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• SUZÓN 

Junta Drrectwo de ASNABI 

'>Jr o:~ • 81_'_ 
Seguimos con ASNABI 

Hola de nuevo, lectoras y lectores de esta revista: 
Una vez publicado el Manifiesto o lavor de la biblia/eco pública, "Bibliotecas pú

blicas para todas las personas, cuando todas somos todas~, en cuyo texto se refleja nues
tra denuncia del triste episodio de censura ocurrido en las Bibliotecas de Navarra (ver 
"Buzón- del número anterior de EDUCACIÓN y BIBLIOTECA), que cuenta ya con el apoyo 
de más de 400 personas en Navarra y de la Federación Española de Sociedades de Ar
chivislica. Biblioteconomía. Documentación y Archivíslica (FESABID), queremos difun
dirlo a mayor escala. 

Por ello os invitamos a descargarlo y conocerlo. difundirlo y leerlo y sobre todo pen
sarlo ... Lo tenéis disponible en nuestra página web (http://VJWW.asnabi.com). recién re
modelada tras varios meses anclados en esta historia. En ella, os mostramos todo lo 
acontecido sobre estos lamentables hechos. Hemos incorporado un blog, así que espe

ramos vuestros comentarios y reflexiones. 
Aún persiste un importante dehate en esta profesión. Conformándose su espacio en 

el marco europeo. es susceptible de injerencia por parte de los poderes públiCOS y existe 
un evidente peligro para la biblioteca pública como espacio de pluralidad e igualdad de 
las ideas. En pleno siglo XXl se produce censura y sucede con el consentimiento y la 
complacencia del Servlcio de Bibliotecas del Gobierno de Navarra, cuyo silencio y aban
dono hacia su personal duele más que toda la in;erencia y la censura. 

Desde ASNABI, no vamos a cesar de denunciar este atropello profesional que, de 
consumarse, burlaría cualquier doctrina bibliotecaria y anularía todas sus pautas y nor
mas sobre los recursos de información, el corazón de la biblioteca. hoy en estado de 
shock. Hemos presentado una queja ante el Defensor del Pueblo de Navarra; hemos 
sido escuchados en el Parlamento de Navarra y en el Ayuntamiento de Pamplona, en
tidades en las que todos los grupos políticos (a excepción del partido que ha tomado la 
decisión, claro está) han estado de acuerdo con nuestros argumentos. Iremos a orga
nismos europeos e internacionales si es preciso. Como miembros de una Federación no 
nos sentimos solos, y como profesionales queremos ser coherentes y consecuentes. 

Muchas gracias. ~~ 
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Hay mejores opciones 

"Un catedrático debería ofrecer a su 

auditorio la indiscutible impresión de 
que ha puesto en juego todas sus 
energías para procurarle enseñanzos y 
gozo~ 

MICHAEL FARADAY, físico . químico inglés 

(1791 - 1867) 

Contar con una trayectoria de más de 
veinte años y ser testigos de que muchas 
cosas no marchan como deberían en la 
educación de la tan manoseada sociedad 
de la información , nos brindan de nuevo la 
oportunidad de dedicar un dossier a los 
materiales de divulgación científica. 

Hemos dedicado parle de nuestro es
pacio. una vez mas. a entresacar de la ma
raña de las publicaciones valiosos 
proyectos editoriales cuya meta es acercar 
a chicos -y quizá también a grandes- co
nocimientos de carácter científico de una 
forma amena, creativa, bella y seductora. 

Obras sobre Música, Anatomía, Filoso· 
fía , Historia. Biologia, etcétera, realizadas 
con gran rigor y que buscan a un lector 
orientado hacia la investigación, la inda
gación en profundidad y la adquisición de 
habilidades y actitudes que le permitan un 
mayor desarrollo de su espíritu crítico, sin 
excluir momentos de disfrute y esparci
miento. 

WITORIAL . 

Son autores, científicos y editores que 
nos animan a no quedarnos en lo obvio y 
a buscar más allá. Personas que conside
ran que la labor profesional más impor
tante es transmitir el sentido de sus 
investigaciones. 

Materiales de este carácter de ben ser 
la alternativa al uniformador libro de 
texto. 

El sempiterno e "indiscutible" manual 
de nuestras aulas se convierte en un ancla 
que no permite disfrutar de la travesía y 
encapsula el conocimiento de lo que nos 
rodea. Libros inútiles basados en el exten
dido esquema del "corta-pega" , protago
nistas estelares del planteamiento 
metodológico de! actual sistema educativo, 
que paraliza e! aprendizaje en lugar de di
namizarlo. 

El dossier nos muestra libros sorpren
dentes, libros que invitan a la experimen
tación, que explican cómo influye Jo 
aprendido en el día a día, cómo los mi
núsculos detalles de nuestra existencia tie
nen una razón. un senlido._. 

Profesores, bibliotecarios, mediadores, 
padres: acerquemos estos libros a nuestros 
estudiantes y enseflémosles que la realidad 
puede ser observada desde otros prismas. 
Es menos convencional y también más di
vertido . ..... 
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De pequeño nada 

Jal'ier S¿ez Gastan 
El pequeño rey 
IWcelona Ekare. 2009 

t4¡¡¡ 
Veamos. Está el juego y sus reglas. con

densadas todas ellas en la imagen de aper
tura_ Está la obra de arte y un soporte 
físico que acepta jugar con ella. Sentadas 
las bases, el autor se divierte (vaya si se di
vierte). contagiando al lector, niño o adulto 
si es que se presta. si es que decide dejarse 
llevar el juego. la historia y su desenlace. 
Le añade guiños. a norte y sur. para todo 
su público. y por el camino desvela que 
ese disfrute intuitivo que se percibe se 
debe a un largo listado de factores brillan
temente ensamblados por un erudito for
zosamente apasionado y provisto de alma 
de niño (que combina la heráldica con una 
huerta detrás de casa no podria ser de otra 
manera). algunos ejemplos: los tres am
bientes en los que se desarrolla la acción. 
la expresividad de la gallina casi un Jano 
de huerta dibujada en la caja de juegos, los 
uniformes de! ejército de campo de este 
Pequeño Rey que dirige su impulso y su 
mirada a través de las páginas del libro con 
una maestría que nos cuenta diálogos. 
confHclos y el entusiasmo del descubri
miento. Para acceder a semejante maravi
lla lo único que se le pide al lector es 
creerse este Pequeño Rey. Vistos los tiem
pos que corren, quizás pedirle a alguien 
que confíe en algo (en lo que sea) es 
mucho pedir, pero créanme. no les miento 
merece la pena. 

Ariann. Squitlonl 

Ellamenro de un payaso 

AMa Obiols 
lis. de Sube 
Charlie, nariz de hojalata 
Barcelona: Desbr(¡. 2<Xl9 

. E.I tándem Anna Obiols-Subi regala al 
pubhco lector (más adulto que infantil) este 
homenaje al renombrado artista catalán 
Josep Andreu i lasserre, más conocido 
como Charlie RiveJ. Parco en palabras, 
apenas tres lineas. este álbum sintetiza, sin 
restarle intensidad, un dja en la vida de 
este personaje a modo de zoom. desde 
una imagen exterior del circo hasta su sa
lida de escena tras una actuación: y re
coge. con acierto, algunos elementos 
fundamentales en la vida de este payaso: 
la carpa del circo. el escenario y. sobre 
todo. su nariz y su silla (falta. eso si. la gui
tarra que. además. se anuncia en la cuarta 
de cubierta). Tampoco se olvida de dejar 
constancia de su original lamento. una es
pecie de aullido prolongado. que en su 
momento se interpretó como un gesto de 
protesta contra la falta de comunicación. 
la ilustración en blanco y negro Mse ma· 
quilla M con brochazos rojos que traen a la 
mente del lector de forma inequivoca el 
mundo circense. la propuesta ha sido pri
morosamente editada por Destino Infantil 
y Juvenil en tapa negra con una ventana 
troquelada en la primera de cubierta que 
constituye una invitación al lector a intro
ducirse en la historia de este personaje 
dando un Msalto M al pasado. la obra ha 
sido galardonada con el Premio Destino 
Infantil - Apel.!es Mestres en su 281 edi
ción. 

Ehs. Y1,IiJt. Tuero 



Juan Clemente Gómez 
lis. de Emilio Urberuaga 
Quiquiricosas 
Valencia: Dialogo Infantil, 2CX)8 

Decía Julio Cortázar que toda poesía 
que se precie es juego. Quiqulricosas es, 
ya desde el mismo título. juego y diverti
mento poético. Una feliz conjunción entre 
la sonoridad de las palabras, el ritmo y el 
cosquHleo que produce la rima, propuesta 
lúdica que recoge recursos propios del len
guaje y de las canciones a través de la poe
sía. con los ecos y las estructuras poéticas 
de la tradición oral. Juan Clemente 
Gómez compone un poemario risueno y 
alegre con la rima, el ritmo y la m(¡sica 
como protagonistas Singulares que recuer
dan las retahílas para echar a suertes. las 
adivinanzas o las canciones de corro y 
comba. Todo ello sazonado con el sentido 
del humor que compone en versos diver
lidos a través de los malabarismos del len
guaje. que otorga a quienes se acercan a la 
literatura de manera creativa, sensible e In
teligente. 

Ubro para tooa la familia que los adul
tos pueden disfrutar tanto como los pro
pios niños, situado en una etapa en el 
desarrollo poético de la infancia donde el 
lenguaje es objeto en si del propio juego, 
puro placer de jugar por jugar con el gozo 
que producen las palabras. Las ilustracio
nes de Quiquiricosas son el complemento 
perfecto de la frescura y el humor de los 
poemas. aportando imágenes lúdicas y de
senfadadas que se integran perfectamente 
con los versos, con la gracia, el buen hacer 
y la calidad que Emilio Urooruaga posee y 
nos tiene acostumbrados. 

P&dro Vlllnr 
( 'O -111 

Eladia Blázquez, lis , de Maria WemlCke 
Sueño de barrilete 

HOIaflo Ferrer. lis. de Maria Delia Lorupooe 
Chiquilin de Bachín 

HOf3I1O Ferret. lis. de EIeonora Arrr:r¡o 
Juanito Laguna ayuda a su madre 

Relnak!o YISO. lis. de lsol 
El bazar de los juguetes 

Remaldo y~o. lis. de Pablo Zweig 
El sueno del pibe 

Colección "2x4 - Tango para ptbes' 
Bueoos Alfes: EdICiones del Edipse, 2000 

Una nueva apuesta de Ediciones del Eclipse 
nos invita a bailar al ritmo del 2 x 4 y a sumer
girnos en el maravilloso mundo del tango, pla
gado de purretes. arrabales y zaguanes. Cinco 

NQVEDADfS . 

libros, cinco tangos, cinco ilustradores que se animaron a imaginar y recrear con sus 
dibujos -y. en algunos casos, con textos propios- las letras de las canciones. 

Cada ,itulo es una bUsc¡ueda estética. un camino diferente que cada ilustrador re
corre a su anto;o, imprimiéndole al libro un seno tan personal como (¡nico. 

En estos libros ilustrados todo es posible. María Wernicke. al interpretar el tango 
Sueño de barrilete, de Eladia Blázquez. elige narrar la historia sin palabras. con be
llísimas ilustraciones cargadas de silencios y significados. Así. la nostalgia y la de
cepción que se destilan del tango se ven reflejadas en un barrilete rechazado, roto o 
enganchado entre las ramas de un árbol. incapaz de volar. 

lsol. en El bazar de los juguetes, de Reinaldo Viso, nos introduce en un bazar que 
no cierra, que siempre tiene la puerta abierta para encontrar los juguetes del campo. 
del cielo, del agua, de los sueños y de los cuentos. Sólo habrá que animarse a entrar 
para descubrir un mundo de juegos y fanlasias. 

En El sueño del pibe, también de Reinaldo Viso, el ilustrador Pablo Zweig mano 
tiene la letra original y crea su versión a partir de coloridas ilustraciones para nanar 
una historia que conjuga dos pasiones: el ((¡tbol y el tango . 

Para crear su propia \l€rsión de Chiquilin de Bachín, cuya letra es de Horado Fe
rrer, la ilustradora Maria Delia Lozupone imagina una estética muy cercana al cómic. 
con colores fuertes para dar vida a la ciudad en la que transcurre, a lo largo de una 
semana. la triste historia del pequeño protagonista. La soledad y el anonimato de las 
grandes ciudades aparecen con una fuerza abrumadora tanto en los brevísimos tex
tos que recrean la letra original como en las ilustraciones. 

Eleonora Arroyo, al interpretar Juanito Laguna ayuda a su madre, también de 
Horacio Ferrer, decide utilizar una técnica de collage, donde se mezclan y superpo
nen recortes de diarios, cartones y viejos formularios. Las ilustraciones destilan ter
nura y poesía y se hacen eco de la letra del tango: M Juanito que es rabón,! que es 
bueno como el pan ,! a veces come su bondad~ . 

Las letras de los tangos aparecen completas al comienzo de cada libro y también 
al final, traducidas al inglés, francés, italiano y portugués. como una posibilidad más 
de descubrir nuevas voces, nuevos idiomas y seguir imaginando. 

"¿Qué es el tango? Como bien dijo Enrique Santos Discépolo. el tango es un pen
samiento triste que se baila M, dice la contratapa de fas fascículos. Podriamos agre· 
gar que el tango no sólo se baila: en estos libros también se canta. se lee, se imagina 
y se disfruta. 

Fabiana Mar¡¡ohl 

• • 
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Beatriz Oses 
lis. de M'9uel Ángel Diez 
El secreto del oso hormiguero 
V,!!," Fakloria K, 2009 

Una novedad importante de Faktoria K 
porque este libro de Beatriz Osés, de una 
calidad extraordinaria, fue el ganador del 
I Premio Internacional "Ciudad de 
Drihuela ~ de Poesia para nii'los, y a la vez 
representa una apuesta interesante y va
liente de la editorial por la poesía para los 
más pequeños. que se une a 105 libros ya 
publicados en la colección ~Trece lunas~ 
con una cuidada, elegante y atractiva edi
ción gráfica y textual. 

El secreto del oso hormiguero, con 
poemas llenos de ternura y de humor, 
nace en una noche de insomnio, donde su 
autora recrea poéticamente cómo dormi
lÍa a 105 animales si no tuvieran sueño. 
Todo ello a través de imágenes surrealistas 
que cautivan. juegos de palabras o los so
nidos de la noche. comoeltic-tac del reloj, 
utilizando a los animales como recurso ex' 
presivo para hablar de las personas, de lo 
que sienten. de sus estados de ánimo y de 
sus emociones: "El viejo tigre! sabe de la 
noche'! sabe de las hadas . ..! Enciende lu
ciérnagas, me cuenta en voz baja.! Co
noce el misterio/ del lirón pequeño. de los 
bichos bola. del oso hormiguero~ . 

El libro ha contado con las sorpren
dentes ilustraciones de Miguel Ángel Diez. 
que resultan de una gran plasticidad. 
creando ambientes evocadores a través del 
color y la armonia. Versos e imágenes oní
ricas para dejarse acunar en el espacio de 
los sueños. lmprescincllble. 

• 
EL SECRETO 
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Jaime Alfonso SandovaJ 
La Ciudad de las Esfinges 
MéXICO: Ediciones SM, xx:e 

+12~ 

En este su libro de 1999. Jaime Alfonso 
Sandoval no se deja nada en el tinlero. Se 
crea y se recrea en el sello de su literatura: 
la originalidad. 

Porque no hurta la originalidad. La he
reda. Le deviene directamente de Julio 
Verne y de Jonathan Sv.,¡ft. 

'0' 

La Ciudad de las Esfinges es, como los de Verne y los de Lemuel Gulliver -la 
criatura y álter ego de Swift- un viaje extraordinario que tiene la virtud de transmu
tar el tiempo cotidiano que se emplea en leer el libro en una extraordinaria vivencia. 

El mayordomo Theodore Farraday, todo fidelidad, buenas maneras, exquisita cul
tura Y sentido del humor -~ Eso ayuda, el buen humor lo es todo"- , acompaña a los 
treceañeros hermanos Diana y AquiJes Astorga, a una singular cacería: la del lemu
rio racional que hará Que los aventajados chicos ganen un concurso de caza y una 
inmensa fortuna . 

