los niños después de la
guerra. En ese momento los Estados Uni-
dos eran los pioneros en bibliotecas públi-
cas infantiles.

Yo estuve allí, en la primera L´Heure
Joyeuse, en la rue Boutebrie, una calle-
juela fea, de casas tristes.

La biblioteca suponía un cambio de
todo. Gratuita, había préstamo a domici-
lio, había libros de cuentos y literatura y li-
bros de cosas, animales, biografías. Todo
estaba clasificado según Dewey, los niños
y niñas estaban en el mismo sitio, lo que
chocaba a los reaccionarios, el mobiliario
no tenía nada que ver con lo que enton-
ces era el de una biblioteca, era moderno
y venía de Estados Unidos, por lo menos
el modelo. Para su tiempo, fines de los
años veinte, principios de los treinta, fue
algo nuevo, como un experimento. Había
la asamblea general de lectores, se orien-
taba a los muchachitos en sus lecturas,
había círculos de poesía, exposiciones he-
chas por los propios niños, lectura en alta
voz. Fue una gran experiencia.

En la biblioteca de
Pilar Salvo

Recién casados fuimos a vivir a Zara-
goza. Mi marido tenía plaza en la univer-
sidad y yo al poco tiempo comencé a
trabajar de maestra en las escuelas Jimeno
Rodrigo, en el barrio de Las Delicias. En
los dos cursos que estuve allí, hasta la gue-
rra, tuve como directora a Pilar Salvo, una
gran mujer, la fusilaron en agosto de
1936. Era una mujer muy completa: gran
maestra, sindicalista de la F.E.T.E., orga-
nizadora de las clases de párvulos, de que
hubiera un comedor y así las mujeres pu-
dieran salir a trabajar. Ella se preocupaba
mucho por la mujer trabajadora, allí donde
podía organizaba conferencias sobre los
derechos de las mujeres, lo que decía la
Constitución... Y abrimos una biblioteca
escolar. Cuando llegué a la escuela Pilar ya
tenía la idea asentada de crear la biblioteca
en la escuela, llevaba tiempo dándole vuel-
tas. Ella lo pensaba como se hacían en-
tonces las cosas de los trabajadores: a
partir de pequeñas cuotas de la gente. En
aquella época así se hacía todo o al menos
muchas cosas: los ateneos, las bibliote-
cas... La biblioteca de la escuela se inau-
guró en abril del 36. Fue una fiesta muy
hermosa, vinieron autoridades, José Igna-
cio Mantecón dio un discurso y otro, muy

hermoso, Pilar. Ya ve usted, tantas ilusio-
nes, tantos esfuerzos, tanta inauguración
y la biblioteca sólo vivió dos meses. En
todos los sitios pasó lo mismo. También
en Elizondo. Allí habían abierto una ikas-
tola, también con mucho sacrificio. En los
primeros días de la sublevación llegaron a
la ikastola, sacaron los libros de la pe-
queña biblioteca a la calle y les dieron
fuego. Y por todo Navarra lo mismo, en
las escuelas siempre era ir por el maestro
y la biblioteca. Realmente estaban obse-
sionados con las bibliotecas y los libros.
Esto luego lo he vivido también aquí, en
Guatemala.

En París, con Juan
Vicens

El 18 de julio nos encontrábamos en
Bayona, era el período de vacaciones. Mi
marido se regresó y se incorporó a las mi-
licias. Murió en Teruel. Yo me había que-
dado en Bayona y a los pocos meses me
mandó llamar un amigo de mi suegro. Me
propuso ir a trabajar en la embajada es-
pañola en París, necesitaban personas que
se manejaran en las dos lenguas, en ese
momento se necesitaba hacer mucha
labor en Francia con la clase política, con
la opinión pública, los sindicatos, estar con
la prensa... Se necesitaba gente. Estuve
trabajando casi todo el tiempo en la Dele-
gación de Propaganda, rue de la Made-
leine, cerca de Juan Vicens de la Llave, el
bibliotecario, que era el delegado.

Vicens reorganizó los servicios de pro-
paganda de París. Abrió un servicio de in-
formación para Latinoamérica que llegaba
a más de cien periódicos y revistas. Una

“Ya ve usted, tantas ilusiones,
tantos esfuerzos, tanta

inauguración y la biblioteca
sólo vivió dos meses. En todos

los sitios pasó lo mismo”

Ramón Salaberria con Luisa Oroz y su nieta
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persona que ayudó mucho fue Tristan
Tzara, viejo amigo de Vicens, promovía la
causa republicana en los círculos intelec-
tuales franceses. Lo que quería Vicens era
trabajar con los comités internacionales,
sindicatos, organizaciones antifascistas, la
Liga de los Derechos del Hombre, Soco-
rro Rojo y muchos más, él se reunía men-
sualmente con más de veinticinco
organizaciones, y a través de esa red di-
fundir con largo alcance. Lo tenía bien
pensado, además no había mucho dinero,
pero la Embajada no lo veía así, sobre
todo el embajador, Ossorio y Gallardo,
gran error el de Negrín su nombramiento.

Siempre tuve respeto y admiración por
Juan Vicens. Era una persona deliciosa.
En algunas ocasiones hablamos de su tra-
bajo como bibliotecario, pero no muchas,
fueron años muy difíciles, de mucha ten-
sión, intentando ganar la opinión pública
francesa con escasos medios y bastante
desbarajuste. Pero me comentaba que
como inspector de las bibliotecas de Mi-
siones Pedagógicas y de las bibliotecas
municipales que creaba la República había
descubierto un mundo desconocido y ma-
ravilloso. Eso siempre se me quedó mar-
cado. Luego, una vez, nos vimos aquí en
Guatemala, él venía de viaje con Constan-
cia de la Mora. Fue maravilloso volver a
encontrarnos.

En Guatemala
Unos días antes de que los alemanes

entraran en París, cuando la línea Maginot
ya había caído y ya había comenzado la
desbandada en París, nos embarcamos en
Saint-Nazaire. Viajamos a Nueva York,
con mucho miedo de los submarinos ale-
manes. El miedo no era de gratis: en el
viaje de regreso a Francia hundieron al
que había sido nuestro buque.

A los pocos días salimos para Nuevo
Laredo. Íbamos como cincuenta españo-
les. Al fin llegamos a la ciudad de México,
casi cuarenta días después de salir de
París.

A Guatemala llegamos a principios de
1944, el día de Reyes. Venía con mi ma-
rido, Anton Janiger. El era judío, hijo de
ucranianos, pero no era creyente. Nos co-
nocimos en México, él también exiliado,
huyendo de Hitler. Llegamos a Guatemala
para empezar con el negocio de la tarjeta
postal. Fue la industria de nuestra vida. Te-
níamos que recorrer el país, fotografiarlo y
venderlo. Fue muy bien, sacamos una fa-
milia y vivimos bien.

Los primeros diez años en Guatemala
fueron muy hermosos. Los dos, personas
jóvenes, llegábamos ya con muchas heri-

das, los últimos años habían sido terribles.
Guatemala nos ofrecía su inmensa belleza,
sus culturas para nosotros desconocidas,
los pueblos indios, el color, las selvas. Las
lenguas: Anton era un loco por las len-
guas, le fascinaban. Fue un bálsamo.

Además, y esto es lo importante, llega-
mos cuando Guatemala se abría a un pe-
ríodo democrático como nunca lo había
tenido ni lo tendría después. Sí, fue una
explosión de ilusión, de esperanza, y luego
la represión, es decir, como que a mis
cuarenta y cinco años de edad viví dos
veces el intento de un pueblo por salir ade-
lante y que se le impidiera por las armas.
Hubo muchas cosas en común en los go-
biernos del doctor Arévalo y Arbenz en
Guatemala y de la República en España.
Un impulso a la escuela, a la cultura, re-
forma agraria, derechos de los trabajado-
res. En los dos casos terminó en sangre y
en dictaduras de décadas. Aquí también se
quemaron libros, como allí.

En esos diez años de los presidentes
Arévalo y Jacobo Arbenz trabajé mucho.
Había ilusión en la gente por cambiar las
cosas. Estuve metida en bibliotecas y en la
revista infantil Alegría. Era la primera que
se creaba para niños, estaba muy bien
hecha, era completa: cuentos, leyendas,
teatro, canciones, biografías, pasatiem-
pos, recetas de cocina, juegos... Sacaba
diez mil ejemplares que se repartían gra-
tuitamente. La dirigió Marilena López
hasta el golpe de estado de 1954. Ella
también hizo una gran labor con el teatro
de títeres. Yo colaboré esos años como
ilustradora en la revista, haciendo decora-
dos para los títeres, carteles...

Arévalo era un intelectual, un peda-
gogo. En su época se creó la Escuela de
Bibliotecología y la Dirección Nacional de
Bibliotecas, donde trabajé unos años. Le-
vantamos un registro de las bibliotecas
existentes en el país, luego les prestamos
asistencia técnica y las dotábamos con una
partida para aumentar el número de sus
volúmenes. Para cuando los gringos co-
rrieron a Arbenz ya contábamos con más
de setenta bibliotecas en toda la Repú-
blica. Hasta ahí pudimos llegar. Luego vi-
vimos décadas de horror.

Algo que me entristeció doblemente,
por el hecho en sí y por lo similar a lo que
habíamos vivido en la guerra española, es
que uno de los primeros decretos de Cas-
tillo Armas al derrocar a Arbenz, a los
quince días, fuera para vetar y sacar de cir-
culación la revista Alegría. ¿Se da cuenta?
Un golpista, un militar formado en Esta-
dos Unidos, la pieza de la CIA y de la Uni-
ted Fruit Company, que está en su
despacho firmando un decreto para ce-
rrar... una revista infantil, la única. ¿No es

“Llegamos cuando Guatemala
se abría a un período

democrático como nunca lo
había tenido ni lo tendría

después. Fue una explosión de
ilusión, de esperanza, y luego

la represión, es decir, como
que a mis 45 años de edad

viví dos veces el intento de un
pueblo por salir adelante y que
se le impidiera por las armas”



como de película de Chaplin? Al año se le-
vantó el veto para la revista, pero ya nada
fue igual, cada número tenía que pasar el
visto bueno del gobierno, la censura per-
manente.

Euzko gogoa
Quiero contarle también, no sé si lo

sabrá, de una situación muy excepcional
relacionada con el euskera... en Guate-
mala. Aquí durante veinte años vivió Jokin
Zaitegi. Llegamos casi al mismo tiempo.
Él era un hombre muy culto, jesuita, y en
el tiempo que llegó a Guatemala había
abandonado la Compañía, no aceptaba
que la jerarquía jesuita menospreciara o in-
cluso combatiera a una lengua como el
euskera. El caso es que en 1950 fundó
aquí la revista Euzko gogoa, hasta donde
sé la primera revista en euskera de la post-
guerra. ¿No le parece algo extraordinario,
que la única revista que se editara en len-
gua vasca fuera publicada en la ciudad de
Guatemala? Al menos una vez al mes iba
a visitarle, nos veíamos, le cocinaba,
teníamos grandes pláticas. No había gran-
des posibilidades de hablar en euskera en
Guatemala y había que aprovechar. Nos

teníamos gran estima. Éramos muy dife-
rentes en nuestras maneras de pensar, yo
no he sido muy religiosa. Jokin daba cla-
ses en la Universidad de San Carlos y en
el Instituto de América. Luego fundó el
Instituto Landíbar. Pagaba la revista de su
bolsillo. En los años que le conocí traducía
a Platón al euskera, antes había traducido
bastantes tragedias de Sófocles. Años des-
pués vendría su gran amigo Andima Ibi-
ñagabeitia, también de formación jesuita,
aunque no se ordenó. Andima traducía a
Virgilio. Vino a echarle una mano a Jokin
con la revista. Estuvo un par de años y
luego marchó a Venezuela. También me
tocó conocer a Nicolás Ormaetxea,
“Orixe”, el gran poeta, que estuvo unos
meses con ellos. Era más mayor, tendría
sesenta y tantos años. Eran gente muy ab-
negada por conseguir que, en esos años,
el euskera no llegara a morir.

Ya ve lo rara que es la vida, es muy
rara. Muchas veces recuerdo aquellos
tiempos en los que me reunía con ellos.
Llegaba y allí, en el corredor, encontraba
a Jokin con su mesa llena de librotes. Era
una vida vasca en la otra punta del pla-
neta. El vasco, el griego, el español, el qui-
ché, todo se conjugaba en ese patio con la
gran jacaranda.ou

“En esos diez años de los
presidentes Arévalo y Jacobo
Arbenz trabajé mucho. Había

ilusión en la gente por
cambiar las cosas. Estuve

metida en bibliotecas y en la
revista infantil Alegría. Sacaba

diez mil ejemplares que se
repartían gratuitamente”

NIHIL VERITAS EST
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En el año 1970, en la ciudad de Va-
llauris, se produjo un histórico encuentro
entre el pintor Pablo Picasso y el ilustra-
dor Miguel Calatayud. La noticia fue reco-
gida por P. Gnou-Bleu para el semanario
de la Société des Artistes Indépendants.

Recuperamos el artículo íntegro.

Desayuno con Pablo
en Vallauris

Picasso ha recibido en su casa de Va-
llauris a Miguel Calatayud, incipiente ar-
tista valenciano. El genio malagueño ha
quedado sorprendido por la capacidad

analítica del alicantino. Tras una noche de
discusión sobre la ingeniosa pregunta de
“¿Qué es arte?”, y después de que Miguel
decidiera explicarlo completamente dando
lugar a las primeras luces del alba, Pablo
Picasso ha decidido que lo mejor era po-
nerse a desayunar para coger fuerzas y
poder abordar una nueva cuestión. Miguel
Calatayud ha traído como presente unos
fartones, dulce clásico de su tierra de hor-
chata y paella. El malagueño, debido al há-
bito de tantos años de vida, ha preferido
no traicionar a sus clásicos cruasanes. A
petición del valenciano, han repetido la
pose y foto que Robert Doisneau hiciera
en 1952 en aquella misma mesa. Pablo
Picasso ha resoplado y ha dicho: “Otra

Pablo Picasso y
Miguel Calatayud
Desayuno en Vallauris

P. Gnou-Bleu

Desayuno en Vallauris. Autor desconocido.
Archivo de los herederos de P. Picasso.
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vez con las manos en la masa”, a lo que
Miguel ha respondido con una mirada le-
vantina llena de zumo de naranja.

Miguel Calatayud es un hombre corpu-
lento, barbilampiño, de mentón pronun-
ciado y cabeza poblada. Su presencia ha
inundado profundamente la casa de Pi-
casso en Vallauris. Tanto, que el mala-
gueño no sabe si se marchará a la hora de
la comida, después de la cena o si, quizás,
la noche albergará otras preguntas y res-
puestas, quiero decir, otra pregunta y otra
respuesta.

Pablo Picasso, hombre en edad madura
cerca del centenario, más bien mayor ya,
de rostro surcado por el paso del tiempo,
destaca por esa mirada tan intensa y clara
que hace que todo el mundo desvíe la cara
hacia otro lado.

Miguel Calatayud ha traído ejemplos de
sus trabajos más recientes. Está publi-
cando para la revista Trinca una serie lla-
mada “Peter Petrake”. Esta historieta nace
de la influencia del genio malagueño. Mi-
guel ha dicho: “Peter Petrake es el resul-
tado de la influencia que ha ejercido sobre
mí la pintura de Pablo Picasso”. Como
ejemplo, Miguel ha resaltado el cuadro de
Picasso Retrato de Ambroise Vollard,
óleo que Pablo realizó en 1910, como re-
sumen de todas las aspiraciones del levan-
tino. “Ojalá alguna vez llegue a dibujar tan
perfectamente como Picasso pintó en
aquel cuadro”, ha repetido insistente-
mente.

Miguel ha comentado el disgusto de sus
editores con esta serie y ha venido hasta
Vallauris para, además de cumplir el sueño
de conocer a Picasso, obtener el apoyo del
malagueño en su cruzada contra un medio
tan inmovilista. A la
redacción de la revista
Trinca llegan cartas
todos los días de
queja que inten-

tan conseguir que el autor valenciano
abandone sus páginas y que la serie desa-
parezca. De todas formas, al alicantino le
consta que la mayoría de los lectores están
contentos y no hay lugar a la queja, pero
la minoría resulta más ruidosa, siendo la
voz que la editorial escucha en estos mo-
mentos. En vista de este hecho, han pro-
puesto a Miguel la realización de una
nueva serie de corte más clásico, más nor-
mal, si se permite la expresión. Miguel ha
decidido adaptar a la historieta un ciclo mí-
tico: Los doce trabajos de Hércules.

Ante estos hechos, el gran artista ma-
lagueño, tras múltiples solicitudes y pre-
tensiones, ha decidido recibir a Miguel
porque en el fondo de su alma un artista
que ya lo ha hecho todo, que todo lo ha
hecho desde la genialidad, que todo lo ha
transformado, y todo le ha transformado,
se pregunta a diario desde sus pinceles:
“¿Qué le queda a uno por hacer?”. La res-
puesta está clara: una historieta. Y qué
mejor piedra de toque que conocer a este
jovenzuelo desgarbado, de aire robusto,
que publica y comienza a molestar con sus
formas y soluciones gráficas a un esta-
mento apocado y apolillado en el formato
repetido y en una temática falta de sor-
presa.

Lo que nunca imaginó Pablo era la in-
mensa capacidad analítica y verbal del va-
lenciano. “Debería ser crítico”, ha
señalado el malagueño con los ojos muy
abiertos después de escuchar atenta y lar-
gamente al alicantino.

Miguel, por su parte, ha mostrado un
boceto inspirado, en su solución gráfica,
en el cuadro anteriormente mencionado,
que sería una de las primeras pruebas

para la serie de Los doce trabajos de
Hércules. “Sí –ha dicho Mi-

guel–, es Hefesto haciendo
vaca-stop”. El estilo ha
gustado a Pablo. “Es geo-

métrico y cortante”, ha dicho, pero Miguel
le indica que jamás le publicarían una his-
torieta así y que ha decidido “hacerlo más
redondito”. Pablo Picasso se ha disgustado
con Miguel Calatayud por esta respuesta,
pero la sangre no ha llegado al río, como
se diría en otro medio más vulgar.

Al final, Picasso y Calatayud han que-
dado en volverse a ver y poder dar res-
puesta a una nueva pregunta: “¿La
historieta es arte?”.ou

(Traducido directamente del francés 
por Gustavo Puerta)

Miguel Calatayud visto por Pablo Picasso.
París. Museo Picasso.