Pero la aventura los resigna: les cambia el signo. De cazadores se convierten en 
cazados; de perseguidores de animales en animalias enjauladas por la alucinante so
ciedad de los "murnn¡". Como objetos de curiosidad les resulta dificil recuperar su 
condición de sujetos y desde esa óptica desencajada pueden observar -y hacer ob
servar al lector- agigantados los defectos humanos y mirarse en los lémures inteli
gentes como en un espejo inverso. 

Entre los murnni cubiertos de pelo, el autor crea personajes entrañables como la 
lemuria niña Innka - trasunlo de la tierna giganta Glumdalclitch de Los Viajes de 
Gu/liuer-y el sensatísimo Eewon, perseguida mezcla de Galileo y Darwin que aban
dona su mundo para integrarse a un clan humano; "p:x:Iria funcionar, más raras fa
mUias se han visto". 

Diana y AquUes llevan nombres de héroes y de dioses. Y lo son en su privilegiada 
condición infantil, en ese umbral de los trece años en que todavía no entran las fi
suras y dudas de la adolescencia. el sueño intacto, la tersa piel. el ~sólo existe el pre
sente~ de los héroes y de los dioses. De los niños. 

Jaime Alfonso Sandoval ha dicho que gusta de construir sus obras en torno de un 
eje de ideas. Si los diálogos de Platón respiran a través de su República Mutante 
(Ediciones SM, Premio Gran Angular 2002), es la esotérica y decimonónica Teoso
fía la que tiende su red bajo el texto -siempre humorista y ligero- de La Ciudad de 
las Esfinges . 

Maclame Blavatsky, la carismática líder de la doctrina, es mencionada repetidas 
veces en la novela. Si la Teosofía es la blisqueda de la sabiduría divina, en el enten
dido de que cada civilización. cada manera de ser en el mundo, tiene una porción 
de la verdad, el viaje extraordinario de los hermanos Astorga es también un viaje ini
ciático desde el egoísmo de la pasión cinegética y el antropocentrismo representado 
por el cazador occidental hacia la tolerancia y el respeto a todas las formas de vida. 

Narración plagada de hallazgos afortunados, tanto en la historia como en el len
guaje. La Ciudad de las Esfinges tiene el "no sé qué" invocado por algunos nos
tálgicos cuando añoran las obras de li teratura juvenil del pasado. Pero Jaime Alfonso 
Sandoval escribe para jóvenes lectores del presente. Que se ven enVlleltos. gustosos 
y equipados. desde la primera línea de la novela, en un inolvidable viaje extraordi-
nario. 



Pablo Albo 
lis. de Pablo Auladell 
Inés Azul 
Barcelona: Thule. '2009 

Inés y Miguel van a la playa a diario; 
son los encargados de decir a las hormi
gas. al caracol, e incluso a las piedras, lo 
que tienen que hacer. Un día, Miguel no 
aparece. Unos dicen que está dormido. 
otros que se ha marchado muy lejas: ella. 
convencida de que volverá, planta una se
milla de árbol centenario, simbólica repre
sentación de una larga espera que asume. 
sin quererlo. la imposibilidad del retorno. 
La vida , mientras tanto, sigue su curso. 

La enfermedad y la muerte han sido 
siempre temas dificiles de tratar con los 
nhlos. Los autores 10 hacen sutilmente. sin 
nombrarlas, a traves de la voz de una in
genua niña que cuenta un entrañable re
lato. El resul tado es una historia 
penetrante y dulcemente estremecedora. 
construida con una arquitectura narrativa 
en la que el tono poético del texto -que 
narra en clave metafórica el suceso- y las 
sugerentes y dulcificanles imágenes, ale
jan la sensación de tristeza asociada al fa
llecimiento de un ser querido y proponen 
al lector un juego de imaginación cargado 
de sentimientos. 

Personajes y escenas teñidos de li
rismo, que discurren de forma verosímil 
entre 10 real de los ambientes y lo onlrlco 
de unas evocaciones que sólo es capaz de 
construir el ensueño de un niño. se funden 
en el tono azul que impregna el álbum 
para crear una atmósfera que sobreviste 
acertadamente el tema implícito de la obra 
y lo presenta trasmiliendo un mensaje de 
sosiego y esperanza. 

Pnmeros trazos CII ChillO 

Agustin Sánchez lapei-a y Zheng Oian 
Chino para niños y grandes 
Barcelona: Herder, '2009 • anos 

T 

Un primer paso para iniciarse en la ina
cabable tarea de aprender a leer y escribir 
chino puede ser este manual, en el que se 
introducen las primeras nociones sobre pro
nunciación y entonación, asi como algunos 
n.x:limentos sobre el trazado de ideo
gramas. 

NOVEDADES . 

A 

CHINO PARA NIÑOS 
Y GRANDES 

• 
Para un oido ajeno a este milenario idioma, una de las principales dificultades es

triba en aprender a discernir las diferentes entonaciones y cómo de un mismo fo
nema pueden resultar significados distintos. En mi experiencia como madre 
adoptante embarcada con mis hijas en la aventura de aprender chino, he observado 
la habilidad que los niños tienen para diferenciar los sonidos superando con mucho 
a cualquier adulto. Para facilitar este aprendizaje este libro incluye un CD con el que 
se puede practicar la pronunciación, francamente dificil incluso para los iniciados, 
puesto que precisa unas posiciones especiales del aparato fonador para emitir soni
dos a los que no estamos acostumbrados. 

En cuanto a la escritura, el libro plantea el aprendizaje como un proceso aditivo 
de trazos en el que el orden y la dirección de trazado son fundamentales. En una 
buena caligrafia china cada ideograma ha de ocupar un cuadrado virtual. Para con
seguir un buen trazado se utilizan unas celdillas que facilitan el aprendizaje del tra
zado correcto. Al final del libro se incluyen unas fichas pautadas de esta manera para 
ejercitarse en la caligrafia. 

Para relacionar los sonidos y los ideogramas se ideó en la época de Mao Zedong 
un sistema fonético llamado pinyin, que nos facilita el aprendizaje puesto que se tra
duce a nuestro alfabeto cada sonido. En el libro cada ideograma aparece con su res
pectivo pinyin. 

La mayoría de las palabras chinas tienen dos caracteres y en cada tema se com
ponen palabras a partir de los ideogramas que se han aprendido. Algunas de estas 
palabras compuestas parecen demasiado complejas para el nivel inicial al que co
rresponderla este libro. 

Finaliza cada tema con unas traducciones de canciones populares españolas al 
chino y, como ya advierten en el propio texto. ~su traducción a veces no tiene ni pies 
ni cabeza ~. QUizá la inclusión de estas canciones esté justificada por la ventaja que 
supone conocer algunas de las melodías. No obstante, entiendo que es una declsi6n 
un poco forzada y que hubiera sido preferible el aprendizaje de poemas chinos con 
su ritmo original. 

En cuanto a la maquetación y la elección de las imágenes, el libro consigue su aire 
chino porque en él aparecen siempre retratadas niñas chinas. Pero las representa
ciones adolecen de un exceso de SimpliCidad. 

No es fácil diseñar una guía para aprender chino que sea útil para un adulto y a 
la vez atractiva para un niño. Aun partiendo de la lotal ignorancia sobre el lema , el 
proceso de aprendizaje en un niño es muy diferente al de un adulto. En un niño 
prima la intuición y la capacidad para captar y repetir sonidos que los adultos vamos 
perdiendo con el paso del tiempo. mientras que los esquemas de aprendizaje en 
otros idiomas conocidos pueden servir de referencia a un adulto. La progresión en 
el aprendizaje en este caso estará más unida a la lógica gramalical ya la capacidad 
de relación y síntesis. En nuestro caso. que hemos puesto en práctica esta expe
riencia de aprender chino en familia. aunque empezamos todas de cero, finalmente 
recibimos clase cada una en el nivel que nos corresponde. Creo que es lo más ade
cuado en al aprendizaje de cualquier idioma. No obstante esta guía puede servir a 
modo de iniciacl6n en este infinito proceso que nosotras estamos viviendo como 
algo apasionante. 
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Relner ZlmniJ 
La groa 
Se.J1a, KaIar<i<aka. 2009 

El hombre de la grua dijo; "Yo ya es
taba aquí cuando alrededor no había nada 
más que mar. e induso antes cuando 
había un puerto. una carretera y 'una esta
ción; yo estaba aquí". 

y era verdad: el hombre de la gorra 
azul había pasado casi toda su vida encima 
de la grua. desde que la ciudad creció y el 
alcalde y los doce concejales decidieron 
construir la grúa más alta del pais. 

El hombre se convh1ió en el corazón de 
la grúa y en testigo de excepción de 
cuanto pasaba a su alrededor. La grua fue 
su atalaya. pero el hombre no pretende 
aislarse. ni vigilar a nadie. simplemente 
quiere hacer lo que le gusta : ver las estre
llas y la luna , silbar su canción favorita 
comer caramelos de eucalipto, engrasar ei 
motor. oír chiniar las poleas y hacer sonar 
la sirena. 

Seguramente la vida se verá diferente 
desde la verticalidad de una grúa, las his
torias también se leen de otra manera si 
las ha escrito y dibujado la plumilla de Zim
nik: unos textos aparentemente senciUos 
te conducen a suculentas lecturas. 

Una deliciosa obra de Jos años cin
cuenta que Kalandraka rescata junto a 
Jonás el pescador y El pequeño tigre ru
gidor. 

Cuando el hombre de la grua tuvo los 
dos pies en el suelo, notó que la tierra le 
resultaba extraña; cuando la lectora cerró 
el libro, empezó a mirar las gruas de su 
ciudad con otros ojos, atribuyéndoles nue
vos significados. 
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Va de malos 

..lose AnlOOlO Aden Castan y 
CeledonlO Garcia ROOiguez 
Brujas, demonios, encantarÜJ5 y seres 
mágicos de Aragón 
Hl.IeSCa: Pmroeo. 2007 

José Antonio y Celedonio se conocie
ron coniendo por Jos pueblos de Aragón. 
y entre carrera y carrera escuchaban a las 
gentes contar leyendas e histo rias sobre 
brujas. demonios. encantarias, giganles. 
sacamantecas, duendes. dragones, fantas
mas .. 

o Corriendo de pueblo en pueblo, descu
bneron un Aragón mágico que nos pro
ponen recorrer sin detenernos mucho en 
ninguno. Luego. cuando cierras el libro 
casi sin resuello. te asaltan las imágene~ 
que sólo entreviste, lanzado a la carrera 
para no perderte ni lUl solo ser. Pero no es 
este un libro sólo para imaginar sino tam
bién para escuchar, se pueden oir entre 
sus líneas las historias que José Antonio y 
Celedonio escucharon o leyeron, pues 
amplia es también su büsqueda bibliográ
fica tanto en libros como en publicaciones 
periódicas. La historia de los jorobados y 
las brujas, la del zapatero y su visita al 
aquelarre, el cuento del herrero que burla 
al diablo. las leyendas sobre mujeres en
cantadas o encantarias, sobre gigantes 
protectores de los bosques. los "ames gra
nizos", sobre duendes O "diapllerons·' . 
sobre fantasmas y castillos encantados 
sobre guerreros que van en caballos ala: 
dos, son algunas de las historias que se 
nos cuentan a la carrera, entre pueblo y 
pueblo. ison tantas las que nos quieren 
contar! Llegamos a la meta exhaustos. 
pero llenos de la magia que tan bien han 
sabido expresar sus autores en este mara
villoso libro. 

• 

FantJej Har.an Diaz 
Leer y mirar e/libro álbum: 
¿un género en construcción? 
Bcgo!a: GrufXI eddonal Norma, 2007 

Que este estudio venga de la mano de 
un colaborador del Banco del libro (Ve
nezuela) es otra prueba de la vinculación 
de esta institución con la buena evaluación 
de libros y con la investigación pionera en 
álbumes ilustrados. 

El autor, en la entrevista en educ,Qr 
(http://portal .educ .ar !noticias! entrevis
t~s/fanuel-hanan -diaz-lib ros -album.php) 
dice que "el álbum impone un nuevo mo
delo de lector. más que un lector activo H y 
una buena ayuda para formarlo es el estu
dio que presentamos. 

En Leer y miror e/libro álbum . el lec
tor encontrará una revisión histórica a tra
vés del comentario y valoración de aquellas 
ilustraciones. libros y autores que han mar
cado tendencias y se completa con dos 
apéndices sobre técnicas y libro animado. 
Continüa el estudio profundizando en el 
concepto -libro álbum- como "tensión di
námica entre dos lenguajes que conviven 
en la página H y lo ejemplifica a través del 
análisis de algunos de los canónicos. 

El análisis avanza con un capítulo sobre 
los elementos básicos del lenguaje de las 
ilustraciones relacionados con el arte 
como el soporte o el forma to: y Jos rela~ 
clonados con el lenguaje cinematográfico 
como los planos o la visión subjetiva. Fi
naliza con algunas recomendaciones me
todológicas que seran muy útiles al 
mediador. 

Una lectura recomendable con una 
buena bibliografía final en la que sólo 
echamos de menos la citación en el texto 
de aquellos documentos que han servido 
de referencia para el trabajo. Una lectura 
para aprender a mirar. y sobre lodo a leer . 

Gemma U\IC 

-
leer y mirar 

el libro álbum: 
¡un ~I'ncro rn cOIlSrrucción ' 
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Tijeras a la obra 

Hay libros pudorosos, que se oporto n del mundanal ruido y buscan un 
espacio y significado propio. Son obras hechas con cuidado, que 
implican largas horas de meditación en su concepción y establecen lazos 
entre sus lectores. Con Afinidades electIvas hemos querido dedicarle un 
espacio a estas creaciones paro que sean precisamente sus creadores 
qu ienes nos reuelen su historia entre líneas. 

Nora Gómez y M' del Carmen Atvarez (eds.) 
Tijereteando, el arte de jugar y crear 
México: lumen, 2C08 

Recortar no es una manualidad. Es 
mucho más que eso. Es un acto de imagi
nación. expresión de sentimientos y pen
samientos que se convierte en un ejercicio 
único de creatividad, cognitivo y sensorial. 
Tije reteando tiene una historia llena de 
vida. Detrás de ella hay un grupo de per
sonas que, en su respectivo campo de ac
ción, educativo. artístico, social, buscamos 
recuperar lo valioso y nos resistimos a per
derlo. Luchamos por valores que merecen 
permanecer. 

Vivimos en un mundo hermoso pero. 
en muchos sentidos. sin raíces. En donde 
prolifera 10 artificial y lo que tiene fecha de 
caducidad: en donde todo es rápido, pre
fabricado y da la impresión de que está al 
alcance de la mano. A menudo se nos ol
vida aquello que nos ha formado a través 
de la historia de la humanidad y que nos 
ha ayudado a avanzar: la búsqueda. la ima
ginación. la creación propia. los mil erro
res que también pueden ser mil 
oportunidades. En este conlexto quere
mos reencontrar, resistir. volver a todo lo 
que nos da sentido y retomar así nuestra 
propia historia. 

Af iNIDADES ElfCTlVAS . 
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Nuestro papel 

Cuando ideamos Tijereteando pensa
mos en un proyecto que Simplemente con
sistia en elaborar illla obra sobre el uso del 
papel y las tijeras. Desde un principio se 
planteó como un trahajo distinto, con otro 
concepto. con otra evolución . Nuestra 
tarea era la de crear una propuesta de tra
bajo de recortar no sólo para ninos sino 
para tcx:lo el que se quisiera acercarse y se 
dejara entusiasmar por esta aventura. 

"Si vamos a trabajar con papel tene
mos que conocer el papel"' , con esta pre
misa iniciamos nuestro trabajo. 
Empezamos con diversos grupos de niños 
pequeños. Al tomar los diferentes pape
les, junios descubrimos que se podian 
hacer esculturas, animales, objetos, de una 
belleza extraordinaria . Las caras de asom
bro de chicos y grandes anunciaban un ca
mino de sucesivas sorpresas que continuó 
durante tooo el ejercicio de la construcción 
del libro. 

En los primeros juegos nos inspiraban 
grandes maestros del arte y del diseño. En 
otros, la necesidad de abordar temas inte
resantes alrededor del papel o para los di
ferentes grupos de edades con los que 
trabajamos. Las experiencias de la artesa
nía propia y universal nos hicieron abor
dar técnicas como. por ejemplo, el papel 
picado. Grandes artistas contemporáneos, 
como los titiriteros, nos abrian la posibili
dad de introoucir el teatro de papel y en
riquecer generosamente la propuesta. 

Las mismas capacidades e intereses de 
los niños. de los jóvenes y adultos nos mos
traban qué ejercicios debíamos abordar. 
Después de cada juego, de cada sesión, 
anotábamos las observaciones de los parti
cipantes: sus comentarios, sus dificultades, 
sus descubrimientos. Cada ejercicio iba 
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marcando el paso a seguir. No siempre era 
hacia delante. A veces nos obligaba a re
gresar para hacer otro juego intermedio, 
para crear nuevas posibilidades. 

Las obras que se prooucian en cada 
juego-sesión se multiplicaban y nos daban 
oportunidad de nuevas renexiones. Las di
ficultades, los aciertos, las novedosas for
mas de resolver los problemas que 
planteaban el papel y las tijeras. Tooo esto 
nos obligaba a seguir buscando y enrique
ciendo el proyecto en su detalle y en su 
conjunto. 

y llevarlo al papel 

Así, el concepto general de nuestro 
proyecto. su estructura, sentido y diseño, 
se fue enriqueciendo y mooilicando gra
cias a esta reflexión. Siempre mantuvimos 
la absoluta certeza de que queriamos hacer 
un libro fundamentalmente visual y sin ins
trucciones, en el que las imagenes fueran 
una ventana y una invitación a crear, en 
vez de ejemplos que repetir con fidelidad. 

A lo largo de la obra insertamos notas 
pedagógicas como puntos de atención 
para los mediadores. Estas reflexiones y 
comentarios son renejo de lo que fue nues
tra propia reflexión durante su creación. 
Se trata de elementos de conocimiento del 
quehacer que se propone. y plasman su 
sentido más profundo. 

Trabajamos en grupos de niños solos, 
de niños con sus padres, de niños con sus 
maestros. Organizamos talleres de jóvenes 
con adultos. Además, en el silencio de la 
noche recortábamos una y mil formas. 
Para confeccionar el libro elegimos entre 
todo un mundo de obras, aquellas que 
mejor expresaran lo personal, lo único, lo 
bello, lo sencino. 



Las jornadas para fotografiar la obra se 
desarrollaron in situ o en ~estudio-. Fue
ron muchas, muchas fotos que después 
tendrlan que ser examinadas, selecciona
das y que representaban el trahajo de 
niños desde tres años, de tóvenes con dis
capacidad intelectual. de chavos y de adul
tos enamorados de las tijeras y el papel 
que aprovechaban el insomnio para crear 
"quimeras". 

Vale la pena lo 
simple 

En esta vida hay muchos trabajos apa
sionantes y preciosos. No se trata de com
petir con ninguno de ellos, pero cuando 
se hace uno que tiene tal nivel de sencillez 
y de profundidad. nos sentimos convenci
dos de que vale la pena lo simple. cuando 
es humano. 

En el camino nos hemos percatado de 
que Tijereteando es un libro Importante y 
necesario. Además de las razones que en 
el1ibro mismo se apuntan, encontramos 
otras más dignas de mención: en algunas 
escuelas y en algunos Jardines de Niños 
no había tijeras: a veces los jóvenes se 
sorprendían de sus resultados porque 
nunca habian hecho este trabajo y no ha
bían descubierto sus capacidades. Otras 
veces en grupos de niños de primaria 
habia resistencia para realizar estas ta
reas. 

Pero sobre todo pensamos que este 
libro tiene que ser difundido para que mu
chas personas; ancianos, niños. jóvenes, 
disfruten y descubran el valor de las cosas 
simples; la posibilidad de hacer estos jue
gos en cualquier lugar con cualqUier tipo 
de papel y disfrutar de momentos perso
nales y compartidos de creación, de ale
gria: momentos constructivos llenos de 
fantasía . •• 

AfINIDADES ELECtIVAS . 
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Expresividad y 
movimiento 
Móximo Romos 
1880-1949 

Sólo se puede hablar de tradición si se mantiene viva su voz, si es una 
impronta que subyace como un espacio de encuentros, aJectos e 
identidad. La tradición no puede ser impuesta ni implantada. Pero sí 
puede ser coartada y manipulada, Volver la mirada atrás, exponer la 
obra y reflexión de ilustradores esponoles de principios del siglo XX es 
el objetivo de Huellas de tinta. Queremos recuperar un posado de 
asombrosa facturo que qUizás mañana logre devenir en tradición. 

Fig . l · fa:; das viudos. Aguafuerle, 55x70. 
Casina de Ferral {II Nace en Ferrol, La Coruña, en 1880 . 

.....--:-7'~---= De familia de tradición marinera, se ve 
obligado a formarse para la carrera mili
tar, pero la muerte de su padre le decide a 
abandonar cuando tiene quince años; re
pudiado por la familia se acoge a una tia 
que confiaba en su talento como dibu
jante; ésta le ayuda a vivir y le pagará unas 
mínimas clases de dibujo. Después de di
versos trabajos, lejanamente relacionados 
con la pintura y de contraer matrimonio 
en 1909, la situación se plantea precaria 
y sin una definitiva salida hacia lo que era 
su verdadera vocación. Esto y el naci
miento de su primer hijo al año siguiente 
de su matrimonio, le decide por la vía de 
la emigración. Marcha a México con la 
promesa de un trabajo seguro que no en
contrará y desde alll inicia un peregrinaje 
por toda América, comenzando con tra
bajos de escenografía teatral en EE. UU. y 
un largo recorrido por Cuba, Guatemala , 
Argentina, Brasil y, de nuevo, Cuba, en 
1915. 

Fig . 2.· Máximo Romas. en: "1iÓPiCO·, Bhnco y Negro, M.Jdrid, 29-3-36 

En este mismo año regresa a España y 
se establece en Madrid con su familia , de
sarrollando trabajos muy variados. En rea
lidad es de los pocos ilustradores que sigue 
pintando y grabando, como trabajo inde
pendiente del que efectivamente constituia 
su cotidianeidad: la publicidad, el cartel, la 
ilustración en prensa y para editoriales, el 
cómic, etcétera. 



Fig 3 - ' Lo Riooo' (/) 

Su carácter introvertido y sus ideas y 
amistades anarquistas, junto a una curiosa 
tendencia religiosa y de derechas, le pu
sieron en más de un aprieto y le llevaron 
a prisión tanto en Sudamérica como en 
Espana. Su preocupación por la margina
ción será una constante que quedará re
flejada en la mayor parle de las facetas de 
su obra (figs. 1 y 3). Después de las penu
rias de la posguerra que le llevaron a un 
nuevo peregrinaje por Espana. vuelve a su 
casa de Madrid para morir a los sesenta y 
nueve anos. 

Su biógrafo. Andrés Mosquera, com
para el último cartel rea lizado antes de 
emigrar, con los últimos dibujos publicados 
en La Habana antes de regresar a Espana; 
ante las diferencias de ambos y su evidente 
evolución. termina concluyendo que el 
autor fue autooidacta. Su carácter humano 
y su preocupación por la problemática de 
los más desheredados se traducen en sus 
óleos y grabados y por supuesto en la ilus-

Iración de su obra personal, que en cierlo 
mooo le lleva a la ilustración infanti l. Tam
bién es cierto que sólo nos han llegado dos 
libros auténticamente infantiles con ilus
traciones de este autor: Cuentos escogi
dos, de C. Schimd, y Buby encuentra un 
tesara, de Magda Oonalo, pues el grueso 
de su prooucción es de caracter más juve
nil. Posiblemente, el conocimiento de sus 
ideas y sus tendencias radicales le hiciera 
aparecer ante los empresarios más capa
citado para la ilustración de dramas de 
tipo social. 

Sin duda. este dato. unido quizá al sen
tir religioso del dibujante . es la razón que 
mueve a Calleja a encargarle la ilustración 
de la nueva edición de los Cuentos esco· 
gidos. de C. Schimd. Es muy interesante y 
revelador comparar estos dibujos con los 
de otros autores que también ilustraron 
estos textos; en el caso de Máximo Ramos 
la melancolía recorre tooas las ilustra
ciones, donde se evidencian la incomuni-

HUEllAS DE l INTA . 

Fig. 4 ," SCHIMD, Cristóbal. Cuento:; escogidos. 
Madrid: S. Colleja (s . f.J. Biblioteca Perlo, l~ serie, 

vol. 26 

cación. la distancia y la soledad de sus per
sonajes: alguno de los protagonistas ve 
que otros entran en actitud sumisa por las 
puertas del fondo, o se alejan por ella con 
la cabeza baja. o se evaden a traves de al
guna ventana mientras son observados 
(lig . 5); otras abundan en actitudes orantes 
o suplicantes (lig. 6) Y también abundan 
las escenas de moribundos (lig. 7). 

En general, todos sus personajes incli
nan levemente la cabeza en una actitud 
seria y preocupada. De las doscientas 
cinco ilustraciones. viiietas y motivos que 
contiene el libro. en las que podría haber 
más de trescientos rostros, sólo se han 
contabi lizado tres con leves sonrisas. como 
la de la imagen superior izquierda de la [¡

gura 6. Hasta en las si tuaciones que debe
rian ser más festivas, se muestran en 
actitudes contenidas, por no decir hieráti
cas, desviando ligeramente la mirada en 
un gesto entre cohibido y tímido (fig. 8). 

Se puede seguir hablando de la expre
sividad de las ilustraciones de este libro y 
elucubrando sobre los sentimientos que 
transmiten, pero nunca encontraremos en 
ellas humor. Por supuesto que tampoco 
hay humor en Jos textos, pero de igual 
forma no lo había en los cuentos clásicos 
que ilustraron Penagos. Ribas o Barto
lozzi. y sin embargo éstos seleccionaban 
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un tipo de escellas y creaban unos perso
najes que qUitaban "hierro" al aSllilto, 

Sea cual sea la razón, es de lamentar 
que Máximo Ramos no haya sido más uti
lizado en la literatura infantil, La cualidad 
que hace a la ilustración infantil más ne
cesaria es la variedad. y en la renovación 
de la ilustración, si falta algo. es un rea
lismo como el suyo, nada tortuoso, limpio 
y digerible que la capacite para la expre
sión y motivación de los sentimientos mas 
íntimos, precisamente el contrapunto y 
complemento al trabajo casi exclusiva
mente humorístico de sus contemporá
neos, 

Fig . 5 · SCHIMD, C,islóbol. Cuenlos escogidos, 
M:xirid: S Calleja Iso O. Biblia/eco Perla, 1 ~ rene, 
val, 26 

Fig. 6.- $CHIMD, Cristóbol. Cuentas 
escogidos. /Vbdrid: S. Colle¡a {s. l.}. 
Biblioteca Perla , J ~ rerie, val. 26 

Fig . 8.- SCHIN\D, C,is/óbol. Cuentos escogidos /Vbd,id S Colle¡a (s. f-I. Biblioteca Perlo, 
r ~ serie, val. 26 
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Por el contrario, resulta más sorpren
dente y fuera de lugar la elección de Má
ximo Ramos para ilustrar la colección "La 
novelita" (Hg, 9), compuesta de textos ju
veniles, Las ilustraciones resultan atracti
vas por su limpieza y sencillez de lectura, 
pero los personajes de Ramos son muy rí
gidos. como corresponde al dibuja de esta 
época; el movimiento, al igual que las 
composiciones barrocas son impensables 
en él; es la línea la que se mueve con lim
pieza, no los personajes, Estos dibujOS 
serán más bonitos que emocionantes; es 
decir. poco adecuados para una literatura 
de acción, 

Fig . 7.. SCHIMD, Cristóbol. Cuenlo5 
escogidos. /Vbdrid: S. Colleja Is, 1,). Bibli%co 
Perlo, 111 serie, val. 26 



Sin embargo, en cuanto a la ilustración 
infantil, como en otros casos y dado que 
sólo se han encontrado dos libros ilustra
dos a dos tintas, tendremos que imaginar 
lo que pudo haber sido su trabajo en ta
maño grande y a tooo color, aunque sólo 
con la figura 10 y otras similares publica
das en prensa, queda demostrada la capa
cidad de Ramos para introducirnos en 
mundos mágicos y suscitar en los más pe
queños tooo tipo de sensaciones, desde la 
inquietud hasta la conflanza en los demás. 

QUizá era demasiado pronto para la rei
vindicación de un realismo fantástico, aun
que fuese de carácter magico, cuando 
tanto había costado desembarazarse del 
realismo plomizo y paternalista del siglo 
anterior . .. ~ 

Nota 

(1) Temado de PUUOO NOVOA A. (dirJ ArllslUS !/'lIt-
905 pinlom Rew;¡lismo /1 VIgO; Nov¡¡ GaIicia. 1999, 

HUfllAS DE nNTA . 

fig. 9.· SALGAR/, E. El buque/am05fTlO Ivbdrid: 5. Co/Iep, 
lo Nove/jlo, vol. /9 

Fig. / O.· 'Lo pfinccso que no podía llora!· lo Esfera. N'ocMJ. /929 (l J 
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Las aventuras de 
Tom Sawyer en la 
España de Franco 

Bajo la lupa es un espacio que aboga por una lectura detenida y 
exhaustiva, por la implicación de la experiencia de! lector en el 
análisis que hace de la obra y por la idea de que ninguna lectu ra 
o estudio es definitivo ni concluyente. 

La censura empieza 
por casa-Breve 
historia de la censura 
de Mark Twain en 
EE. UU. 

Afirmaba la escritora, activista y poli
tica Ciare Booth Luce (1903-1987) que 
"la censura, como la caridad, empieza por 
casa. Pero. a diferencia de la caridad. ahi 
deberia terminar" , Quizá el autor de Las 
aventuras de Tom $awyer, Samuel Lang
horn Clemens, conocido por su seudó
nimo Mark Twain , le hubiera dado la 
razón: la censura de su obra si que em
pezó por casa, pero no sólo mediante la 
autocensura a la que se referiría la señora 
Booth Luce, sino también ejercida por su 
esposa Olivia Clemens, a quien con fre
cuencia se le crispaba la sensibilidad bur
guesa ante la rudeza del lenguaje 
"literario" de su afamado compañero sen
timental (1), Resulta curioso que el presti
gio artístico de Twain se sustentaría 
precisamente sobre su rechazo consciente 
del preciosismo academicista en el uso del 
idioma inglés, su complacencia en em
plear los contundentes y sabrosos giros de 
los sureños. especialmente los de los ne-

gros esclavos. Nunca sabremos cuánto 
"más" popular e iconoclasta pudiera haber 
sido el lenguaje empleado por T wain si no 
se hubiera sentido obligado a acatar las su
gerencias de "Livy" , empeñada en velar 
por la respetabilidad de su esposo, cuya 
procedencia social era mucho más hu· 
milde que la suya .. 

Tampoco hay que ir muy lejos de la 
casa de los Twain en Hartford. Connecti
cut, para darse de bruces con el siguiente 
de los circulos concéntricos de censura 
que desde siempre parecen haber rodeado 
la obra de este controvertido rompedor de 
moldes. En 1885, un año después de la 
publicación de Las aventuras de Huckle
berry Finn. el titulo fue expurgado de la 
biblioteca pública de Concord. Massa
chussels, residencia habitual de Emerson. 
Thoreau, Hawthorne y los AJcott, por 
estar "escrito en un dialecto rudo e igno
rante" y "relatar una serie de experiencias 
que en absoluto resultan edificantes". 
Louisa May Alcott, autora de Mujercitas. 
respaldó públicamente la decisión del Co
mité de Lectura al recomendar que "si al 
señor Clemens no se le oculTe nada mejor 
para contárselo a nuestros inocentes chi
cos y chicas, más le valdria dejar de escri
bir para ellos" (Jehlen, 1995, p. 93). A su 
vez, en una carta a un conocido, Twain le 
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agradecía al Comité su "generosa" deci
sión, comentando que desincentivaría la 
adquisición de la novela por otras bibliote
cas, lo cual tendería inevitablemente a 
multiplicar su venta a particulares, a la vez 
estimulada por el factor de la "fascinación 
de lo prohibido" (2). 