Pablo Picasso visto por Miguel Calatayud.
Colección particular.

Hefesto. Boceto desechado de Los 12 trabajos de Hércules. Miguel Calatayud.
Colección particular.
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La primera vez que vi a Vera Waltser
fue en Barcelona, en casa de unos amigos.
“Si el andar es tan antiguo como la histo-
ria misma de la humanidad –fue lo pri-
mero que le oí decir–, el paseo es hijo de
la Ilustración”. Luego siguió disertando du-
rante un buen rato, mientras todos su-
cumbíamos al influjo de sus palabras. Y si
algo me quedó claro después de aquella
conversación es que el paseo, entendido
como actividad cultural deliberada –y no
como simple medio para alcanzar un fin–,
no apareció en Europa hasta los tiempos
de Rousseau. En aquella época, una serie
de paseantes célebres pretendieron legiti-
mar su afición remontándose a la Grecia
antigua, en una exaltada muestra de ve-
neración poco respetuosa con la verdad
histórica. Entre ellos se encontraba el ex-
céntrico John Thelwall, escritor y revolu-
cionario inglés que publicó un voluminoso
ensayo titulado The Peripatetic (1793),
en el que relacionaba el romanticismo de
inspiración rousseauniana con una tradi-
ción clásica que hoy se nos antoja apó-
crifa: “En un aspecto puedo jactarme de
cierta semejanza con los sabios de la An-
tigüedad –llegó a escribir–: yo también me-
dito mientras camino”. Así nos lo explicó,
al menos, la doctora Vera Waltser (Gine-
bra, 1945), antropóloga, escritora y nieta
de Otto Waltser, coleccionista de paseos.

Tras aquel encuentro revelador, conse-
guí hacerme con un ejemplar de su mag-
nífico libro Dans les marges. Tentative
d’épuisement de l’art de la promenade,
de próxima aparición en Nicole Crème

Éditions, en el que Vera Waltser habla ex-
tensamente del arte de coleccionar pa-
seos. Y, como no podía ser casi de otro
modo, su abuelo se convierte en el prota-
gonista de la obra y a él pertenecen las pa-
labras que reproduce el epígrafe:
“Idéalement, se promener est un état où
l’esprit, le corps et le monde se répondent,
un peu comme trois personnages qui se
mettraient enfin à converser ensemble,
trois notes qui soudain composeraient un
accord. Marcher nous permet d’habiter
notre corps et le monde sans nous laisser
accaparer par eux. Nous sommes libres,
alors, de penser sans pour autant nous
perdre entièrement dans nos pensées”.

Según cuenta su nieta, Otto Waltser
(Lugano, 1897 - Marly-les-Valenciennes,
1975) fue una de esas personas de timi-
dez y discreción tan acusadas que podría
pensarse que dedicaron su vida a intentar
pasar desapercibidas. Jamás escribió un
diario íntimo ni nada que se le pareciese y
todo lo que sabemos de su existencia
(aparte de su colección de paseos, de la
que me ocuparé más adelante) es un pu-
ñado de datos que apenas sirven para es-
bozar una biografía íntima. Incluso sus
familiares más cercanos conservan de él
un recuerdo vago, el de un ser silencioso
que llevó una vida ordinaria hasta la
muerte de su esposa. Nacido en el seno de
una familia acomodada, hijo de un emba-
jador, pasó su infancia y su adolescencia
de casa en casa y de país en país, lo que
nos puede llevar a pensar con toda lógica
que fue esta vida trashumante la que le

Otto Waltser,
coleccionista 
de paseos

Pablo Martín

“Je ne puis méditer qu’en marchant; sitôt que je m’arrête, je ne pense plus, et ma tête ne vas
qu’avec mes pieds”, Jean-Jacques Rousseau, Confessions
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contagió el gusto por los viajes, los des-
plazamientos, las lenguas y las culturas
más diversas; y quizá también, paradójica-
mente, esa discreción suya tan extrema y
exquisita. Durante los años de estudiante,
conservó la costumbre de cambiar conti-
nuamente de país y llegó a seguir cursos
en cuatro universidades distintas: en la
Universität Heidelberg (Alemania), en la
Université de la Sorbonne (Francia), en la
Università di Bologna (Italia) y en la Ox-
ford University (Inglaterra).

Fue precisamente en su época de estu-
diante en Oxford cuando Otto Waltser co-
noció a una persona que iba a cambiarle la
vida: Mr. Leopold Moon. En uno de sus
habituales paseos por los jardines de la
universidad, el joven Otto, que por enton-
ces acababa de cumplir veintidós prima-
veras, se topó casi por casualidad con
aquel personaje que respondía a todos los
clichés del gentleman, del dandi por anto-
nomasia, casi un trasunto senescente de
Oscar Wilde. Nacido en Londres y aristó-
crata acaudalado, Mr. Moon invitó en nu-
merosas ocasiones a Waltser a su castillo
de Staffordshire, donde pudieron compar-
tir su afición por la literatura, su pasión
por los viajes y su obsesión por los paseos.
Ya en el ocaso de la vida, Mr. Moon en-
contró en Otto Waltser al hijo que nunca
había tenido, y la correspondencia que
desde entonces mantuvieron deja entrever
la admiración mutua entre dos hombres
tan distintos y tan parecidos a la vez. El 11
de agosto de 1921, día de su vigésimo
cuarto aniversario, aquel gentleman de ca-
bello plateado le regaló a Otto un planis-
ferio antiguo y copiosamente anotado,
que se convertiría en el origen de su pa-
sión por el arte de coleccionar paseos.
Pocos meses después, Waltser se casaba
en Lugano con Imga Shepherd y Mr.
Moon moría a bordo de un velero que
atravesaba el Atlántico rumbo a Nueva
York.

La muerte de su amigo y mentor llevó
a Otto Waltser a inaugurar en secreto su
colección de paseos. Y lo que empezó
como un pasatiempo, terminó absorbién-
dole por completo durante los últimos
veinte años de su vida: tras quedarse viudo
en 1955, abandonó su residencia de Lu-
gano y se dedicó a recorrer el mundo. Re-
gularmente escribía a su hija y a sus
amigos más íntimos, pero en las cartas ha-
blaba poco de sí mismo y prefería descri-
bir los lugares por los que pasaba o las
personas que iba conociendo. Sin em-
bargo, aquellas cartas iban acompañadas
generalmente de paquetes, unos paquetes
que contenían cajas de formas y dimen-
siones diversas, destinadas a ir acumu-
lando polvo en una habitación de la casa

de Lugano. Porque lo más curioso es que
nadie se atrevió a abrirlas nunca hasta la
muerte de Otto Waltser.

Cuando en 1975 la doctora Waltser se
convirtió en la única heredera de su
abuelo, lo primero que hizo fue desem-
polvar la heteróclita colección de cajas y
se quedó fascinada al descubrir aquel re-
galo póstumo: en su interior encontró una
colección de cientos de paseos realizados
por medio mundo durante una vida en-
tera. Los paseos eran de todo tipo: cortos,
largos, interminables, lluviosos, aburridos,
nocturnos, infantiles, nostálgicos, extraor-
dinarios, cansados, lentos, literarios, peli-
grosos, anodinos, inesperados, vulgares,
dolorosos, invisibles, sucios, románticos,
desesperados, repetidos, inventados, ro-
bados, impotentes, mágicos, imposibles o
trágicos; pero eso sí: siempre pedestres,
nunca a lomos de una bici, de un coche o
de un caballo. Como la propia Vera reco-
noce en Dans les marges, enseguida se
dio cuenta de que tenía entre sus manos
un auténtico tesoro y comenzó a indagar
en el arte de coleccionar paseos. Pronto
descubrió que la pasión de su abuelo, lejos
de ser una excepción o una excentricidad,
había cautivado a muchas otras personas,
que mantuvieron con Otto Waltser una co-
rrespondencia más rica e intensa de la que
éste jamás tuvo con su propia familia.
Pero no fue hasta mucho tiempo después
cuando Vera Waltser decidió crear una
fundación cuyo objetivo principal fuese no
solo rendir un merecido homenaje a su
abuelo, sino también y sobre todo reunir a
coleccionistas de paseos del mundo entero
y mantener viva una actividad en peligro
de extinción. Así, en 1998 nacía la SLM
Fundation y su primera actividad no fue
otra que la catalogación y restauración de
los fondos de lo que a partir de entonces
se conocería como la Waltser Collection.

Sin embargo, el carácter por lo común
discreto de los coleccionistas de paseos y
la fragilidad de las piezas reunidas han
hecho que la actividad de la SLM haya
sido casi invisible hasta la fecha. No fue
hasta el año 2008, con motivo del décimo
aniversario del nacimiento de la Funda-
ción, que la Waltser Collection se abrió al
público por primera vez: el 24 de octubre
pudo verse en Marsella la primera pieza
de su colección de paseos, el que Otto
Waltser realizara precisamente en la bulli-
ciosa ciudad de la Costa Azul en la misma
fecha de 1965. Y es que la singular natu-
raleza de las piezas expuestas hace que
éstas no se ofrezcan en vitrinas de museo,
sino en el lugar exacto en que el paseo se
produjo: en la calle. La Fundación SLM se
dedica, pues, a reconstruir, paso a paso y
minuto a minuto, los paseos que Otto

Waltser realizó, anotó y coleccionó en su
dilatada vida de paseante.

No me cabe ninguna duda de que, gra-
cias al laborioso y entusiasta trabajo de la
doctora Vera y de su Fundación, la figura
de Otto Waltser va a adquirir en los próxi-
mos años una enorme notoriedad, y no
solo por ser el responsable de una de las
colecciones de paseos más extraordinarias
que existen, sino por haber sido el primero
en convertir el paseo en un arte con todas
sus letras: y, lo que resulta aún más suge-
rente, en una forma de autobiografía. Por-
que, en el fondo, la actividad que Otto
Waltser llevó a cabo durante toda su vida
no deja de ser un acto eminentemente
poético: la tentativa de reconstruir una
biografía a partir de esos instantes nimios
en los que parece que no pasa nada. Los
instantes de un paseo. El arte de co-
leccionar paseos puede considerarse, así,
según lo practicó el “grand collection-
neur”, un acto voluntario de escribir la in-
frahistoria, aquella que no aparece en los
libros de texto, ni en las enciclopedias, ni
en los periódicos. Aquella que pertenece
simplemente al hecho de ser cuerpos que
caminan entre otros cuerpos.

En cualquier caso, la actividad de la
SLM Fundation está siendo cada vez más
conocida y reconocida: tras recorrer ciu-
dades de media Europa y cosechar un no-
table éxito en lugares tan dispares como
Leuven (Bélgica) o Stockton-on-Tees (In-
glaterra), el último lugar que ha tenido el
honor de recibir la visita de la Waltser Co-
llection ha sido la ciudad francesa de Tou-
lon. El paseo que reproduce es el que
realizó Otto Waltser el 15 de junio de
1965 y pertenece a una serie titulada
“Méditérranée”, que reúne un buen nú-
mero de paseos por poblaciones maríti-
mas que el abuelo de Vera recorrió entre
1964 y 1967, entre las que se encuentran
no solo ciudades francesas como Toulon
o Marsella, sino también griegas, yugosla-
vas, italianas o españolas. Precisamente,
la próxima exposición europea de la Fun-
dación (antes de partir hacia Latinoamé-
rica) tendrá lugar en Figueras, en la costa
catalana, antes de que finalice el 2010 (1).
Yo no pienso perdérmela, porque no dudo
de que será una experiencia reconfortante
y extraña a la vez recorrer las huellas que
alguien dejó en la ciudad de Dalí hace más
de cuarenta años... Así que espero que si
alguien pasa por allí durante la exposición,
sienta también la curiosidad de acercarse a
verla. Aunque sea dándose un paseo.ou

Nota
(1) Al cierre de este número, la fecha exacta de la exposi-

ción aún no había sido concretada.
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Tengo dos historias de fantasmas. O
mejor dicho: tengo una gran historia ame-
ricana de fantasmas con una pequeña y
retorcida fantasmagoría franco-española
dentro. La pequeña historia franco-espa-
ñola es la mía, la gran historia americana
es la de “Duke”.

Fantasmagoría
franco-española a
modo de prólogo

Un notario de origen húngaro muy
amigo del mejor amigo de mi abuelo le
dijo un día al mejor amigo de mi abuelo,
en secreto, que el artista Pablo Picasso era
en realidad un grandioso estafador, un
mentiroso, que nunca pintó ninguno de
sus cuadros. Que todo fue pintado por
anónimos estudiantes de arte y que eso
explicaba sus sonados cambios de estilo y
su desmesurada producción. El notario
afirmaba que tenía la prueba irrefutable de
ello: un documento escrito en francés y es-
pañol por el propio Picasso en el que con-
fesaba la prolongada estafa con el fin de
que fuera revelada a la prensa si, tras su
muerte, los herederos especulaban grose-
ramente con su legado. Los herederos
claro que especularon, pero aquel hombre
gris no se atrevió a desvelar la carta de su
ilustre cliente por temor a represalias, y se
limitó a comentar el hecho a algunos de
sus amigos de mayor confianza. Uno de
ellos, el mejor amigo de mi abuelo, se lo

contó a mi abuelo y éste, al conocer mi
decisión de estudiar Bellas Artes, me lo
contó a mí supongo que por que pensaba
que así contribuía a mi educación artística.

El notario, cuyo anonimato tengo la
obligación de preservar, murió sin descen-
dencia ni parientes conocidos y su archivo
personal, abundante en títulos de propie-
dad que se remontaban a la época de la
conquista de México, fue adquirido en su-
basta por un coleccionista tejano que,
poco tiempo después, depositó todo el
material en la imponente Biblioteca del
Congreso de los EE. UU., en Washington
DC (1). El comprometido documento que
Pablo Picasso había escrito hacia el final
de su vida, si existía realmente, tenía que
permanecer inédito y extraviado entre
aquellos papeles ahora al otro lado del
Atlántico.

La búsqueda de aquella carta, que pul-
verizaría toda la historia del arte del siglo
XX, se convirtió en mi más íntima obse-
sión. Por fin, una década más tarde, con
un doctorado cum laude en Antropología
y el pretexto de estudiar la influencia de la
ilustración de prensa norteamericana en
los dibujantes españoles de revistas feme-
ninas de la década de 1960, obtuve una
beca Fulbright (2) y permiso especial para
revisar libremente los fondos de la Biblio-
teca Nacional del Congreso de los EE.
UU.

Con la acreditación VIP que me pro-
porcionaron no fue difícil acceder a las
carpetas del notario. Busqué y rebusqué
en secreto entre aquellos archivos
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notariales. Leí y releí los documentos tim-
brados, los títulos de propiedad, las actas
antiquísimas, las anotaciones y los diarios.
Pero la carta no aparecía y mi tiempo se
agotaba. Se suponía que yo había ido allí
a estudiar no sé qué influencia en no sé
cuántos dibujantes... y eso me pedirían al
regresar a España. Si regresaba sin ese es-
tudio y con la (rocambolesca) historia de la
carta, sería el fin de mi carrera académica.
Así que, más por miedo a perder mi em-
pleo y sueldo que por interés, decidí em-
pezar la investigación que se suponía
había ido a realizar. Comencé por los ar-
chivos del New Yorker (3), revisar origi-
nales de Saul Steinberg y compañía sería
una feliz manera de olvidar mi secreto (y
fracasado) “affaire Picasso”. Fue entonces
cuando, examinando un New Yorker del
año 1926, descubrí a mi nuevo fantasma:
al parecer era americano, se llamaba Duke
y había dibujado un jardín nevado.

Los jardines de Duke
No fue el dibujo lo que me intrigó, sino

la identidad de su autor. Nunca había oído
hablar de ningún Duke y eso que conozco
(o creía conocer) el trabajo e historial de
todos y cada uno de los colaboradores grá-
ficos del New Yorker hasta fecha de hoy.
Consultando los antiguos ficheros de la re-
vista comprobé que el nombre de Duke
había sido efectivamente registrado, pero
su auténtica identidad y demás datos per-
sonales, así como la retribución econó-
mica recibida por su dibujo, habían sido
borrados. Me dirigí a la carpeta de origi-
nales del año 1926 y busqué la ilustración
con la esperanza de encontrar ahí su ver-
dadero nombre.

Lo encontré... en el dorso del dibujo.
Escrito a lápiz. Muy pequeñito. Y me
quedé de piedra: John Wayne (4).

John Wayne, sí, el mismo que años
más tarde se convertiría en mítico pisto-
lero, en soldado, en centauro del desierto,
en hombre tranquilo... fue primero ilus-
trador y se llamó Duke.

Aquello era demasiado. Ahora que aca-
baba de desentenderme de lo de Picasso,
y que había conseguido centrarme por fin
en lo de las revistas femeninas españolas,
descubro que John Wayne era, además de
actor, ilustrador. Demasiado.

La acreditación de investigador VIP fa-
cilitó de nuevo las cosas; en menos de dos
horas un eficiente archivero oriundo de
Wakefield, Minnesota, había depositado
sobre mi mesa de trabajo todos los docu-
mentos relativos a Wayne que se guarda-
ban en la biblioteca. El paquete consistía
básicamente en contratos, facturas, foto-

grafías y un pequeño cuaderno que resultó
ser el diario personal del actor; ahí pude
seguir el rastro, cada vez más hipnótico,
de Duke.

Según leí en las primeras páginas (las
únicas que contienen algo de información
biográfica) su manager, un tal Edward P.
O’Connell, consideraba la actividad artís-
tica del joven Wayne muy poco apropiada
para la imagen de rudo cowboy norte-
americano que le estaban moldeando para
el cine y le invitó a abandonarla. Wayne,
quien ya había publicado su primer dibujo
y por lo tanto había experimentado los mí-
seros honorarios de la profesión, aceptó
la “invitación” de O’Connell y, por dinero,
se hizo vaquero. Se tomó tan a pecho
aquella decisión que, para no dejar pistas
sobre su anterior e incipiente actividad,
acudió a las oficinas del New Yorker con
la excusa de rectificar su dirección postal y
borró todos los datos personales de su
ficha.

Duke había muerto antes casi de existir.
O eso hizo creer Wayne al resto del
mundo, ya que, según atestiguaba su dia-
rio, Duke nunca dejó de ilustrar y proyec-
tar libros en privado. Aquella clandestina e
intrincada producción, realizada desorde-
nadamente en las páginas de 15x20 cen-
tímetros de su cuaderno-laboratorio,
constaba de más de veinte proyectos a
medio camino entre el álbum ilustrado, la
novela gráfica, la poesía y la alucinación.
Era como si William Blake, Edward Gorey
y Lucky Luke estuvieran de juerga... es-
taba cansado... era muy tarde. Demasia-
dos misterios.