Sin duda ha sido esta novela . Huck 
Finn, y no la anterior, Tom Sowyer 
(1876), la que ha segUido despertando en
carnizadas polémicas hasta nuestros días. 
Allá por los años ochenta del siglo pasado, 
un siglo después de su publicación. el fun 
cionario de escuela pública John H. Wa
llace la calificó de ~ el más grotesco 
ejemplo de basura racista que jamás se ha 
publicado" y hasta hoy mismo se sigue de
batiendo la conveniencia o no de su inclu
sión en los programas de estudios de los 
colegios. sobre todo en Estados Unidos. 
donde la casi insondable ambigüedad de 
su escenificación del drama racial de aquel 
país, aún resulta un arma de doble filo: se 
intuye que encierra grandes verdades 
acerca de la cuestión de los negros vistos 
por los blancos. pero su propia falta de 
pudor al retratar los prejuicios de la época 
- y muy especialmente su uso reiterado del 
vocablo nigger. intraducible en tooa su de
nigrante connotación- provoca cuando 
menos incomooidad y muchas veces in
dignación pura (Smilh, 1995). 

La sensación de ultraje experimentada 
por los que vi lipendian la obra por este 
motivo, desde luego procede de un sen
tido visceral de la carga que lleva este tér
mino racista hoy en día. Pero Wallace 
también tiene razón al afi rmar que nunca 
fue un término aceptado por los propios 
negros ni en la época de Twain, al mar
gen de su apropiación por la cultura ra
pera y callejera hoy en día. que lo 
transforma irónicamente en su versión 
fonética nigga para dis tinguirlo del ape
lativo esclavista. Algo de anacrónico pa
rece haber. sin embargo, en la negación 
a aceptar que un retrato del prejuicio no 
necesariamente propone el prejuicio 
como modelo a seguir. Al igual que las 
arremetidas contra Harry Potter por 
alentar creencias de brUjería, la crítica 
contra T wain desprende el inconfundible 
tufo a [a quisquillosa corrección política 
de nuestra época. un burdo li teralismo 
que parece achacarle a la palabra pro
nunciada y escrita un poder inmanente 
para moldear la realidad que curiosa
mente acerca esta ¡endencia nacida en la 
academia "progresista". al li teralismo bi
blico de las más cavernicolas confesiones 
evangélicas. 

En un análisis cargado de una ironia 
que no le habría menos que gustar a 
T wain, si hubiese tenido la oportunidad de 

leerla, ya en nuestro siglo el académico 
Adam Gussow (2005) satiriza esta ten
dencia a juzgar las obras del pasado bajo el 
prisma del presente, al hacerse pasar por 
progresista políticamente correcto en 
favor de los derechos de los niños y 
de los animales. Desde esta perspec
tiva simulada, plantea Los oven/uros de 
Tom Sowyer como pornografía cuajada 
de castigos corporales y otras barbarida
des contra niños. y de torturas en pura 
regla contra múltiples seres vivos de diver
sas especies no humanas. Curiosamente, 
un ironista no menos celebrado que el 
propio Vladimir Nabokov (1983) pareció 
caer víctima de la misma extraña ceguera 
"literalista " que simula Gussow, al no 
poder ver en Don Quijote, más 
allá de una supuesta exaltación 
de una crueldad que tomaba 
por imperdonable idiosincra
sia nacional. A veces. los 
motivos y mecanismos 
de la descalificación re
sultan tan extravagan
tes que superan a la 
capacidad de otros 
para satirizarlos. 

BNO LA tUPA . 

de la censura debe ser igual motivo de cu
riosidad encontrar en los expedientes una 
falta de censura que encontrar su existen
cia. Pero, en realidad. somos de carne y 
hueso y preferimos ponernos en el papel 
de sabuesos de la represión que en el de 
puros contadores de la nadería: inevita

blemente nos regocijamos ante un legajo 
repleto de indignados comentarios y ai

radas descalificaciones. mientras que 
nos desanimamos un poco a[ cons· 

latar que el expediente consultado 
no contiene más que un anooino 

visto bueno administrativo. 
Siguiendo esta norma. en el 

caso de T wain [os expedien
tes referidos a Huck 
Finn en principio pare-

cerian un terreno 
mucho más abonado 
que los emitidos con 

respecto a Tom Saw
yer: como hemos 

visto, el primero 
es un libro 
muy icono
clasta desde el 

punto de vista de la 
sociedad convencional y bur-

guesa, de la que Huck es un 
decidido marginado, mien
tras que por mucho que 
Tom juegue a ser pirata , 

prófugo o aventurero, 
siempre se sabe que 
[a "civilización", la 
sociedad bienpen
sante, la burguesía 
convencional o 
como se la quiera 

designar, tarde o 
temprano [o 
recuperará 
paTa si misma. 

Pero preci-

~~~i~;;:~~~~~~~~J~~J~~ samente por eso 
- basé mi tesis doctoral sobre 

11. de)osé Mg Ponce. HlJd Finn y Tom Sa"1"'" 
en/re Jos indios y /o cOf!spiración de Tom 
Sa~!. NIodr¡d: Anoya, 1999 

Twain in Spain: breve 
historia de 10m 
Sawyer y Huck Finn 
bajo Franco 

Existe una regla de la objetividad aca
démica según la cual debe resultar igual de 
interesante Id ausencia de evidencias que 
su presencia. Según ésta. para el estudioso 

todo en la indagación del caso de Tom 
Sawyer, con tan sólo breves incursio

nes en los avatares de Huck Finn: parecía 
demasiado fácil censurar Huck Finn ; ya 
hemos visto que siempre hay alguien en 
alguna parte dedicado a zarandearlo por 
alguna razón. Desde la perspectiva del 
franquismo, Tom Sawyer resultaría un 
caso algo más matizado y difícil de prejuz
gar: si tiene un Irasfondo menos radica! y 
su protagonisla parece permitir una iden
tificación no demasiado nociva por parle 
de jóvenes e impreSionables lectores, pero 
Tom también miente, desobedece, besa. a 
una niña, sueña con robarse un tesoro, y 
es testigo de un asesinato contado con es
calofriante detalle .. 

® 
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Ii. de Jose MO Pon<;:e _ H"d fifJfJ Y hm 50!~ 
enlff' los ¡naío.< \ h cO'lspirOClóf/ de Torn 
.50\11''''' NbdfJd Anaya ¡ 999 

En realidad. la censura franquista de 
ambas obras sigue una pauta casi idéntica 
- y directamente opuesta a la que popu
larmente se supone que sería el caso 
(Craig. 2001). Segun esta versión popu
lar, el franquismo se despojaria progresi
vamente de sus aspiraciones totalitarias y 
sus acentos más fascistas a partir del final 
de la segunda guerra mundial. desde ese 
momento. abandonando la dictadura en 
favor de una dictablanda más acorde con 
la tesitura geopolítica. Lógicamente. 
como refleja e instrumento de la ideolo
gía del régimen. la censura también debió 
ablandarse paulatinamente . ¿Cómo se 
explica. entonces. la cronología de las si
guientes apreciaciones sobre Tom Sa lll
ver? 

"1941. Narración logr¡¡da de las aven
turas de un niño. pero con destino a per
sonas ambientadas en paises nórdicos . 
Interesante. Creemos se puede permitir su 
difusión. Autorizado -. 

O< 1966: Versión completa de la famosa 
obra que satiriza una época y un sector de 
la sociedad del Oeste americano ( .. . ). Se 
acompaña informe de la obra. No debe 
autorizarse. Denegado". 

La explicación habitualmente aducida 
es que la censura franqUista fue "arbitra
ria". El caso de Twain, sin embargo. re
vela que esta inferencia es claramente 
insuficiente: en los dieciséis años entre 
1941 y 195 7. se presentaron para cen
sura diecinueve ediciones de Tom Sawyer 
en distintas traducciones. sin que se le 
planteara objeción alguna, salvo en un 
sólo caso aislado: en los dieciséis años 
posteriores hasta 1973 se presentaron 
una treintena de solicitudes más. de las 
cuales diecisiete suscitaron reparos de 
algún tipo (condicionilndo la publicación a 
la supresión de partes del texto), y cuatro 
fueron íntegramente denegadas. por lo 
menos en un p rincipio . De igua l modo. 
fue a mediados de los cincuenta cuando 

20 el) I ! ""oo' l. N t71 -IAAYOjl..Nú 'XXFJ 

Huck Finn empezó a provocar desave
nencias entre editoriales y censores. ha
biéndose publicado sin dificul tad alguna 
anteriormente. Como señalamos arriba, 
esta clara tendencia hacia una mayor cen
sura contradice la versión popular de su 
evolución, pero también y de forma más 
preocupante aún, contradice la evidencia 
expuesta en el nS! 167 de EDUCACIÓN y 

BIBLIOTECA, sobre los libros de Guillermo 
de Richmal Crompton. cuya censura sí 
que evolucionó de más a menos acorde 
con la interpretación clásica del fran 
quismo. 

la explicaCión estriba en la clasificación 
de ambos tí tulos de Twain, por una parle, 
y anteriormente al inicio de sus tribulacio
nes con los censores. como clásicos de la 
literatura universal, y, por otra, como li
bros destinados explícitamente a niños o 
adolescentes, despUés de 1956. La fecha 
es clave porque nos permite deducir que 
dicho cambio de clasificación no sólo se 
debió a una decisión comercia! por parte 
de las editoriales, de potenciar las ventas 
de clásicos infantiles. promocionándolos 
con un envoltorio más infantil y menos 
tradicional, sino que fue una medida to
mada desde arriba la que obligó a los edi
tores él identificar claramente cualquier 
libro destinado a un público infantil o ju
veni l. El Reglamento promulgado en 
1956 por la J unta Asesora de Publicacio
nes Infantiles, que en un principio se había 
formado en 1952 para regular los tebeos, 
establecía criterios muy precisos para regir 
"todas las publicaciones, que , bien por su 
forma externa, su contenido o por el pú
blico al que iban destinados, pudieran con
siderarse adecuadas para los niños y los 
adolescentes". En realidad. el "pudieran 
considerarse", desde luego quería decir 
"nosotros consideremos": después de dic
tarse el Reglamento, gran parle de la tarea 
de los censores se centraba en decidir si la 
clasificación propuesta por el editor podía 
mantenerse, o si "infantil"" debía tornarse 
en "'juvenil"' , o éste en desclasificación por 
completo como obra para jóvenes. 

Como señalamos anteriormente en el 
caso de Guillermo, tampoco la Ley de 
Prensa de 1966, que supuestamente abo
lió la censura previa. pudo librar de la pi
cota a las obras de Twain. ya que 
mediante el Estatuto de Publicaciones in
fantiles y Juveniles del año siguiente, éstas 
se seguían sometiendo obligatOriamente a 
censura previa. De ahí que en algunas edi
ciones de Tom Salllyer sometidas a cen
sura hasta hace tan sólo treinta y cinco 
años. para que pudiesen publicarse para 
un público juvenil. se ordenasen múltiples 
tachaduras por motivos que referimos a 
continuación. 
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El diablo mora en 105 

detalles: crónica de 
un clásico expurgado 

Como hemos indicado, en ciertos 
casos los elementos y episOOios que dis
paraban el malestar de Jos censores con
cuerdan con los que se identificaron como 
problemáticos en el caso de Guillermo: el 
beso entre Tom y Becky, inexperto pero 
cargado de juvenil erotismo, es el claro 
precursor de los besos proferidos o exigi
dos por las pizpiretas señoritas del en
torno de Guillermo; el episodio en que el 
escarabaja "amaestrado~ de Tom siembra 
cizaña en la iglesia al clavarse en el trasero 
de un caniche, es sin duda el antecedente 
directo del desbarajuste provocado por 
Rufina, la rata que se le escapa a Gui
llermo en situación semejante; las múlti
ples escenas de burlas a maestros y a otras 
figuras de autoridad, impulsadas por T om, 
sin duda hubieran recibido la plena apro
bación de Guillermo y sus proscritos. 

En otros casos, sin embargo, se censu
raron elementos de Tom Sawyer que no 
cuentan con ningún equivalente en los li
bros de Guillermo. EJ primero entre éstos, 
naturalmente. es la escena del asesinato 
del doctor Robinson por el indio Joe du
rante la profanación de una tumba en un 
cementerio, punto donde la censura fran
quista comparte su desasosiego con otras 
autoridades ajenas al contexto español, y 
quizá el motivo por el que el propio Twain 
le confiaba a su amigo William Dean Ho
wells que "no es en absoluto un libro para 
chicos. Sólo lo leerán Jos adultos. Está es
crito sólo para los adultos" (Gussow. 
2005, p. 95). Se trataba de un problema 
estructural y por tanto ineludible: por una 
parte, como comenta uno de los lectores 
de la versión para teatro presentada por 
la editorial EPSC en 1971. "'la fidelidad al 
original no justifica que en una obra para 
menores aparezcan truculencias de este 
grado"; pero, por otra, como asevera la 
lectora de la versión de Boga presentada 
en 1973, éste y otros elementos igual
mente escabrosos "constituyen el nudo del 
relato" . 

Cuando los editores obedecieron la ló
gica de las valoraciones recibidas hasta la 
fecha y trituraron la obra por completo, se 
permitió su publicación pero hasta los pro
pios censores reconocieron el agravio lite
rario que aquellos se habían visto 
obligados a cometer. de ahí que ante la 
adaptación radical de la editorial Fénix, 
que consta de tan sólo ocho páginas de 
texto, el censor se quejara de que "es una 
adaptaCión que prácticamente en nada 
conserva el nivel de la obra original de 

Twain. Sin embargo. no se V€n inconve
nientes para su autorización" . La aparente 
inconsciencia de este leelor en cuanlo a la 
relación entre la versión radicalmente trun
cada que tiene delante y los propios me
canismos de censura, quizá sea típica de 
las instancias de control de la creación ar
tística, poco dispuestas a reconocer su 
propio papel en el empobrecimiento de la 
cultura. 

De manera quizá sorprendente. los 
censores franquistas también compartie
ron reparos a la obra de Twain con la pos
terior crítica estadounidense desde el 
punto de vista anti-racista. referida aniba . 
Bajo este rubro, el censor de la edición de 
Tom Sawyer presentada por ROOas en 
1974, subraya una generalización racista 
pronunciada por Huck - "no he conocido 
a un negro que no mienta H - mientras que 
al lector de la edición de Huck Finn pre
sentada por Sopena le resultó inaceptable 
"una exploSión racista a cargo de un bo
rracho", refiriéndose sin duda a la arenga 
del padre del protagonista contra "un 
negro liberto (. .. ) de Ohio", que era "pro
fesor de universidad, y hablaba tOOa clase 
de idiomas , y sabia de todo". Como el 
propio censor parece comprender al pre
cisar que este lamentable vituperio lo 
emite "un borracho" , queda claro que la 
narración no invita a ningún tipo de iden
tificación con el mismo. más bien tiende a 
ridiculizarlo. Pero rara vez se le achaca al 
niño del Nuevo Estado capaCidad alguna 
para captar una ironía: el censor en reali
dad objeta por partida doble, tanto por el 
racismo como por la presencia de un bo
rracho en un libro infant il , sin reconocer 
que las dos cosas se anulan mutuamente 
de una forma que hasta podría conside
rarse instructiva y didáctica. 

Otra faceta de la censura que se pone 
al descubierto en el caso de T wain y que lo 
diferencia del de Richmal Crompton es la 
existencia de múltiples traducciones de 
una misma obra. lo cual inevitablemente 
arroja casos de importantes divergencias 
ideológicas a la hora de adaptar el original 
(Craig, 1998). Por ejemplo, fíjense en la 
sutil diferencia de perspectiva entre estas 
dos descripciones de Willie Mufferson, el 
"chico modelo" de SI. Petersburg: 

"Siempre llevaba a su madre a la igle
sia, y era el orgullo de todas las matronas. 
Los muchachos le ooiaban tOOos, por ser 
tan bueno. Y además les había sido pre
sentado como modelo demasiadas veces". 
rrwain. 1957, versión de Simón Santai
nés. p. 34). 

"Siempre se le veía aliado de su madre 
en la iglesia y semejante conducta llenaba 
de satisfacción a las señoras. Estaba tan 
lleno de virtudes y se lo habian restregado 
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tantas veces por los hocicos a los demás 
chicos, que éstos le aborrecían cordial
mente" rr wain, 1948, versión de María 
Alfaro, p. 61). 

La primera mantiene el implícito estilo 
indirecto del original y confía en que el lec
tor apreciará que acá "bueno"' (good) 
quiere decir "conformista'" y que el "odio" 
no tiene un sentido bíblico, sino que es 
puro cabreo juvenil. La segunda, en cam
bio, evita una relación directa entre el "ser 
bueno~ y el "odioH de los chicos, al igual 
que mitiga éste agregándole un adverbio 
que no aparece en el texto de T wain. En 
realidad , si que aparece el adverbio, pero 
en otro contexto referido al personaje de 
Huck Finn, donde Alfara opta por supri
mirlo, traduciendo que "'debido a su mal
dad, holgazanería y desobediencia, 
Huckleberry era aborrecido por las madres 
de los demás chicos", donde el texto de 
Twain sí suaviza el odio con W1 "cordially" 
porque al fin y al cabo Huck es un niño: 
las madres no lo "odian"' de verdad sino 
que les parece una mala influencia y 
temen la libertad que representa. 

La adaptación podía ser más radical 
aún, como en el caso de la versión de la 
editorial Uovet, que optó por agregar co
lofones moralizantes a algW10s episcx:lios 
para hacer explícito lo que quedaba implí
cito en la obra de Twain. Cuando Tom 
"gana" un premio por citar versos de la 
Biblia -en realidad comercia para acumu
lar los vales que acreditan una proeza de 
memorización- y es castigado cuando se 
descubre el subterfugio, el adaptador ex
pone que "T om comprendió entonces que 
había obrado mal y en su fuero interno 
prometió no hacerlo más. Los premios 
habia que conquistarlos por el propio es
fuerzo y no a costa de los demás". Por Jo 
visto funcionó la estrategia de la editorial: 
quizá a causa de estas concesiones a la or
tOOoxia, la escena del asesinato se relata 
sin paliativos en esta versión sin que sus
cite ningún reparo por parte del censor, 
en una época en que habitualmente se la 
objetaba. 

Conclusión: atado y 
bien atado 

El mayor rigor progresivo que se per
cibe en la censura de la obra de T wain no 
responde, claro está , a una pauta general 
de un control cada vez más férreo del 
mundo de la edición y de la cultura en ge
neral en la España de Franco. Fue su tras
formación de clásico inocuo -el propio 
Twain acuñó la definición del clásico como 
"un libro que siempre se elogia pero que 
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nadie lee~- en adaptación de amplia difu .. 
sión para los chicos, lo que motivó la 
mayor atención que recibió por parte de 
los censores del tardofranquismo. Si de
muestra, por tanto. que el último campo 
de batalla por este control acabó estando 
donde siempre: en la esfera infantil. En 
este scntido, el franquismo no difería de 
todo régimen autoritario en su visión de la 
juventud como símbolo de su revolución e 
instrumento de su perpetuación , puesto 
que, como scñalaba Nietzsche, "inocencia 
es el niño, y olvido. un nuevo comienzo, 
un juego. una rueda que se mueve por sí 
misma, un primer movimiento, un santo 
decir ·sr·· . ... 

Notas 

11) En una nota al autor. l~ le manda aOlbiar en Wl 

texto la palabra "rn-~ech-doot" !tapaITilbos) y agrega 
que si Miera el pode¡- de hacerlo. desterraria la paL-¡bra 
del dic;cionano po!" completo. junto CQ1 "oUaI" (vísce· 
ras. despojos). T wain le respor.dióc "l.rvy, est~ debili· 
til,m progre>ivamente la lengua inglesa". En PAlNE 
Abert Bigelow Mark Twoln: A Bi<Jgraphy. New York, 
Harper, 1912, ..cl.n. p. 1.040. 

(2) fJ iexto de la arta aparece en, http://eteJtt.~ir9inia. 
edLJ/railton,lhtJcldinn!harcollf1.html en RAlLTON . 

Stephen. Ma rk Twain Glld His Times. archiID digilal 
de la Universidad de Virginia. "liCIO en: 
http://etext.lib.virginia.eWJraihoo/inde:c2.html. 
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Elisa Munsó Grifu/ 
Las ilustraciones que vemos en un libro son sólo el resultado de 

un proceso. Proceso que acalTea bocetos. experimentos. anota' 
ciones. tachaduras. Pero que también tiene en su origen a un dibujo 
libre que no perseguía un objetivo ulterior. a un ejercicio práctico. 
a un trazo furtivo ... Ofrecemos Puntos de jugas a todas estas ex
presiones y a aquellos ilustradores profesionales o no que. a pesar 
de la calidad de su trabajo. aún no tienen la difusión que merecen. 
Los dibujos de Elisa Munsó Interpelan al lector. Lo lleva a buscar 
por la página y fuera de ella. Lo confrontan con miradas de distin-

~ tos tonos y sentidos. Se imprimen en la relina y tienen el acierto de 
no dar respuesta. Su blog: eliselisa.blogspot.com 
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N\ae~tr( ,~on uno trayectoria de mós de 

30 011. Y periodista espec¡olLLado en 
1: ",nsa filatélico y de comunicaciones con 

publicacIones en E5lxnlo, Ind io. Estados 
Unid..:" Argentino. Uruguay y Perú 

La abeja Maya: 
escritor alemán y 

, . 
m USICOS croatas 

Waldemar Bonsels (Ahrensburg, 
1880- Ambach. 1952). Escritor alemán, 
hijo de un médico, desde temprana edad 
viajó por Europa y Asia, se buscó la vida 
como reportero durante la Primera Gue
rra Mundial y viajó con la primera expedi
ción para filmar en el Amazonas (1925). 
Probablemente sea más conocido por su 
exitosa obra infantil dedicada a la abeja 
Maya que popularizara la televisión a fina
les del XX. que por el resto de su obra: 
casi medio centenar de libros. 

En su literatura, Bonsels recurrió a la 
mística y la relación del hombre con la 
creación divina. Numerosas historias cor
jas nos hablan del amor de Dios y es fácil 
detectar en su obra el romanticismo de su 
tiempo. Algunas, como Indien/ahrt, 
1916 (Viaje (1 la India), recogen sus ex
periencias viajeras. 

Fue autor de novelas, poemas y libros 
infantiles. En este último género sobresale 

la simpática abeja, Die Biene Maja 
und ihre Abenteur (La abeja Maya 
y sus aventuras. 1912). Narra, con 
un lenguaje poético y lleno de fan
tasia, la historia de la popular abeja 

que hizo las delicias de televidentes de 
tooo el mundo tras la grabación y difusión 

de la serie realizada por la industria ni
pona . 

La abeja Maya tuvo el primer intento 
de adaptación cinematográfica en 1924, 
Wolfram Junghaus se encargó de realizar 
la primigenia cinta cinematográfica que 
fue restaurada por los archivos cinemato
gráficos fineses y el Bundesarchiv-Almar
chiven maratonianas jornadas realizadas 
entre Hamburgo y Helsinki el pasado 
2005. 

La historia nace con la rebelión del en
jambre conlra la abeja reina, a través de 
las aventuras de Maya y de las conversa-

ciones que mantiene con otros insectos. El 
autor desmenuza infinidad de actitudes hu
manas en un lenguaje sencillo y cautivante 
que hizo de la popular Maya un personaje 