Pasé las siguientes semanas encorvado
sobre mi mesa de trabajo, fascinado ante
las miniaturas gráficas de Duke. Analicé
obsesivamente cada trazo, cada palabra,
cada símbolo... ¿De dónde sacaba tanta
inspiración un tipo que se ganaba la vida
actuando en westerns? ¿Cuándo dibujaba
y escribía? ¿Qué libros leía? No había mu-
chas explicaciones ni reflexiones persona-
les en sus páginas, tan solo escritura
visionaria, enigmática, encantada. Difícil
de descifrar. Difícil de creer.

Vapores de fantasma
Nunca más volví a ver el diario. Quiero

decir que desapareció. Que se evaporó.
Le pregunté al archivero oriundo de Wa-
kefield, Minnesota, si lo había cogido de
mi mesa, si lo había cedido a otro usuario.
No, el de Minnesota no sólo no lo había
tocado sino que me aseguró que en los ar-
chivos de Wayne nunca había habido nin-
gún diario, que él lo sabría, que estaría
registrado, que por quién le tomaba. Me

acordé del mago Houdini, y otra vez de
William Blake, de Edward Gorey, de
Lucky Luke... y del estudio de no sé qué
puñetera influencia en dos o tres estúpi-
das revistas femeninas que aún no había
hecho y que ya no sabría hacer.

Regresé a España al poco tiempo del
misterioso acontecimiento, aturdido, sin
más pruebas de Duke que cuatro fotoco-
pias de su diario hechas el día antes de la
desaparición. Son las mismas que repro-
duzco aquí. Fueron las mismas que pre-
senté en la universidad. Me despidieron.

Desde entonces trabajo de profesor de
instituto en una ciudad de provincias. Doy
clases de historia del arte a adolescentes
alelados por la mañana y clases de inglés
a adolescentes alelados por la tarde. Y mi
actual obsesión, a la que dedico gran parte
del tiempo libre, son los filmes de John
Wayne. No por ver a John Wayne, sino
por ver a su fantasma: el mismo que me
quitó el diario, el mismo que me enemistó
con aquel tipo de Wakefield, Minnesota,
el mismo que desbarató mi carrera acadé-
mica, el que vive tras la figura de un actor
vestido de vaquero... con aquellas chaque-
tas de flecos, Dios mío... con aquellas pis-
tolas... y aquellos caballos tristes... y,
Duke: ¿son de verdad los indios que salen
en las películas, o son actores pintados?ou

Notas
(1) La Biblioteca del Congreso (Library of Congress) es la

entidad cultural más antigua en los Estados Unidos.
Conserva una colección universal de más de 17 millo-
nes de libros y 95 millones de documentos entre
mapas, manuscritos, fotografías, películas, grabaciones
de audio y dibujos. Más información en www.loc.gov

(2) Las becas Fulbright forman parte de un programa de
ayudas a la educación e investigación patrocinado por
la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del De-
partamento de Estado de los Estados Unidos, los go-
biernos de otros países (entre ellos España) y el sector
privado. Más información en www.fulbright.es

(3) The New Yorker es una prestigiosa revista estadouni-
dense de publicación semanal fundada el año 1925.
Sus sofisticados artículos y su calidad gráfica la han con-
vertido en un icono de la prensa escrita. Más informa-
ción en www.newyorker.com

(4) El auténtico nombre de Wayne fue Marion Mitchell Mo-
rrison. Duke, además de efímero nombre artístico, era
como le llamaban sus familiares y amigos en la intimi-
dad. Al parecer el nombre se lo puso un compañero de
instituto. Más información en www.johnwayne.com
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Si usted es de esas personas que reco-
gen naipes por la calle, o que prestan
atención a fragmentos de conversación
que proceden del interior de una casa, o
que se detienen en la lectura de un viejo
certificado fiscal como si se tratara de una
novela de misterio, tal vez me comprenda
y considere mis investigaciones dignas de
ser tenidas en cuenta. Si por el contrario
no han incurrido jamás en ninguna de esas
prácticas y las consideran como propias
de sujetos infantiloides, es posible que se
encojan de hombros y abandonen la lec-
tura en este mismo momento en beneficio
de actividades más constructivas o ame-
nas.

Sea como fuere, me propongo rese-
ñarles un librito de poco peso y tapas
amarillentas que acaba de llegar a mis
manos. No viene recomendado por nin-
gún amigo ni precedido por crítica alguna
ni aparece en las listas de los libros más
vendidos. Todos sus méritos se resumen
en que ha llegado a mis manos por casua-
lidad, en que es poco más que un cua-
derno escolar o un manual de
instrucciones descolorido, en que su tipo-
grafía es borrosa e impersonal, pasada de
moda. Lo miro, y es casi como si no lo
viese. Lo sacudo, y el polvo que desprende
es de una consistencia casi inmaterial,
como esos mesones y quarks que esquivan
a los sabios rebotando entre lo probado y
lo inexistente. Lo sopeso y apenas percibo
la suavidad de su roce, como si se esca-
para.

En su cubierta aparece o se desvanece
su título, Reseñas, y esta coincidencia me
hace sonreír: al fin y al cabo es eso lo que
me propongo hacer,  reseñarlo. ¿Me rese-
ñará alguien después a mí, algún día? Ima-
gino una débil cadena de reseñas
suspendida en el aire como una sonrisa
flotante, una versión escrita del juego de
las muñecas rusas adecuada para alguien
que, como nosotros, no tiene nada mejor
que hacer en este momento. Por otra
parte no hay mención al autor, como si se
tratara de un documento oficial de rango
inferior. No hay ilustración. La firma edi-
torial no se distingue por su tipografía ni
va acompañada de marca alguna; su nom-
bre suena curiosamente contemporáneo,
como si el librito fuera pese a todo de re-
ciente publicación: Papeles sobre la mar-
cha.

Nos ponemos, pues, en marcha, abri-
mos el libro y nos disponemos a averiguar
a qué se refieren esas reseñas que el autor
anónimo ha tenido a bien compilar; es
una tarde de agosto y pensamos que la
fortuna nos es propicia al dispensarnos
distracciones como ésta, pues hace calor y
nos sentimos inclinados a perder el
tiempo.

Muy pronto la intriga deja paso al abu-
rrimiento extremo. No hay preámbulos: lo
primero que se reseña es una quiniela en-
tendida como un género literario, luego se
hace un repaso a distintos modelos de tar-
jetas de visita, se profundiza en el análisis
de un temario para oposiciones al cuerpo
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Reseña encontrada
en un parque público

Javier Sáez Castán



de correos, se dan varias hipótesis para
descifrar pasajes particularmente oscuros
del Boletín Oficial del Estado, se saluda
el sentido de la trama y la acción en un ca-
lendario de sobremesa, se encuentran en
listas de la compra “los destellos de la au-
téntica poesía”... y en seguida nos asalta la
duda: ¿vale la pena detenerse a comentar
este marasmo de pequeños ruidos escri-
tos? ¿Conforman todas esas lecturas una
“experiencia literaria”, semejante a la que
se deriva de la lectura de una novela? Pese
a todo el entusiasmo que a veces ponemos
en lo casual, en lo inútil, en lo fragmenta-
rio, no queda más remedio que responder:
“No”.

Unas pocas páginas más allá, nos sor-
prenden de pronto las eruditas notas a una
partida de nacimiento, como si los breves
datos que nos aporta probaran en verdad
una biografía. Aparece fotocopiada, y
todo parece indicar que se trata de un do-
cumento oficial. La simple mención a un
sujeto, a una historia, despierta un poco
nuestra adormecida atención. Pero
pronto volvemos al sopor: el nombre está
desdibujado por el moho y resulta imposi-
ble leerlo. Aún así cabe preguntarse: ¿es
ésta la partida de nacimiento del propio
autor? ¿Ha querido divertirse a nuestra
costa introduciendo algunos datos sobre su
nacimiento de rondón? ¿Se trata, en fin,
de una indagación semiológica rigurosa o
del desvarío de un perturbado?

No siempre es posible establecer la di-
ferencia, y la lectura de las prolijas notas
que acompañan al documento nos hacen
desistir de averiguarlo: a su manera can-
sina, prolija, notarial, el autor certifica
todo lo que lee, pero no hay más. A punto
de pasar la página, compruebo con diver-
tido desconcierto que la fecha de naci-
miento coincide con la mía: por fin una
casualidad notable, un hallazgo apropiado
para alguien que se agacha por la calle a
recoger una invitación a un cumpleaños,
una solicitud de empleo rehusada, una fo-
tografía de carnet perdida.

Pasamos más páginas: el autor se
adentra ahora en una breve composición
escolar titulada El verano. Su atractivo es
escaso y la repetición de viejos lugares co-
munes, tediosa: el canto de la cigarra, la
siesta, las tardes interminables. Uno tiene
la vaga sensación de haber podido redac-
tar estas líneas hace mucho tiempo, aun-
que cueste reconocerse en ellas, como en
una vieja fotografía escolar descolorida. El
comentarista encuentra por el contrario
algún motivo de alegría en la aplicación
del escolar. “Su tono voluntarioso nos con-
mueve –dice– casi oímos crujir el lápiz
entre los dientes del niño al que no se le da
demasiado bien escribir, pero lo intenta.” 