atractivo no sólo para los más pequeños. 
sino que atrapó también a los mayores en 
aquella televisión que se veía en fami lia. 
Se grabó en 1975 y se dobló a numerosos 
idiomas. Ese éxito fue precedido por el 
musical preparado para el Tokio Kooomo 
Club, que realizó su presentación como 
Mitsubachi Maya, y del que se distribuyó 
un LP. 

En España la serie fue doblada por los 
Estudios Magna (Madrid) y estrenada en 
1978; posteriormente fue programada 
por varias televisiones y, en 2009, de 
nuevo TVE en su TOT Clan . Las voces es
pañolas fue ron de Matilde Vilariño, Mari 
Pe Castro. Fernando Mateo, Ana María 
Saizar, Teófilo Martinez, Ana Diaz Plana, 
Eduardo Calvo, Mercedes Barranco y José 
Luis Gil. Ese mismo año apareció en el 
mercado el álbum de 288 cromos que 
acabó popularizando (en la chiquilleria de 
la época) a la simpática y traviesa abejita. 

Es notable la sensibilidad con la que 
Bonsels explora las misteriosas relaciones 
que unen a las criaturas en el microcosmos 
de la naturaleza y cómo sus adaptadores a 
la pequeña pantalla fueron capaces de 
transmitir, con credibi lidad y dulzura, una 
de las mejores series que realizaron las 
productoras niponas que desplazaron 
otras historias y personajes mucho más 
próximos a la literatura infantil universal. 
como las que nos legaran Hans Christian 
Andersen o los hermanos Grimm. 

La historia tiene dos centenares de pá
ginas. pero la televisión supo extraer y am
pliar el legado original. Maya divide su 
tiempo entre dos colonias de abejas; con 
ella saltarán a la fama otros personajes 

® Ts1 EDUCAOÓNYB!8U01ECAN.1 7 1 _ Iv\AY~20Cff 



que se convirtieron en historia viva en el 
imaginario infantil gracias a la excelente 
prcx:lucción de la Zuiyo Eiw 1 Nippon Ani
mation Company 1 Apollo Film, colabo· 
raron la ZOF (Zweltes Oeutsches 
Fernsehen-Alemania) y la ORF (Osterrei
chischer Rundfunk-Austria). El responsa
ble de la parte musical fue Karel Svoboda 
que en su época era un astro de la música 
pop en Checoslovaquia. Ha sido. durante 
varias épocas, lUla de las series de dibujos 
animados más populares entre la chiqui
Ileria de tcx:lo el mundo. Fueron grabados 
104 episcxlios de media hora y un extra 
de 80 minutos. La obra ya había sido tra
ducida a más de cuarenta idiomas y publi
cada en medio centenar de países. 

Filatélicamente Alemania le dedicó (en 
1998) los sellos de la célebre emisión con 
sobretasa a favor de la juventud, la que nos 
trajo a los simpáticos personajes de esta 
increible (y creíble) criatura de Jos dibujOS 
animados. Otros de Jos personajes que se 
popularizaron fueron su inseparable WiIly 
(el zángano), Rip (el saltamontes), Kurt (el 
escarabajo), Puck (la mosca). Casandra 
(abeja que interpretaba el papel de maes
tra de escuela), Tecla Oa araña), Max (el gu· 
sano). Alexander (el ratón), Paul Emsig 
(soldado del ejército de hormigas). Anibal 
(el ácaro), Toff y Zurpel (los guardias de la 
colmena), el Comandante. etcétera . 

la uru:lón de M:aya 

En w, par, mulrkolor 
nuió Lma ab.p ¡'~o el JOl 
Y fu. famo,a ~tl el ¡L1sar 
p"r ju alesrí:l y JLI botldad. 

y ~ la pequetl.1 abej.¡ U Illmar<1tl May". 

la p.qttdtJ Y du!':e .¡b~j .. M.¡y .... 
Molya v\leh )tll ,~r 

J m mLltlda ¡i r¡ ¡S Lla!. 

Na hay pr<1bler¡u que " <1 wl llcione M.¡yl . 

ld travie,J y duke d!>t:j.¡ Maya. 

MJy~. yo u q ttiml M.ly.t, 

May. ( M.iya) . . 'AJ.yJ (M.!)'a). 

May .... vm y ),ibla,lO! de ti. 

Bruno Bjelinski rrrieste, 1909-Za
greb. 1992) era doctor en derecho. aun
que su fama le vendria como compositor y 
educador. Los estudios musicales los rea
lizó con posterioridad a los de leyes en la 
Academia de Música de Zagreb con Bla
tose Bersa, Fran Lotha y Franjo Dugan. 
Tras la Segunda Guerra MlUldial se con
centra en la música. realizó un breve 
pericxlo de ensefianza en Splil (1944-45) 
y siguió como profesor en la capital croata 
entre 1945 y1977. Se caracterizó por un 
estilo optimista y desenfadado que le llevó 

'. , 
~ 
• 

:: '. 
) 
.' ~ +50 
.' 11)")"'1,"'" """" 

a escribir una de las mejores óperas para 
nifios, aunque en su haber encontraremos 
media docena más, tres ballets, quince sin
fonías , conciertos para chelo, cantatas, de 
cámara y numerosos conciertos para 
flauta. piano. viola . violín, etcétera. 

Su primer concierto lo realizó en 1955 
(para nauta e instrumentos de cuerda) y la 
última ópera fue Slauuj (El ruiseñor, 
1984) inspirada en el legado li terario del 
danés Hans Christian Andersen. Dentro 
de la temática infantil , musicalmente ha
blando, hay que destacar la ópera de La 
abeja Maya (PeJina Maja. 1963), Peter 
Pan o Pinocho (ballets para niños, 1966). 

la ópera inspirada en la obra de Bon
seis la estrenó dentro del Festival de Ve
rano de Carintia Mllach-Austria) en 1963. 
Fue totalmente cantada por niños, prota
gonistas de una de las historias mejor con
tadas a través de la pequeña pantalla. 

El facial de 1 .80 kunas que honra a 
este músico croata fue lanzado por el co
rreo de su país el 21 de enero de 2009 en 
hojas de veinte ejemplares, diseñados por 
Hrvoje Sercar y la tirada fue de 100.000 
efeelos impresos en offset multicolor por 
Zrinski-Cakovec: Muestra al musico de 
perfil en plena producción con el fondo de 
una de sus célebres partituras. 

Josip Andreis (Split, 1909- Zagreb, 
1982), airo rnusico honrado por el correo 
croata en un facial de similares caracterís
ticas a las indicadas en el párrafo prece
dente . en este caso con valor de 3 ,50 
kunas. 

Representa una excepción dentro del 
contexto musical croata de su tiempo y en 
tcxlo el siglo XX. Destacó en varios cam
pos, al margen de la musica: escritor. en
sayista. critico musical , pedagogo, 
historiador, humanista entrañable y entu
siasta del momento histórico que le tocó 
vivir a pesar de las penalidades; fue fun
dador de la mcx:lerna ciencia musicol6gica 
croata. 

Abandonó su ciudad natal en 1927 y 
se enroló en un programa de estudios de 

SEllOS OUt SEllAN • 

lenguas románicas que le llevó a Zagreb y 
Roma. Se graduó en itallano y francés en 
1931: impartió su magisterio en escuelas 
de enseñanza secundaria de Sibenik. Split. 
Herceg-Novi y, desde 1941, en Zagreb . 

las primeras lecciones musicales las re
cibió de lvo Parac, después trabajaría en 
la Biblioteca Nacional (1944 / 45), donde 
impulsa la futura colección musical; tam
bién publicó una intrcx:lucción a la estética 
de la música (1944). En 1945 se convierte 
en profesor del ConselVatorio de Zagreb y 
se gradúa en el Departamento de Educa
ción-Sección Música. Fue el primer editor 
de la enciclopedia musical y participó en 
numerosas publicaCiones y estudios. 

Su Historia de /0 Música es tcx:lo un 
clásico en Croacia, originalmente fueron 
tres volúmenes (1951-1954) que en 
1974-1976 se convierten en cuatro. 
Puede decirse que ha sido el músico que 
más ha influido en la música croata del 
siglo XX y su legado ha contríbuido a di
fundir el acelVO musical de este país bal
cánico. Su formación y su música 
marcarian el camino que le llevaría a un 
respetable profesionalismo . .. 
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Revisto de Libros 
N' 146, marzo 2009 
Edita: Fundación Cojo Madrid 
a iglesias@turnerlibros.com 
www.rev!stadelibros.com 

C
omienza este número con sendos 
artículos dedicados a la economía 
actuaL Alberto Nadal analiza el libro 

The Great Contraction 1929·1933, con 
el que realiza paralelismos con el mo
mento de crisis actuaL Luis M. linde, por 
su parte, estudia diferentes libros en ingles 
dedicados a las megaempresas McDo
nald' s y Wal-Mart y repasa las criticas más 
comunes a las que son sometidas estas 
empresas (aniquiladón de pequeiios ne
gados, bajas condidones salariales para 
los empleados, abuso de poder con los 
proveedores, etcétera), Gabriel Tortella es
cribe sobre el libro de Jeffrey Sachs Eco
nomía JXlra un planeta aborrotado _ 
Sugerente es el articulo de Mario Muchnik 
sobre la fotografía y las lecciones que re
dbió de algunos maestros. La sección de 
Estudios Culturales incluye varios textos a 
propósito del más reciente libro de George 
Steiner (Los libros que nunca he escrito) 
a cargo de Martín Schifino: y Angel Ba
santa escribe a propósito de los relatos 
autobiográficos. Juan Carlos Ara Torralba 
lo hace sobre el libra de lván Jaksic (Ven 
conmigo a la Espaiia lejana) dedicado a 
los intelectuales norteamericanos ante el 
mundo hispano, En la sección de litera
turas. Jase Maria Guelbenzu, Andrés lbá
iiez, Amelía Gamoneda. Claudia Kalász, 
Juan Carlos Peinado y Santos Alonso, 
entre otros, dan cuenta de las más desta
cadas novedades, 

® 
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Leer 
N~ 200. febrero 2009 y n~ 201. marzo 
2009 
Edito: S & e, S. L 
leer@revistoleer.com 
www.revi~taleer.com 

E 
J numero 200 de la revista Leer tiene 
como protagonista al escritor Larra, 
para conmemorar el bicentenario de 

su nacimiento. "Precursor del periodismo 
comprometido", Larra es evocado en va
rios artícuJos como escritor precoz, fabri
cante de su propio mito y alma 
atormentada que se suicidó con veintisiete 
años. Ada del Moral, Javier Huerta Calvo. 
Maica Rivera y Víctor Márquez Reviliego 
escriben con profundidad sobre el escritor. 
También celebra este número los doscien
tos años deJ nacimiento de Edgar Alan 
Poe, y Ángel Vivas repasa su obra y vida. 
Alicia González entrevista ampliamente a 
Ana María Matute con motivo de la re
ciente publicación de su novela Paraíso in
habitado. Entre Jas reseñas destacan las 
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recomendaciones de lectura del monu
mental y esperado Alias cronológico de 
la historia de España, publicado por la 
editorial SM en coedición con la Real. Aca
demia de la Historia. y del volumen de Car
men Iglesias. No siempre lo peor es 
cierto. que recoge textos sobre variados 
temas de la historia de España. También 
en este número se celebran los cien años 
de la editorial francesa Galhmard. y los cua
renta años de Anagrama y Tusquets. Car
men Grimau y Bor;a Martínez dan cuenta 
de la trayectoria de ambas editoriales, 

En el número 20 1, José Manuel Vidal 
repasa el pensamiento de Darwín, que es 
el tema de la portada. El científi co José 
Manuel Sánchez Ron escribe sobre cien
cia y religión y Ramón Tamames enfoca 
su trabajo en relacionar el evolucionismo 
con las ciencias sociales. Otras contribu
ciones a este tema son las de Juan A. He
ITero Brasas y Victor Márquez Reviriego, 
quien recrea una particular entrevista con 
el científico. Óscar Caballero recuerda al 
Cortázar traductor de Poe. y Carmen Gri
mau revisa la vida y obra del escritor aus
triaco Thomas Bernhard. Además de las 
habituales cartas desde Paris y Los Ánge
les. una amplia variedad de reseñas dan 
cuenta de las novedades del mes. 

Clarín. Revista de Nueva 
Literatura 
NI 79, enero-febrero 2009 
Edilo: Ediciones Nobel 
clorin@edicionesnobel.com 

L 
austeridad eslética de esta revista 

da relevancia. como siempre, a inte
esantes contenidos. En este nú-

mero. Alejandro Bekes analiza diferentes 
traducciones de poesía para constatar el 
dificil trabajo de trasladar una estética y un 
ritmo de un idioma a otro. José Ángel 
Gayol revisa la obra del escritor nortea
mericano Richard Ford y Uno González 
Veiguela entrevista al escritor ruso Arkady 
Babchenko con motivo de la publicaCión 
al español de su novela la guerra mós 
cruel. En la sección de ficciones partici
pan la poesía de Miguel Ángel Velasco, los 
microrrelatos de Luis Pérez Orliz y la 
prosa de Eduardo Halfon y Santiago Ve
ruete. Revelador es el articulo de Antonio 
Rivero Taravillo sobre Serafin Fernández 
Ferro, importante amor de Luis Cernuda, 
y personaje oohemio que frecuentó la ge
neración del 27. La sección viajes incluye 
LU1 texto de Ana Maria Reviriego a Asia y 
de T oni Montesinos a Nueva York. 

Bloc. Revista Internadona l de 
Arte y literatura Infantil 
N" 2, otoño 2008 
info@bloc.es 
www.revistobloc.es 

U
na sugerente aproximación al tema 
de la ciudad a través de la ilustra
ción en los libros para nii'los. Un 

tema de actualidad, el del espacio que ha
bitamos, que nos permite en este número 
renexionar sohre cómo es transmitido a 
los más pequeños. Cuatro ciudades espa
ñolas vistas por cuatro escritores y cuatro 
ilustradores. La estudiosa Teresa Durén 
analiza libros ilustrados con la ciudad 
como protagonista: Shaun Tan. Innocenti. 
Calatayud. Sempe, Anno, Munari. Sen
dak, y Ruano. entre airas. son los elegi
dos (una pena las ilustraciones tan 
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pequeñas). La entrevista al ilustrador ale
millO J6rg MUller a propósito de su pro
yecto de mostrar cómo se desarrolla una 
ciudad. entre otros libros. permite apro
ximarse al trabajo de un creador. Un apar
tado final reseña obras ilustradas 
relacionadas con el tema. 

Qué pasa en las aulas 
................ c.. ...... .... 
........... 11_ ·u ......... ..... 

El Ciervo 
N'l 696, marzo 2009 
Ed ito: El Ciervo 96 S. A. 
redoccion@elcie rvo es 
www.elc iervo.es 

E
ste número lleva como tema cenlral 
'·Qué pasa en las auJas~. y diversos 
especiallstas analizan el papel de la 

disciplina en las clases. que se debe apren
der en la escuela, cómo es un buen profe
sor o la cuestión de la inmigración. entre 
otros temas. Además. este numero cuenta 
con interesantes aportaciones a propósito 
del debate sobre la eutanasia que originó 
el caso italiano de Eluana. En [a sección 
Trasfondo. se revisa 10 que podría haber 
quedado del comunismo en el caso de 
Cuba. y diferentes simpatizantes renexio
nan sobre las teorias de Marx y Engels. 
desde [a perspectiva del siglo XXI. Destaca 
igualmente la entrevista que Rosario BoIiII 
le hace al escritor Álvaro Pomoo, donde 
amoos renexionan sobre la Iglesia. el cris
tianismo, el catolicismo ... y un poquito de 
la última novela del eSCT;tor sanlanderino. 
Hay qlle destacar, por último y como 
siempre. las reseñas de libros de actuali
dad, donde no sólo se da una valoración 
de contenidos sino tambien de relación ca· 
lidad-precio. ~~ 
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En febrero de 1938, Juan 
Vicéns publica L 'Espagne 

vivante: le peuple á la 
canquete de la cu lture 
(París: Edítions Sociales 
Internacionales) con el 

objeto de dar a conocer al 
lector francés el impulso 

dado a las bibliotecas 
populares españolas en la 

época republicana. En este 
libro , que por primera vez 

vemos traducido al español, 
se recoge la labor de 

inspección realizada por 
Vicéns en las bibliotecas 

creadas por el Patronato de 
Misiones Pedagógicas y 

Cultura Popular. Un 
recorrido histórico por las 

bibliotecas españolas del 
pasado siglo a través de la 

trayectoria vital de 
Juan Vicéns. 

precio: 9 € 
+ gastos de envío 
Contra reembolso 

10% de descuento para 
suscriptores de esta revista 
Revista EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA 
el Principe de Vergara. 136. ofie. 21 . 

28002 Modrid 
Te!. 9 1 4 1116 29. Fax: 91 411 6060 
suscrí¡x:iones@educacionybiblioleca.com 
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Bibliotecarios vs. 
USA Patriot Act 

Al año en que el "serial kil!er" George 
W. Bush firmase la USA Patrio! Act, EDU

CACIÓN Y BIBLIOTECA ya se interesaba por 
el tema y sus explicitas consecuencias en 
las bibliotecas (1). Mas allá de por la liber
tad de expresión, el derecho a la confi
dencialidad. etcétera, que también. es 
porque una usuaria de biblioteca, cualquier 
lector de biblloteca, tiene derecho a ex
plorar ideas y buscar información, a leer 
en paz, sin por eso ser investigado, un 
libro de química. un manual de aeronáu
tica. una biografía de Bin Laden, una en
ciclopedia de bricolage o sus 
correspondientes páginas web. Por ese 
alto principio EDUCACiÓN y BIBLIOTECA ha 
querido cubrir el lema a lo largo de estos 
años (2). 

En los próximos meses el Congreso es
tadounidense deberá pronunciarse sobre 
una posible modificación de la Pat rio! Act, 
o su continuación. Las principales organi
zaciones de bibliotecarios. libreros. edito
res y escri tores lanzan una campaña para 
que las bibliotecas y librerias queden exen
tas de Ja obligación de suministrar sin jus
tificación informaciones sobre las lecturas 
o adquisiciones de sus usuarios y clientes . 

El miedo como 
vaselina 

El 26 de octubre de 2001 fue aprobada 
la llamada "Acta Patriótica" de Estados 
Unidos. En un contexto de shock tras los 
avionazos de 11 de septiembre. en una so
ciedad a la que se le incitaba a luchar con
tra el Mal desde las filas del Bien. no se dio 
ningún debate público ni audiencias pre
vias o correcciones por parte del comité 
del Congreso que la aprobó . Las 342 pá
ginas del Acta. que otorgaban nuevas 
competencias al gobierno en 350 temas 

que conciernen a 40 agencias federales. 
parecian encapsuladas en vaselina. Así, el 
Ministerio de Justicia disponía de más 
poder, aún más. para controlar las con
versaciones telefónicas, la utilización de In
ternet, las transacciones comerciales y los 
informes sobre los lectores de las bibliote
cas. Además, liberaba a las fuerzas del 
orden de la tan pesada carga de tener que 
presentar o justificar una duda razonable: 
camino de plata para acceder a la docu
mentación de las empresas, los historiales 
médicos. los expedientes académicos o los 
registros de las bibliotecas. Dicho con 
otras palabras. un atentado sin preceden
les a los derechos de los ciudadanos y a 
las libertades intelectuales (de expresión, 
de conciencia .. . ). Por supuesto, por su
puestisimo, el Acta de marras se salta a la 
torera aspectos tales como el Código de 
deontologia bibliotecaria. e l Reglamento 
sobre la confidencialidad de los registros 
de bibliotecas o la Declaración de los de
rechos en bibliotecas. Minucias. Pero les 
salieron unos bibliotecarios respondones. 

Una de las pistas de aterrizaje de USA 
Patriot Act es la del secreto. En la mayor 
parte de estos años no ha habido datos 
públicos sobre su aplicación en bibliotecas, 
como tampoco de Guantánamo o de las 
prisiones flotantes o .. . Toda una maquina
ria en funcionamiento para crear silencio 
(con la inestimable ayuda de los grandes 
medios de comunicación). Un ejemplo: las 
bibliotecas o los bibliotecarios afectados 
por una orden de registro no pueden re
velar la existencia misma de dicha orden. 
ni el hecho de haber elaborado registros 
de información específicos como resultado 
de la misma. sin incurrir e llos mismos en 
un delito. Los usuarios no pueden ser in
formados del hecho de que la información 
almacenada que les afecta está siendo ob
jeto de una investigación por parte del 
FBI. 

PROFESON • 

Ramoll Sa/aberna 

··Las principales 
organizaciones de 

bibliotecarios, libreros. 
editores y escritores lanzan 
una campaña para que las 

bibliotecas y librerías ql len 
exentas de la obligación de 
suministrar sin justificación 

informaciones sobrC' las 
lecturas o adquisiciones de 

sus usuarios y clientes" 
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"Una de las pistas de aterrizaje de USA Patriot Ad es la del secreto. En la mayor parte de estos 
años no ha habido datos públicos sobre su aplicación en bibliotecas. como tampoco de 
Guantánamo o de las prisiones flotan tes o ... Toda una maquinaria en funcionamiento para 
crear silencio" 
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The FB. 
has not 

been here 
{watch ve/}' cJosely for rhe femova/ of Ihis signj 

El FB! no ha esrodo oqui /preocüpese de rerilOI es/o cOf1signcl 

Los articulas 214 a 216 del Acta Pa
triótica recogen medidas reforzadas de vi
gilancia que afectan a la confidencialidad 
en las bibliotecas. En concreto , el 215 se 
refiere al acceso a los registros de infor
mación y permite que los agentes del FB! 
obtengan un permiso de registro aplicable 
a "cualquier cosa tangible" (libros. pape
les. disquetes. cintas de datos ... y discos 
duros de ordenadores). Permite también 
que el FBI inste a una biblioteca a que le 
proporcione el registro de préstamos o los 
registros relativos a la utilización de los ser
uicios de Internet. A fines de marzo de 
este año. hace unas semanas. el director 
de FBI senalaba ante un comité del Se
nado que entre 2004 y 2007 se emitieron 
más de 220 órdenes relativas al artículo 
215 . Un informe del Departamento de 
Justicia de 2008 daba a conocer que en 
los cuatro años del período 2003·2006 
más de 190.000 Notificaciones de Segu
ridad Nacional (NSW habian sido emitidas. 
Las bibliotecas o librerías que proveen ac
ceso público a Internet quedan bajo el ám
bito de las ci tadd~ Notificaciones de 
Seguridad Nacional. El artículo "Un desa
fio a la USA Patriot Act"' publicado en esta 
revista y antes citado. relata en voz de sus 
protagonistas (George Christian. Barbara 
Bailey. Peter Chase y Janet Nocek) la de
manda de estos cuatro bibliotecarios de 
Connetícut al gobierno de Estados Unidos 
con el argumento de que la dispoSición de 
la Patriot Act referente a las Notifica
ciones de Seguridad Nacional era incons
titucional. Relata la demanda pero. espe
cialmente, relata la atmósfera en la que los 
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hechos ocurren: "En noviembre (de 
2005). el recurso del gobierno fue visto 
por el Tribunal de Apelaciones de Nueva 
York. Esta vez nos permitieron asistir 
como oyentes. bajo las siguientes condi
ciones: no podíamos llegar juntos al ¡ribu
nal. no podíamos dirigirnos la palabra 
entre nosotros. ni sentarnos juntos. ni mi
rarnos entre nosotros o a nuestros aboga
dos, no podíamos hacer nada que indicara 
que estábamos implicados en el caso. El 
tribunal estaba plagado de periodistas ese 
dia. pero aunque conocían los nombres de 
Peter Chase y George Christian. no sa
bían qué aspecto físico tenían"' . "Seis se
manas después de que la USA Patriot Act 
fuera prorrogada -prosiguen los bibliote
carios de Conneticul-, el Ministerio de 
Justicia comunicó a nuestros abogados de 
la American Civil liberties Union que nos 
levantaban la orden de imposición de se
creto. Como el Congreso ya había apro
bado el texto modificado de la Patriot Act , 
informarles del hecho de que la Ley se es
taba aplicando a las bibliotecas habia de
jado de ser relevante. Al mismo tiempo. el 
Ministerio de Justicia presentó una solici
tud ante el tribunal para suprimir nuestro 
caso del regist ro. como si nunca hubiera 
ocurrido" 

Los bibliotecarios estadounidenses han 
desempenado un papel muy activo contra 
la USA Patrio! Act. le han echado un 
pulso al todopoderoso gobierno de su 
país. Lo traian en la sangre (o en las lu
chas de sus ancestros bibliotecarios contra 
el macanhismo) y en !os propiOS textos 
fundacionales de la profesión. American 
Library Association (ALA) con cerca de 
70.000 afiliados, más de 250 empleados 
y una existencia centenaria. ha sido uno 
de los mayores focos de defensa de las li
bertades cívicas en un momento en que la 
mayor parte de la población estaba obnu
bilada por la cuestión de la seguridad. La 
batalla ha sido y es dura. 

La vida privada del 
lector 

En 2004 las grandes asociaciones de bi
bliotecarios (ALA). editores (AAP). libreros 
(ABA) y escritores (PEN) lanzaron una 
campana para la protección de la vida pri
vada del lector (Campaign fol' Reader Pri-



vacy). eliminada por la USA Patriot Act. 
Esa primavera lanzaron una campana que 
recolectó más de 200.000 firmas en libre
rias y bibliotecas en apoyo de una modifi
cación del artículo 215. Se consiguieron 
algunas leves mOOilicaciones. pero el go
bierno Bush no cedió en nada esencial. 

La campaña se reactiva en estos mo
mentos (3). ya que antes de fin de año al
gunos aspectos de la USA Patriot Acl 
deben ser weltos a debatir en el Congreso. 
Las organizaciones profesionales no solici
tan la supresión del articulo 215, sino que 
bibliotecas y librerías queden exentas de su 
aplicación. y que toda investigación en 
esos establecimientos quede sometida a la 
aprobación de un gran jurado. La cam
paña quema que la aplicación del articulo 
215 se redu}ese únicamente a las personas 
sospechosas de terrorismo. 

Más allá de USA 

¿Qué sucede al otro lado del Atlántico? 
La Patriol Act, ¿es una especificidad 
gringa o un modelo para armar y expor
tar? Con la alta manufactura de leyes an
titerroristas en los distintos paises 
europeos la pregunta no es banal. 

En Reino Unido un proyecto de ley ha 
previsto sanciones penales para aquellos 
bibliotecarios que prestaran Mpublicaciones 
terroristas" (Dissemination of terrorist pu
blicalions). También que informaciones en 
poder de las bibliotecas pudieran servir a 
las fuerzas del orden. en el caso de perso
nas bajo vigilancia. CILlP, el cuerpo pro
fesional de bibliotecarios, señala que ese 
genero de prácticas instauran un clima de 
autocensura enlre los bibliotecarios y. en 
especial. un "clima de miedo y aulopro
tección ~ (4). 

En Italia. el ojo que todo lo ve está 
puesto en locutorios y cihercafés. 

En Francia tampoco cantan mal las 
rancheras. El pasado 9 de abril, Eric 
Hazan. director de ediciones La Fabrique, 
fue convocado por los policías de la Sub
dirección Anliterrorisla (SDAn en el 
marco de una investigación sobre el sabo
taje de las lineas del tren de gran veloci
dad por un supuesto grupo anarquista. El 
editor Hazan fue interrogado. en calidad 
de testigo. sobre una de sus publicaciones: 
L 'insu,-,ectlon qui vienr (2007). Los po
licias de la SDAT sospechan que Julien 
Coupat -encarcelado desde noviembre de 
2008- es uno de los autores de esta obra 
firmada por el ya famoso "Comité invisi
ble". Hazan respondiÓ que no era su papel 
llenar el vacio de la instrucción judicial y 
que si existian elementos en el libro que 
infrinjan las leyes de prensa. estaría dis-
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Under Section 215 01 1Ile--" 

USA PATRIOT Act 
(Public law 107-56) 

records of books and other materials 
you borrow from this library may 
be oblained by federal agents. 

This law also prohibits librarians from 
informing you if federal agents have 

obtained records about you. 
O!oesIIoruboullhll p*y _d lII.irtcled ID lhI Attorney 

General 's OIko.~cII"".~ De 2OSlG. 

I'OSItlII'UI RESCIUmOII APl'IIOVlD Al THE lllWH MUTIl«; 
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Advertencia. Segun el articulo 2'5 de /o AcIO Federal USA Po
triol {Ley ID7-56}. los regiSIIOS de liI:;oros y otros materiales que 
b'ne5 pr~todru de esto b¡blideco pueden ser oblenoch fXJf 
ogenleS Iedet-olru. E5k11ey tombién prohíbe a los bibliotecarios 
Informarle de que agentes fedelales e.s/Ón OOJeniendo los regis
flm con lU5 00105 

puesto a responder ante los tribunales 
competentes. 

Algunas organizaciones de biblioteca
rios en Europa ya han establecido algunas 
pautas de actuación para sus miembros. 
Es el caso de ClUP (5) y de la holandesa 
FOB1D (6), que reagrupa a las organiza
ciones de bibliotecarios y documentalistas. 
y cuya comisión juridica ha redactado una 
guía sobre la actitud a mantener en las in
vestigaciones judiciales (que aqui la inclui· 
mas por si alguien está necesitado): 
l . No proporciones información a la po

licia u otra autoridad judicial por ini
ciativa propia. 

2. Siempre solicila la identificación de la 
persona que requiere la información, 

3. Dirige todas las preguntas relacionada 
con la ·Wel Bevoegdheden Vorc\eren 
Persoonsgegevens" a la administra
ción . 

4. Siempre pregunta cuál es la justifica
ción de la información requerida. 

5. Reporta cada solicitud de información 
a la administración. 

6. Reporta cada solicitud de información 
al comité legal de FOB1D. 

7 . Solicita sustento legal de cada Infor
mación que involucre más que datos 
personales. 

8. No proporciones más información que 
la requerida (pon por escrito la infor
mación requerida. asi como a quiénes, 

cuándo y por qué les fue proporcio
nada). 

9. Notifica. si es poSible y permitido. el 
objeto de la reclamación . 

10. Restringe el almacenamiento de 
datos al minimo de acuerdo a la "Wel 
Bescherming Persoonsgegevenls" 
(Ley de Protección de Datos de Ca
rácter Personal). o 

Notas 
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V'l 
O 
V'l , 

Biblioteconomía 

VV. AA. 
Lo fomilio y uno más' lo lectura en 
coso. Decimosextm Jornodm de 
Biblia/ecos InFantiles. Juveniles y 
Escolares 
Salamanca. Fundocion Germen 
Sánchez: Ruipérez, 2008 

L
as Jornadas de Bibliotecas Infantiles. 
Juveniles y Escolares. celebradas en 
Salamanca, bajo el patrocinio de la 

FGSR. son ya un clásico anual en el ám
bito bibliotecario español. Tambien 10 es 
la publicación del libro que recoge las po
nencias presentadas: conferencias. expe
riencias. talleres. mesas. grupos de 
trabajo. comunicaciones. elcetera. 

Este libro resume los contenidos de la 
edición número 16 de dichas jornadas. 
convocadas bajo el título de La familia y 
uno más: la lectura en casa. y recoge los 
"Programas. act ividades y reflexiones en 
torno al desarrollo de la lectura en el ám
bito familiar" que se presentaron en el es
cenario referido en mayo de 2008. 

Expresivo es el tilulo de la conferencia 
inaugural: "Lectura del hogar como cria
dero de lectores" que pronunció Enrique 
Gil Calvo A traves de su intervención. Gil 
Calvo quiso explorar las posibilidades de 
que la familia welva a servir de caudal de 
inducción del hábito lector, como ya ocu
rrió a finales del siglo XVIII en lo que el 
llamó "La primera revolución familiar de 
la lectura' Esa inducción. defiende el 
autor. debe abordarse de forma priorita
riamenle rilual. más que de manera for
mal. Abogó. en definitiva. por crear 

rituales de lectura y escritura en fam ilia. ya 
que -aseguró- "al fin y al cabo, los proge
nitores sólo pueden educar a sus hijos me
diante el ejemplo moral que se transmite a 
traves de las prácticas rituales". Concluyó 
señalando que no debe quedarse aislado el 
escenario del hogar. como único canal de 
contagio lector posible. sino que debe co
nectarse con otros escenarios rituales 
donde se adqUiere y transmite el hábito 
lector: la escuela . la biblioteca. la libreria. 
la pandilla de amigos y la Red de Internet 

La conferencia de cierre fue pronun
ciada por Roberto Cotroneo y la tituló "Si 
una mañana de verano un autor". Cotro
neo escribió en 1994 el libro Si una ma
nana de verano un niño: un libro. en 
forma de carta . dedicado a su hijo mayor 
contándole sus inicios en la lileralura y sus 
experiencias personales con la lectura en 
el ámbito famil iar. Afirmó que "Ia literatura 
sirve para comprender el mundo". como 
respuesta a la pregunta "¿Nos ayuda la Ii
leratura a vivir mejorT. Su intervención 
fue un homenaje al libro de Slevenson La 
isla del tesoro : obra que diseccionó con 
maestria y detalle. analizando el compor
tamiento de sus personajes principales: 
sobre todo la ambigüedad de los mismos y 
dando una profunda clase de literatura. 



que podemos degustar plácidamente le
yendo su conferencia , "La literatura deja 
heridas y desestabiliza. Sólo así tiene sen
tido ", afi rma Cotroneo hacia el final de su 
texto, 

Entre las experiencias, Za'ima Hamna
che. directora de ACCES (Asociación Cul
tural Contra la Exclusión y la 
Segregación). en París. presentó los obje
tivos y las actuaciones de dicha Asocia
ción. El objetivo fundamental es acercar 
los relatos y los álbumes a los bebes y a su 
entorno, dando prioridad a los sectores 
más desfavorecidos. Para ello han gene
rado un amplio programa de formación e 
intervención dirigido a distintos profesio
nales de diferentes campos: sanidad . cul
tura. enseñanza. ámbito social... Realizan 
animaciones lectoras y publican boletines 
y monografías , 

Rosemary Clark presenta el programa 
··Bookstart"'. de! que es Directora Nacio
nal. Nacido en 1992 en la ciudad de Bir
mingham, actualmente atienden a más de 
dos millones de bebés. con la intención de 
transmitirles una afición apasionada hacia 
los libros. El texto que aqui podemos leer 
explica en qué consiste el programa. 
cómo se financia , qué aportación realiza 
el programa a cada participante. qué pre
sencia tiene el programa en otros paises .. 
Dice Rosemary en su intervención que "las 
historias son mucho más que meras pala
bras impresas sobre páginas en blanco y 
los niños tiene que ir más allá de la mera 
funcionalidad de la lectura a la lectura 
creativa" 

María Clemente y Dolores González 
presentaron un "Estudio sobre programas 
de promoción de la lectura con las prime
ras edades", puestos en marcha por el 
Centro Internacional del Libro Infantil y 
Juvenil. En su intervención explicaron la 
génesis y el desarrollo de Ronda de libros 
y Prelectores: y dieron cuenta de los re
sultados del estudio, recogidos en la publi
cación Primeros contactos con la 
lectura. Leer sin saber leer, realizado por 
profesoras de la Facultad de Educación de 
la Universidad de Salamanca. 

En "Mesa para dos" podemos leer las 
opiniones de Fabricio Caivano y Emili Tei
xidor sobre la relación entre lectura y fa
milia. Fabricio escribe una amplia 
colaboración en la que aborda los cambios 
que ha sufrido la institución familiar y la 
potencialidad que aún poseen los libros, la 
lectura y las bibliotecas. Aporta datos es
tadísticos del Informe PlRLS de 2006 y re
cuerda que ';somos sociedades ricas en 
todo. pero pobres en tiempo fami liar de 
calidad para ayudar en el trabajo compli
cado del alumno". Su texto pone al des
cubierto de manera clara algunas 

carencias de esta sociedad, algunas muta
ciones y sugiere también algunas conduc
tas y algunas prácticas para elevar las 
expectativas culturales en el ámbito fami
liar, Emili Teixidor nos ofrece un texto con 
veinte puntos de reflexión, empezando 
por una afi rmación evidente a tener en 
cuenta: "el deseo es el motor de todas las 
actividades humanas" y eso también hily 
que tenerlo en cuenta respecto al conta
gio de la afición por la lectura. Recuerda 
que el esfuerzo es necesario para cualquier 
tipo de progreso y debe implementarse, 
junto con una ciel1a disciplina. Por otra 
parte se muestra crítico ante las ideas que 
transmite la publicidad o algunas camPil
ñas institucionales de animación a la lec
tura. en las que se omiten conceptos 
claves como esfuerzo, dificultad, consejo, 
entrenamiento, sacrificio. etcétera. Ter
mina sugiriendo que la familia y la escuela 
deben crear un clima que combine exi
gencia con libertad. 

Teresa Corchete ~' Sara Iglesias expli
can su taller: "Crecer entre afectos y li
bros" y abogan porque el fomento de la 
lectura debe ser entendido como un com
promiso social y asumido de forma con
junta, al menos. por la escuela, la familia 
y la biblioteca (las tres instituciones que 
mayores poSibilidades tienen para acome
terlo). El taller mostró una serie de pro
puestas de actuación en ¡as primeras 
edades para favorecer la lectura en la es
cuelil y en la biblioteca. 

El libro finaliza con tres comunica
ciones: NaHvidat Calvo explica la génesis y 
desarrollo de un "Club de lectura para ma
dres y padres noveles~, en Barcelona: 
Pilar Díaz aporta la experiencia: ';Leer 
antes de nacer" desarrollada por iniciativa 
de las Bibliotecas Mtmicipales de Villena. 
desde los centros de salud de dicho muni
cipio y Mariona Martinez escribe sobre las 
características definitorias del programa de 
lectura y educación literaria "Leer juntos" 
Una amplia bibliografía de artículos apa
recidos en revistas especializadas y en pu
blicaciones monográficas ponen punto y 
final a este documento resumen de las jor
nadas citadas. Como siempre. un docu