Para qué negarlo, esos poemas infanti-
les poseen sin duda algunos méritos, el
mayor de los cuales tal vez sea inducir a la
siesta estival en cualquier momento del
año.

El librito, que se nos antojaba ligero,
parece haber adquirido un peso insopor-
table. Nos amodorramos, y en ese trance
cuesta entender por qué no se nos cae de
las manos. La siesta parece inminente,
como un acontecimiento cósmico. Pero
he aquí que el compilador vuelva a la
carga con su batería de “fragmentos certi-
ficados de una biografía”. Ora nos reseña
una baja en la Seguridad Social, ora ana-
liza la prosa de un recurso a una multa de
tráfico. La comparación casual de algunos
de estos datos nos hace comprender que
seguramente pertenezcan al mismo indivi-
duo, y el motivo oculto en Reseñas co-
mienza a revelarse, como un dibujo
secreto en un tapiz persa, aunque sea
“made in China”: ¿nos encontramos ante
la autobiografía de alguien que de pronto
ha sentido el intenso pánico del que no
consigue despegar de un sueño en el que
no existe? ¿Son estos números de cuenta
o de la tarjeta SIM mensajes encriptados
que se proponen desesperadamente con-
vencer a los demás –o a uno mismo– de
ser alguien?

Sí, tal vez el autor de este sórdido librito
no intente otra cosa que proclamar su pre-
tendido derecho a “un lugar bajo el sol”...
pero desgraciadamente no logra conven-
cernos: por razones opuestas al suntuoso
anonimato bajo el que se exhiben Pyn-
chon o Salinger; el compilador, bajo la
máscara de sus abundantes datos, se nos
presenta como un personaje imposible,
quimérico. Todo su afán documentalista
no logra ocultar el hecho palmario de que
de ningún modo ha conseguido hacerse
con una verdadera biografía: ¡con lo fácil
que es salir al sol y vivir, con lo eficaz que
resulta salir al encuentro de cualquier des-
conocido y decirle “hola”, la prueba ina-
pelable! Pero este pobre papanatas se
pierde en espesas divagaciones, entreteje
su propia sustancia con laberintos sin
cuento en algún lugar indecible que no po-
demos calificar como real ni como imagi-
nario.

Avanzamos a través de las últimas pá-
ginas de este insignificante librito con
abierta desgana. Ya no se puede decir que
verdaderamente leamos, sino más bien de-
jamos que sus páginas se arrastren, como
si se tratara de una de esas tardes de ve-
rano de categoría mítica, pues en verdad
las tardes de verano transcurren al mismo
ritmo regularmente acelerado del resto del
tiempo. Pasamos las páginas, decimos, y
encontramos cierta dificultad en separar
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las últimas, las que nos conducirán de
nuevo a la maravillosa realidad ordinaria,
la que nos espera siempre como una novia
fiel. ¿Otra categoría mítica? Confiemos en
que no.

Hay que hacer un esfuerzo suplemen-
tario para despegar esas páginas, extra-
ñamente intangibles, casi de papel cebolla,
y ese esfuerzo se traduce en una sensación
de picor en las yemas de los dedos, como
si la proximidad de la realidad –¡por fin!–
muy pocas páginas más allá, estimulara
nuestro deseo adormecido de asomarnos
a ella. Así le ocurre al perro viejo, que se
impacienta al otro lado de la puerta
cuando volvemos a casa, la araña y llori-
quea, venteando el aire de la calle que an-
hela respirar.

La última reseña reseña un libro titu-
lado precisamente Reseñas. El corrector
de textos se obstina estúpidamente en re-
comendarnos que no insistamos en la pa-
labra, pero la primera vez se trata de un
sustantivo y la segunda de un verbo; en
fin, de una u otra forma ya es bastante con
tener que comentar un libro titulado Re-
señas para encima encontrarnos con se-
mejante postre en forma de bucle, como
uno de esos pastelillos bávaros: la apari-
ción en un libro titulado Reseñas de una
reseña de un libro titulado Reseñas...

Pero un momento... detenemos la lec-
tura con un escalofrío... con la sospecha
de formar parte del bucle, con la extraña
sensación de no saber si lo estamos le-

yendo o escribiendo o simplemente so-
ñando... hasta que fatalmente procede-
mos a la lectura de la última reseña, la que
nos hiela la sangre en las venas, la que
hace de este rutinario ejercicio un monu-
mento al horror, en la estela de Love-
craft... o de Poe... retrocediendo al
momento en que el lector-escritor se dis-
pone a ser devorado por un Mäelstrom in-
decible... pues... ¿qué está pasando?
¡Cielo Santo! ¡La Última Reseña avanza
precisamente hacia nosotros como uno de
los Innombrables! ¡Se adelanta hacia no-
sotros como una entidad sin origen! ¡El
efecto del bote de “La lechera”! ¡El
enigma del círculo vicioso! ¡La fantasía en
espiral de Bach, la torva sonrisa de Escher,
el teorema de Gödel, la indigesta recursi-
vidad de Hofstadter, todo junto! ¡No
puedo soportarlo! ¡Por qué ha sobreve-
nido todo esto, precisamente en una pu-
blicación seria, de carácter profesional!
¿Qué tiene que ver con el tema de la rea-
lidad y la ficción? ¿Acaso podemos llamar
a esto “verdad”? ¿Alcanza a ser “ficción”
siquiera? ¿De qué lado queda, entonces?
¡Quisiera gritar “¡Aieeeeee, Aieeeeee...!”,
como en los viejos tebeos de terror, ¡pero
no puedo! pues ¿qué liberación ofrece un
grito escrito?

La esperanza se escabulle por una es-
calera de caracol. Tecleo con pulso tem-
bloroso tratando de acelerar el final, pero
el final es una ilusión inalcanzable, pues
precisamente Reseñas es el libro que
nunca logrará ser escrito ni leído, el Libro
sin Rostro, termina con la propia reseña
de Reseñas, la que tienen ustedes en las
manos, la que nunca encontrará cumpli-
miento ni conclusión, la que ni siquiera
podrá aliviarse en la aniquilación, la que
comienza diciendo:

“Si usted es de esas personas que re-
cogen naipes por la calle, o que prestan
atención a fragmentos de conversación
que proceden del interior de una casa, o
que se detienen en la lectura de un viejo
certificado fiscal como si se tratara de una
novela de misterio, tal vez me com-
prenda”...ou

Nota: recogí este opúsculo en una tarde ventosa de final
de verano, en un parque cercano al restaurante Capitol.
Da la impresión de haber sido arrancado de un libro con
precipitación. No aparece firmado y no creo que sea po-
sible averiguar su procedencia. No estoy capacitado para
opinar de qué orilla de la realidad procede. Solo puedo
afirmar que un remolino lo arrojó a mis pies. JSC
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Hace algo más de un año “el 20 de
abril de 2009” mi colega, mi amigo, mi
discípulo dilecto, mi amado hermano
menor Pablo Moíño Sánchez publicó en
cierta revista digital un artículo que rendía
tributo a aquellas variaciones homofónicas
denominadas, desde Perec y Calvino, “pe-
queños abecedarios (o silabarios) ilustra-
dos” (1). Y, como las desgracias nunca
vienen solas, esa misma mañana fallecía
en León, arrollada junto a dos de sus hijas
por un autobús escolar, Carmen Vall, es-
posa, madre y, a la sazón, una de las pro-
tagonistas de dicho trabajo.

Me consta que Moíño escribió su en-
sayo durante los primeros días de febrero
de 2009, casi con toda probabilidad entre
los días 8 y 9 (2); del día 10 de dicho mes
data el correo electrónico donde el estu-
dioso le envió a Miguel Marañón Ripoll,
entonces responsable de la revista, tres
textos breves entre los cuales figuraba el
que ahora nos interesa –“Ave: cede,
¿eh?”–, y que hace unos días, respon-
diendo amablemente a mi no menos afec-
tuosa demanda, me reenvió junto con un
poemario inédito, su currículum en dos
versiones (completa y abreviada) y una
propuesta de apoyo a no sé qué plata-
forma colectiva. No volví a contestarle,
porque siempre he odiado la palabra “pla-
taforma” y en modo alguno me siento
parte de ninguna colectividad, pero el gra-
tísimo recuerdo que de su persona guardo
ut supra no ha disminuido un ápice desde
entonces (3).

Tampoco tiene sentido parafrasear
ahora el artículo de Moíño, ni mucho
menos explicar otra vez quién es Georges
Perec o de dónde sale el Oulipo, como
decía el rector de mi universidad. Bastará
con decir que “Ave: cede, ¿eh?”
–“ABCDE”, lector, en caso de que tú seas
de esos a los que hay que explicárselo
todo– toma como pretexto las 101 varia-
ciones homofónicas con que un conjunto
de oulipianos que viajaban en taxi presen-
taron sus respetos a la soprano catalana
Montserrat Caballé, y que de ahí salta al
Petit abécédaire illustré de Perec y al Pic-
colo sillabario illustrato de Calvino, y que
por fin nos presenta un tímido intento de
llevar a cabo la misma propuesta en nues-
tro idioma: “el de una pareja de escritores
leoneses, Felipe Aguer y Carmen Vall, pa-
dres de nueve hijos, que han convertido a
la familia entera en protagonista de su
abecedario”. 

En efecto: el hoy llorado matrimonio
Aguer-Vall es responsable de un opúsculo
de apenas dieciséis páginas, publicado en
la editorial familiar creada ad hoc (León:
Fe de Vida, 2006), la mitad de las cuales
presentan un ramillete de relatos-varia-
ciones homofónicas, hasta trece, en torno
a secuencias crecientes de cinco sílabas, a
la manera del Petit abécédaire pere-
quiano (“babebibobú”, “caquequicocú”,
“dadedidodú”, etc.), donde los protago-
nistas absolutos de cada historia son el ma-
trimonio y la generosa y ya extinta prole
(4). Las ocho páginas restantes constitu-
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Felipe Aguer,
Carmen Vall y su
desdichada prole, 
in memoriam

Pablo Moiño

“Bueno... Eh... Vamos... a contar... ahora... una historia... una historia que es verdad. Y, como
todas las historias que son verdad... es una historia triste...”

Yosi Domínguez (voz de Los Suaves), en un concierto



yen un fervoroso elogio de la familia, en-
tendida ésta desde su concepción más tra-
dicional. El título de la obra es a un tiempo
juego homofónico, dedicatoria ingenua y
declaración de principios: “Al boom fami-
liar”.

Carmen Vall, esposa y madre (nacida
en León, 1949), falleció –ya lo he dicho–
la mañana del 20 de abril de 2009, ape-
nas un mes antes de su sexagésimo ani-
versario, atropellada por un autobús
escolar junto a dos de sus hijas, las geme-
las Marta y Lucía, que también perdieron
la vida en la tragedia. El conductor del ve-
hículo, que se dio a la fuga, fue detenido
una hora después, gracias a las llamadas
telefónicas que hicieron a la policía varios
de los escolares de la ruta desde sus res-
pectivos teléfonos móviles. Según he po-
dido saber, a partir de entonces Felipe
Aguer dedicó todas sus horas, todos sus
esfuerzos, a impulsar una fundación bené-
fica en honor de los huérfanos de familias
numerosas de cuatro o más hermanos.
Ayudado por su hijo mayor, Francisco, dio
a la estampa desde su pequeña editorial
los poemas religiosos de su cónyuge, que
pasaron desapercibidos para la crítica.
Cambió radicalmente; el hombre discreto,
tranquilo, casi invisible que había sido
hasta entonces se esfumó. Incluso sus fa-
miliares más cercanos conservan de él un
recuerdo vago, el de un ser silencioso que
llevó una vida ordinaria hasta la muerte de
su esposa, y que a partir de aquel mo-
mento se volvió un hombre enérgico, de-
cidido, feroz en sus ansias por hacer de
este un mundo más habitable.

Por decirlo en unas cuantas líneas: al
despertar una mañana, después de un
sueño intranquilo, Felipe Aguer decidió
que cocinaría lentejas. El trabajo en la fun-
dación y el recuerdo de su esposa lo man-
tuvieron en vilo hasta la una y media de la
tarde, así que optó por prepararlas en la
olla a presión regalo de la abuela, que
nadie había utilizado desde la muerte de
Carmen. La válvula estaba obstruida, la
olla explotó, nadie supo nunca qué hacía
ahí una bombona de butano. Aguer y los
siete hijos que le quedaban no tuvieron
tiempo ni de bendecir la mesa; murieron
todos, no importa en qué orden, con-
forme se iba incendiando la casa. Era el 2
de mayo de 2010, día de la madre.

En su citado trabajo, Moíño reproduce,
con buen ojo, tres ejemplos del men-
cionado opúsculo de Aguer y Vall (5). En
cuanto al resto, que casi podría decirse se
publican por primera vez aquí –la tirada en
Fe de Vida se limitó a cien ejemplares, ín-
tegramente distribuidos entre los tíos, pri-
mos y sobrinos de la pareja (6)–, ya se verá
que en ellos no escasean las secuencias re-

sueltas con alguna trampa, particular-
mente voces extranjeras o variantes dia-
lectales. En todo caso, el estudioso señaló
en su momento las limitaciones de nuestro
idioma con respecto al francés en artificios
como el que nos ocupa: las variaciones
entre ortografía y fonética son muy pe-
queñas; los monosílabos escasean; muy
pocas palabras acaban en “u”. Etcétera.

No son necesarias más explicaciones;
edito aquí, como homenaje póstumo al
desventurado matrimonio y sus inocentes
criaturas, los trece relatos homofónicos
compuestos por Felipe Aguer y Carmen
Vall. Prescindo de toda anotación; de los
tres textos ya publicados por Moíño, tan
sólo corrijo un par de errores (7).

Notas
(1) Me refiero a Rinconete, publicación digital diaria del

Centro Virtual Cervantes. Véase el artículo en
http://cvc.cervantes.es/ el_rinconete/anteriores/abril_
09/20042009_02.asp (consultado una y mil veces
hasta la madrugada del 9-9-2010, día en que pongo el
soñado punto y final a estas páginas). Por cierto que yo
también escribo allí; pueden leerme, con delectación y
regocijo, en http://cvc.cervantes.es/el_rinconete/bus-
queda/resultadosbusqueda.asp?Ver=50&Pagina=1&
NombreAutor=Mauro&ApellidosAutor=Cadove&
OrdenResultados=2

(2) El 7 es su cumpleaños y en 2009 cayó en sábado, así
que no creo que Moíño trabajara mucho ese día, pero
no puedo asegurarlo. El autor, por su parte, no se
acuerda, pero tampoco le da mucha importancia al
asunto, o eso se desprende de la contestación (bastante
seca) que me envió a través de un mensaje al móvil hará
un par de semanas.

(3) Para cualquier consulta, solicitud o comentario, escrí-
banme ahora y siempre, sin titubear, a mauroca-
dove@gmail.com

(4) Disculpe el lector si adelanto acontecimientos –que, por
lo demás, ya se intuían, espero, desde el in memoriam
del título–, pero creo que la belleza del adjetivo lo justi-
fica.

(5) Con buen ojo, sí, porque sin lugar a dudas son los más
logrados del conjunto. Corresponden, respectivamente,
a las secuencias “lalelilolú”, “papepipopú” y “tateti-
totú”.

(6) O eso me dijo Moíño en un correo electrónico del pa-
sado 15 de mayo de 2010, fecha señalada en que em-
pecé a investigar acerca de Aguer y Vall. Por pudor no
me atreví a preguntarle cómo llegó hasta él un ejemplar
de la obra, si en calidad de sobrino, de primo o de even-
tual consorte...

(7) Estos: en “lalelilolú”, cambio el incorrecto “Sandra” por
el nombre auténtico de una de las dos gemelas, que
además aparece en la edición, “Marta”; en “tatetitotú”,
suprimo la presentación de Francisco (que en el origi-
nal se encontraba en “sasesisosú”) y añado un frag-
mento que, tal vez por ser demasiado largo e
irrelevante o quizá vencido por una proverbial pereza,
Moíño omitía en su trabajo.

EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA N. 179 ~ SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2010

DOSSIER

90

NIHIL VERITAS EST

Página siguiente. Portada de la primera
edición del opúsculo Al boom familiar, de
Felipe Aguer y Carmen Vall (León: Fe de Vida,
2006). 





Primera comunión de Carmen Vall.

Ponferrada, mayo de 1957 (archivo

particular, familia Campillo).

Felipe Aguer, al fondo a la derecha, y

Carmen Vall, a su lado, durante una

celebración con amigos en Villaobispo de las

Regueras, León, 1967 (archivo particular,

familia Campillo).

Jimena Campillo,

madre de Carmen

Vall, en la esquina

inferior izquierda, con

gafas oscuras y

semioculta por un

bastón. Ponferrada,

Fiesta Nacional del

18 de julio de 1952

(archivo particular,

familia Campillo).

Día de caza en Toledo, mediados de los años

50. Domingo Aguer, padre de Felipe Aguer,

es el cuarto por la derecha; su hija mayor,

Francisca, la primera por la izquierda. La

fotografía fue tomada por Felipe Aguer

(cortesía de Inés Sánchez).



Felipe Aguer, primero por la izquierda, con sus compañeros de promoción,

nada más terminar la carrera de Derecho. Madrid, 1973 (cortesía de Inés

Sánchez).

Esquela publicada en ABC dos días después de la

muerte de Carmen Vall y sus hijas Marta y Lucía

Aguer Vall. ABC, miércoles 22 de abril de 2009.

Peñas del  Chache, Lanzarote.

Monumento a José Cubero,

Yiyo. Madrid, 

Plaza de las Ventas. 

Francisco Narváez, Kiko,

delantero del Atlético de Madrid

entre 1993 y 2001.



Ba-be-bi-bo-bu. José Antonio y María se llevan once meses y siempre han ido juntos a todas partes. Al salir del co-
legio, el muchacho le propone a su hermana ver juntos una película de artes marciales, pero ella, que acaba de gastarse
la paga en Bob Esponja esa misma tarde, le sugiere que vaya solo, a lo cual él responde con un abucheo (ñ“Bah, ve.
Vi” Bob. –“Buuuuu”...).

Ca-que-qui-co-cu. Carmen está corrigiendo un dictado a su hija Teresa, la sexta de los hermanos, aficionada al fút-
bol y seguidora del Atlético de Madrid. La niña, acaso atraída por el sobrenombre del ariete colchonero Francisco Nar-
váez, ha escrito “Ayer me puse como el quico” con k; y su madre, colérica, le pide explicaciones. (–“¿K. a qué? –Kiko.
–¡Q!”). 

Cha-che-chi-cho-chu. La familia al completo disfruta de unas merecidas vacaciones en Lanzarote. Ese día han de-
cidido subir el pico más alto de la isla, Peñas del Chache. Lucía le pregunta a su hermano José Antonio cuánto queda
para llegar a la cumbre y él le responde, en ortopédico inglés, que dos kilómetros a lo sumo (–“¿Chache, Chicho? –Two”.)

Da-de-di-do-du. En clase de inglés, la profesora, mother Mary, le pide a Luis que traduzca la frase: “Papá, haz mis
deberes, por favor”. El chico comienza, pero enseguida se traba. Mother Mary lo apremia y no puede soportar que, des-
pués de tres meses de clase, Luis todavía pronuncie el verbo “hacer” a la española. (–“Dad... eh... –Di. –Do... –Do!”). 

Fa-fe-fi-fo-fu. Felipe está escribiendo un auto sacramental. En una de las escenas más emotivas de la obra, el pro-
tagonista, Facundo –designado aquí mediante un diminutivo cariñoso–, clama al cielo pidiendo ánimo y confianza, mien-
tras su gato, el fiel Fifo, emite un bufido de hastío o de contrariedad (“Fa: ¡Fe! Fifo: Fu”). 

La-le-li-lo-lu. Las gemelas Marta y Lucía acaban de volver del colegio. Mientras Lucía ayuda a su madre a coser un
pantalón, Marta pregunta por un libro que el día anterior había dejado encima de la mesa. Carmen, en plena labor cos-
turera, le responde que la obra que busca la está leyendo su hermano Luis (“La lee él. ¡Hilo, Lu!”).

Ma-me-mi-mo-mu. En su visita anual a la granja escuela, los niños observan cómo el ganadero, un individuo rollizo
y simpático, bebe la leche directamente del cubo, recién ordeñada de la vaca. Marta le sugiere al hombre (que es sordo
y sólo se expresa por señas) que beba directamente de las ubres del animal, a lo que la vaca contesta indignada (–“Mame,
mimo. –¡Muuuu!”).

Na-ne-ni-no-nu. El nuevo profesor de Física del colegio, un joven jesuita natural de Reus, no sólo le echa en cara a
Francisco, con aparente displicencia, que no ha acertado ni una sola pregunta del examen, sino que además le recuerda
que la letra griega con que se designa la longitud de onda no es υ, que indica la frecuencia, sino λ (“Ná, nen; y no ënuí”). 

Pa-pe-pi-po-pu. Juan, el quinto hijo de Felipe y Carmen, es muy ordinario: de cada tres palabras que dice, una es
un taco, sin exagerar. Durante la comida, el niño se atraganta con un hueso de cereza; su padre le pregunta qué le pasa,
pero Juan no puede acabar la frase porque su madre, escandalizada, le da una colleja (“Papeé pipo, ¡pu...!”).

Sa-se-si-so-su. Francisco, el hijo mayor de Felipe y Carmen, salió dos años y medio con Susana, azafata en Scan-
dinavian Airlines (SAS). La joven fue despedida por robar a un pasajero durante un vuelo Madrid-Oslo, hecho que pre-
cipitó la separación de la pareja. Ahora, cada vez que alguien menciona a dicha compañía, Carmen no puede evitar
acordarse de la que durante un tiempo fue su nuera (“SAS, ¿eh? Sisó Su”...). 

Ta-te-ti-to-tu. Francisco ha sentado por fin la cabeza y ha encontrado el amor junto a la joven María del Mar, licen-
ciada en Económicas, cuya hermana mayor acaba de tener una hija de nombre impronunciable. A la vuelta del hospi-
tal, donde acaba de conocer a su sobrina política, Francisco está muy contento y se lo cuenta a todos sus hermanos; el
pequeño, Josemaría, de cinco años, no se lo puede creer (“Tate: ¿tiíto tú?”).

Ya-ye-yi-yo-yu. Felipe va a la Plaza de las Ventas a ver una corrida de toros con su primo Paco, que vive en Arizona
y ya es más americano que español: se come las preposiciones, utiliza palabras en inglés, se pasa el día con gafas de sol
y cámara de fotos. Han quedado enfrente del monumento dedicado al torero José Cubero, “Yiyo”, pero Felipe llega tarde.
Su primo lo telefonea para confirmarle que ya está allí y saber dónde anda él (“Ya hallé Yiyo. You?”). 

Za-ce-ci-zo-zu. Carmen pregunta al jardinero, un hombre rústico y corpulento nacido en Cádiz, si es cierto que el
Ayuntamiento está construyendo un zoológico en las proximidades de su casa. El operario no sólo se lo confirma, sino
que además pondera la importancia de la obra (“Zíhaze, zí, zoo; ¡ozú!”).ou

Felipe Aguer y Carmen Vall

Al  boom  familiar
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CONVOCATORIAS

Congreso Internacional Virtual
sobre Educación: libros,
comprensión lectora y biblioteca

Organizado por la Universidad de Má-
laga y UVILCE, este congreso se ha

marcado como objetivo priorizar un punto
de encuentro de profesionales y especialistas
en torno a la lectura. La propuesta es cono-
cer mejor los valores intrínsecos al ámbito
de la lectura, principalmente a los libros, la
comprensión lectora y las bibliotecas. Este
proyecto pretende abordar la problemática,
la metodología, las nuevas aportaciones
científicas y tecnológicas, los parámetros
educativos, el contexto cultural y mediático y
las bases familiares que rodean a la lectura
desde los diferentes puntos de vista que
aportan profesiones tan dispares como la de
logopeda, profesor, escritor o periodista.

Del 7 de marzo del 2011 al 11 de
marzo del 2011 se celebrará el acto de
apertura del congreso y las conferencias y
ponencias de los invitados.

Del 14 de marzo del 2011 al 18 de
marzo del 2011 se inaugurarán las sesio-
nes de comunicaciones donde los partici-
pantes, además, podrán participar en los
foros.

�civel@cicomprensionlectora.net
�http://www.cicomprensionlectora.net

XII Jornadas de Gestión de la
Información

Esta edición de las jornadas, que orga-
niza desde hace años SEDIC (Socie-

dad Española de Documentación e
Información Científica), tratara sobre el
“Valor económico de la información: mer-
cados, servicios y rentabilidad”. Se cele-
brará en Madrid durante los días 18 y 19
de noviembre.

Sociedad Española de Documentación e
Información Científica
C/ Santa Engracia, 17 3º planta
28010 Madrid
�915 934 059
�sedic@sedic.es
�http://www.sedic.es/XIIjornadas_gestinfo-
convocatoria.asp

I Congreso Internacional Arte,
Ilustración y Cultura Visual en
Educación Infantil y Primaria:
Construcción de identidades

Del 3 al 6 de noviembre tendrá lugar
en Granada la primera edición de

este congreso que organiza la Facultad de
Bellas Artes Alonso Cano de la Universi-
dad de Granada.
Universidad de Granada. Facultad de Bellas
Artes. Departamento de Pintura
Avda. de Andalucía s/n. Edificio Aynadamar
18071 Granada
�958 243 816
�info@congresoarteilustracion.org
�http://www.congresoarteilustracion.org/

Jornadas profesionales: “La LIJ
como elemento de aprendizaje y
convivencia” 

La Editorial Ibaizabal y el centro de ocio
y cultura AlhóndigaBilbao organizan

estas jornadas sobre Literatura infantil y
juvenil que tendrán lugar en Bilbao los
próximos días 22 y 23 de octubre. Estas
jornadas se encuentran inmersas en el
proyecto llamado “Pequeños lectores,
grandes mundos. Descubriendo la Litera-
tura Infantil y Juvenil” del que se puede
obtener más información visitando sus pá-
ginas webs, por e-mail o llamando por te-
léfono.

�901 440 441
�ikasi@ibaizabal.biz
�http://www.istoriotxikiak.com y
www.pequenoslectores.com

V Congreso Nacional de
Bibliotecas Públicas

La Dirección General del Libro, Archi-
vos y Bibliotecas del Ministerio de Cul-

tura, a través de la Subdirección General
de Coordinación Bibliotecaria organiza
este congreso en colaboración con el Prin-
cipado de Asturias y con el apoyo de las
Comunidades Autónomas, la FEMP, fun-
daciones y asociaciones profesionales de
bibliotecas que se celebrará en Gijón los
días 3, 4 y 5 de noviembre en torno al
tema “Biblioteca pública y contenidos di-
gitales: retos y oportunidades”.  

�congreso.publicas@mcu.es
�http://www.mcu.es/bibliotecas/index.html 

III Jornadas Archivando

Los días 11 y 12 de noviembre y en la
ciudad de León tendrá lugar la tercera

edición de estas jornadas sobre archivos
organizada por Fundación Sierra Pam-
bley. En esta ocasión el tema es “La difu-
sión en los archivos”.

Fundación Sierra Pambley
C/ Sierra Pambley, 2
24003 León
�987 22 93 69 (preguntar por Javier
González Cachafeiro)
�987 22 83 54
�archivo@sierrapambley.org

12as Jornadas Españolas de
Documentación

Las 12as Jornadas Españolas de Docu-
mentación organizadas por FESABID

se celebrarán en Málaga los días 25, 26 y
27 de mayo de 2011 con el lema “Una
profesión, un futuro”.

�fesabid2011@fesabid.org
�http://www.fesabid.org Co
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