mento útil y sugerente a donde poder 
acudir intermitentemente para descubrir 
planteamientos nuevos o para recordar al
gunos principios básicos que deben presi
dir las acciones destinadas a favorecer la 
lectura en el seno familiar . .. ~ 

McriClno COlOno\ Cobrer 

REC URSOS . 
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HERNÁNDEZ, Hilaria (dir.) 
Los bibliotecas públicos en España 
dinómlcos 200 [·2005 
Madrid: Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, 2008 

Durante largo tiempo las bibliolecas 
publicas espai'lolas no han tenido fotos pa
norámicas donde verse. A lo más. han dis
puesto de puros datos, sea la Estadistica 
de Bibliotecas (del Instituto Nacional de 
Estadistica) sea la Estadística de bibliote
cas públicas españolas (Ministerio de Cul
tura). Las dos. con sus diferencias. más 
cerca de la descripción que del análisis. 
Por eso mismo el estudio La Biblioteca 
Pública ¿índice del subdesarrollo espa' 
ño/?(1984). de Julia y Juan Antonio Mén
dez y Alicia Girón. fue algo excepcionaL 

Con la publicación de Las bibliotecas 
públicas en España: una realidad abierta 
(que se basaba en datos del periodo 1990-
1998). el Ministerio de Cultura y lil Fun
dación Germán Sánchez Ruipérez 
rompían esa triste tradición . Persistian en 
ello con Las colecciones de las bibliote
cas públicas en EspOlla: informe de si· 
tuación (con daios del 2000) publicado en 
2003. Cinco anos despuéS. sacan a la luz 
Las biblio/ecas públicos en Esporlo. di
námicas 2001 ·2005. Los tres dirigidos 
por Hilario Hernández. a quien este rese
nista se lo agradece. 

Para este último perícxio. 2001-2005. 
las fuentes utilizadas han sido las estadisti
cas ya citadas del INE y del Ministerio de 
Cultura y un estudio de campo en los ser
vicios centrales de bibliotecas públicas en 
Espal'ia (respondieron 90 de un tOlal de 
108). 

(!, 

Los años 2001 -2005 son excepciona
les. para las bibliotecas publicas y lo son 
para la propia sociedad española: un cre
cimiento poblacional extraordinario (un in
cremento de mas del doble al registrado 
en 1991-2000). Una demanda de traba
jadores extranjeros que significó que en 
1998 los extranjeros residentes en España 
representaran 3% yen 2005 el 9'3% de 
la población: un reto para la biblioteca. Un 
período de crecimiento económico que 
hoy se ve muy lejano que vuelva a repe
tirse. Ayuntamientos con presupuestos 
para bibliotecas. 

Este informe. por su mero período de 
ana!isis 2001 -2005, podrá ayudar en los 
próximos tiempos a encontrar respuesta a 
una pregunta bibliotecaria. por supuesto: 
¿En época de vacas gordas se construyó 
base para cuando las vacas flacas? ¿Qué 
se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿En qué medida. 
significativamente. las bibliotecas públicas 
españolas se aproximaron a la media eu
ropea? 

Es un libro para leer al detalle . En no 
pocas ocasiones. un incremento conside
rable de un dato de análisis (visitas. adqUi
sición. prestamo ... ) se del>02 especialmente 
a algunas comunidades concretas. En el 
libro una y otra vez se resalta el desequili
brio autonómico en materia de bibliotecas 
públicas. ¿Puede ser de otra manera? 

Algunos datos contundentes: e l 90'Ml de 
los documentos existentes en 2005 eran 
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libros. Con ese magro 10% los documen
tos AVE (audiovisuales . sonoros --en baja
y electrónicos --en baja) representaban 
cuatro de cada diez préstamos. 

Finalmente, un asunto no pequeño que 
llama la atención en este libro. Que venga 
con tres presentaciones tres. Del ministro, 
de Antonio Basanta y de. Juan Molla. 
presidente de CEDRO. ese gran hombre 
que desde 1979, cuando las bibliotecas 
públicas españolas prestaban un libro por 
cada cinco habi tantes al año, viene chin
gando y chingando con el canon por prés
tamo bibliotecario. Que se agradezca a 
CEDRO "su generosa participación. im
preScindible para la culminación de esta 
obra". Mas que nada, porque si el Minis
terio de Cultura y la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez no se pueden financiar 
un informe de situación sobre las bibliote
cas públicas y su edición y difusión, en
lances sí. estamos jodidos. o 

Ramón Salobemo 



BONILLA, Elisa¡ GOLDIN, Daniel y 
SALABERRIA, Ramón 
Bibliotecas y escuelas: retos y 
posibilidades en la sociedad del 
conocimiento 
México D_ F.' Océano Travesia. 2008 

Bibliotecas y escuelas 
Retos y posibilidJdes en la 
sociedad dd conodmiel1to 
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Océano Travesia es una de las filiales 
con las que el grupo editorial Océano 
opera desde México. En 2008 inició su 
colección "Ágora" , dedicada a la lectura y 
a las bibllotecas, sobre tooo a aquellas des
tinadas a usuarios infantiles. La obra que 
ahora se reseña pertenece a esta inci
piente colección que presenta visos de 
convertirse en un referente en la biblio
grafía profesional y en la que ya se han 
editado los títulos Los libros, eso es bueno 
para los bebés, de Marie Bonnafé; Una 
infancia en el pals de 105 libros, de 
Michéle Pe!it; El arte de lo lectura en 
tiempos de crisis. de Michele Petit. y: 
... pero no imposible: Bitácora de la 
transformación de una biblioteca esco
lar y su entorno. de Claudia Gabriela Ná
jera Trujillo_ Bibliotecas y escuelas: retos 
y posibilidades en la sociedad del cono
cimiento es hasta el momento la obra 
magna de esta serie. Se trata de un volu
men colectivo en el que el trabajo de edi
ción es destacado_ Bonilla. Goldin y 
Salaberria actúan no sólo de coordinado
res y coautores de los contenidos de la 
obra, sino que se aprecia en su trabajo una 
cuidada selección de temas. enfoques y fir
mas, contando con reconocidos profeSiO
nales de ambas orillas del Atlántico. 
trabajadores de la promoción lectora, la 

educación y/o las bibliotecas escolares, 
cuyas biografías profesionales se presen
tan al final de la obra . El resul tado es una 
monografia compacta. en la que el todo y 
las partes se conjugan perfectamente y 
cuyo contenido es aconsejable tanto para 
los que quieran introducirse en los dife
rentes ámbitos teóricos o práctiCOS de Jas 
bibliotecas escolares, como para quienes 
ya son profeSionales de las mismas y re· 
quieren bibliografía especializada y con en
foques actuales. 

¿Por qué publicar un libro sobre biblio
tecas y escuelas? Es la pregunta que se 
realiza en la primera línea de las casi qui
nientas páginas que contiene la obra_ Aun
que se ofrecen argumentos contundentes. 
la respuesta la tendrá el lector en las dife
rentes contribuciones que forman este en
sayo sobre bibliotecas y educación en la 
sociedad presente. La obra se estructura 
en tres grandes bloques : Razón de ser de 
las bibliotecas escolares, Retos y posibili
dades didácticas de las bibliotecas escola
res y Organización y gestión de las 
bibliotecas escolares. Además, se incluye 
un capitulo inlroouctorio. donde se analiza 
el desarrollo de las bibliotecas escolares y 
las políticas educativas en los paises de 
lengua española. y otro final - a manera de 
coda- en el que los tres coordinadores 
aportan reflexiones y sugerencias para 
describir y afrontar politicas educativas que 
contemplen a las bibliotecas escolares 
desde una perspectiva actual. Los editores 
afirman que el libro está concebido como 
una caja de herramientas para quienes 
están involucrados en la educación: maes
tros, bibliotecarios. padres. autoridades . Y 
así hay que entender este conjunto de 
aportaciones, reflexiones y propuestas. 

El primer gran grupo de contribuciones 
analiza el sentido de las bibliotecas escola
res. Los seis capítulos que 10 integran 
están a caballo entre la descripción evolu
tiva de los modelos de relación biblio
teca/educación y la presentación de 
experiencias, validadas y consolidadas. en 
las que la biblioteca ha sido clave en el 
éxito escolar, la igualdad de oportunida
des, la promoción de la lectura desde la fa
mil ia o la formación de adolescentes a 
través de tecnologías . Asi. Salaberria "con
juga" las bibliotecas escolares en distintos 
tiempos y modos, poniendo especial 
acento en el momento actual , donde las 
tecnologías y las redes sociales requieren 

RECURSOS . 

nuevas alfabetizaciones. Por su parte, Bo· 
nilla enfoca su contribución hacia la inves
tigación cuali tativa y cuantitativa como 
base para demostrar el valar de la biblio
teca para alcanzar el éxito escolar. Castán. 
desde una perspectiva en lo que lo profe
sional se destaca sobre 10 ideológico. 
orienta su capítulo hacia las funciones pe
dagógicas y sociales de la biblioteca esco
lar en la defensa de la igualdad de 
oportunidades y la concepción de la bi
blioteca como espacio de posibilidades. 
Familia. lectura y adolescentes son temas 
tratados en los restantes capítulos de este 
primer bloque. Bonilla y Goldin defienden 
que la biblioteca escolar es un puente 
entre el centro de enseñanza y el hogar. 
por lo que es un espacio esencial para la 
promoción de la lectura. Morduchowicz 
aborda los usos de Internet por parte de 
los usuarios adolescentes y el desafío for
mativo que supone para las escuelas. Pe!i! 
pone la guinda amable al primer grupo de 
colaboraciones, con una revisión de un 
trabajo anterior sobre el reconocimiento 
del oficio de bibliotecario. salpicado de 
guiños a amantes de lectura y a esta im
posible profesión. formada por "pasado
res de fronteras" 

Las perspectivas son sucedidas por las 
posibilidades. El segundo bloque de textos 
está formado por otras seis colaboracio
nes sobre los relos y aplicaciones didácti
cas de las bibliotecas escolares, primero 
desde una mirada pedagógica y acercán
dose paulatinamente a la biblioteca escolar 
como protagonista. escenario y guión de 
una educación dinámica y participaliva. 
Diaz Argüero examina los libros de texto y 
su explotación didáctica . Reyes nos aden
tra en la lectura en la primera infancia. Ne
mirovsky y Castedo, en sendos artículos, 
ofrecen ideas para trabajar con la biblio
teca en/para el aula. Cabos y Álvarez re
flexionan sobre bibliotecas, tecnologías y 
alfabetización informacional. Y Cassany 
aboga por la conversión de la biblioteca en 
centros de recursos para el aprendizaje. El 
denominador común de estos seis capitu
las es la visión que ofrecen sus autores. 
Todos los temas son afrontados con la au· 
toridad de quien sabe unir al contexto ob
jetivo interpre~ subjetivas 
procedentes de la experiencia profesionaL 
Así, los lectores iniciados se sumarán. sin 
duda, a las opiniones y sugerencias de sus 
colegas; mientras que los que reciben esta 
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obra como un acercamiento a la aplica
ción de la biblioteca a la didactica tendran 
asegurados los principios de partida, con
cretados los ámbitos de trabaja y reunidas 
las acciones que emprender. El segundo 
bloque es, por tanto, un detallado bode
gón pintado con las luces personales de 
sus autores. 

Los cuatro últimos capílUlos se agrupan 
bajo el epígrafe de la organización y ges
tión de las bibliotecas escolares. ounque no 
es esto lo que ofrecen. ya que los textos 
no son disertaciones teóricas sobre cómo 
desarrollar una biblioteca escolar. sino que, 
siguiendo la tónica general de la obra. los 
autores abordan desde sus ópticas aspec
tos como el personal bibliotecario. la for
mación de colecciones, la implantación de 
bibliotecas escolares o la colaboración con 
la biblioteca pública. Cómo ha sido la for
mación del personal responsable de las bi
bliotecas escolares y cuáles son las 
competencias necesarias para ejercer esta 
labor es el grueso del capítulo de Venegas, 
quien se centra especialmente en la si tua
ción de la escuela latinoamericana. Colo
mer se enfrenta al desarrollo de 
colecciones_ No encontrará el lector en su 
capítulo un catalogo de principios ni pau
tas para la formación de bibliotecas esco
lares. sino un análisis de los diferentes 
aspectos que hay que tener en cuenta en 
la creación de acervos bibliotecarios: fic
ción. información . calidad. actualidad. en
torno. usuarios . funciones. Bonilla y Pérez 
Buendia analizan la situación actual mexi
cana. especialmente desde la existencia de 
planes institucionales de promoción del 
libro y la lectura. Independientemente del 
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car¡kter local de este artículo, el texto es 
de interés para promotores de la lectura y 
estudiosos de la pedagogia lectora. La bi
blioteca pública. como aliada de la esco
lar. está necesariamente presente en la 
monografía. Salaberria. investigador des· 
tacado en este ámbito, consigue introdu
cir al lector en el porqué y el cómo de la 
necesaria convivencia entre biblioteca es
colar y biblioteca pública. o lo que es lo 
mismo. entre bibliotecas compañeras y 
acompañantes . 

Como se habrá podido apreciar, en 
estos párrafos se ofrece una reseña esen
cialmente descriptiva. En los medios de 
comunicación hablados se excusa el fin del 
discurso por la falta de tiempo y en los me
dios escritos por escasez de espacio. Pero 
no son sólo los impuestos limites espacia
les los motivos de este enfoque. Más arriba 
se recordó que el libro comentado se inicia 
con una pregunta sobre el porqué de una 
obra sobre bibliotecas escolares. La esca
sez de bibliografía sobre este tema y la 
suma de visiones que se ofrecen en la obra 
determinan que sea necesario entresacar 
los contenidos de esta esperada monogra
fía. informando de qué se puede encon
trar en la misma. Sin duda, la cuidada 
partitura que constituye el plan editorial y 
el conjunto de voces que la interpretan 
están en perfecta armonía. dando como 
resul tado una obra coral que no puede fal
tar en nuestras bibliotecas y que será dis
frutada por educadores. bibliotecarios y 
mediadores de la lectura. ~~ 

Jo~e AntonIO Mer lo Vega 

Libros 

RODRíGUEZ, Joaquín 
Edición 2.0 Sócrates en el 
hipere~pocia. 
Madrid: Melusina, 2008 

EDICiÓN 2.0 
.. -

SÓCRATES EN El HIPER ESPACIO 
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El sociólogo y escritor Joaquin Rodrí
guez tiene desde hace algún tiempo el blog 
de actualidad y re flexión sobre el mundo 
del libro Los fu turos del libro donde prác
ticamente cada día analiza algún evento 
reh:lcionado con la actualidad del libro_ Su 
buen manejo del inglés y del alemán, ade
más de su entusiasmo hacia pensadores 
como Bourdieu (sobre quien, por cierto, 
ha escrito un libro) han convertido su blog 
en un punto de referencia importante para 
aquellas que estamos interesados en los 
temas y materias de discusión un poco 
más allá de nuestras paredes. Así, Rodrí
guez nos habla de ferias internacionales. 
polémicas aparecidas en prensa, aniversa
rios. prácticas editoriales. noticias relativas 
a distribución o bibliotecas, los e-books, 
cartas de autores a editores. manifiestos. 
conferencias. y un largo etcétera. El con
tenido de este libro se alimenta de ese blog 
y re fleja exactamente el dinamismo y en-



tusiasmo -además del rigor- que lo carac
terizan. Este libro , incluso. dialoga de 
forma independiente con el blog, pues son 
numerosas las entradas dedicadas a la lec
hlra de los nuevos medios (pantallas. etcé
tera), así como los adelantos a la tan 
temida "desaparición" del libro en formato 
papel, que. sin duda, se interpretan de 
forma diferente si uno los lee en pantalla 
que si lo hace acariciando las suaves pági
nas de este volumen. La diversidad de 
temas se ha organizado como se ha po
dido, pues muchos están interrelaciona
dos: "Lo peor no son los editores" incluye 
textos que van des.de el precio fijo del libro 
hasta los relativos a las librerías y la difu
sión comercial del libro. "Libertopía" re
coge las entradas dedicadas a los libros 
electrónicos, al futuro del libro, a la digita
lización y el comercio en la web. "Descár
game otra vez " está dedicado a las 
prácticas legales e ilegales de la red. Por 
último "Ars Legendi" enfoca cuestiones 
relacionadas con la pedagogia y la lectura. 
Un volumen que se lee con mucho 
agrado. por la cómoda longitud de sus 
textos. por el fluido estilo y la actualidad, 
En realidad . es un libro que se puede leer 
desde cualquier página por la que se abra. 
igual que uno "zappearia" por el blog en
trando libremente en cualquier categoría. 
Por este motivo, sólo tenemos una queja 
(pequeña): que los editores hayan decidido 
incluir las notas al final del libro. ordenadas 
por capítulos y subcapítulos que convierte 
en un absoluto engorro la consulta de las 
mismas. Engorro que termina pronto al 
descubrir que todas las notas son, simple
mente, un link a una página que. desde el 
libro, nos resultará imposible de abrir. 
Esto, por supuesto, no le resta encantos a 
un texto que muchos de nuestros lectores 
sabrán disfrutar. o 

Arto Gorrclort 

BAYARD, Pierre 
Cómo hablar de los libros que no se 
han leido 
Barcelona: Anagrama, 2008 

Después de éxitos internacionales que 
nos han obligado a canonizamos en lectu
ras impreScindibles como Culturo, lodo 
lo que hoy que saber o 365 días poro se,' 
más culto, etcétera. etcétera, aparece este 
libro de título redondo que. aparente
mente. nos va a brindar la poSibilidad de 
disimular todas esas lecturas que nunca 
podremos realizar por el ajetreo moderno 
o , Simplemente, porque no nos apetece 
enfrascarnos en ellas, El título original in
cluye una interrogación, lo que le da al 
libro un aire. podriamos decir. de autoa
yuda, aunque ¡ambién, si uno lee más allá, 
de ironia. 

Bayard, profesor de literatura francesa 
en la Universidad Paris VIll y pSicoanalista 
(lo repetiremos porque la sombra pSicoa
nalilica planea muy claramente por todo 
el libro), es uno de los ensayistas más re
levantes del panorama francés que ha sido 
lanzado a la fama por este libro. El métooo 
Bayard parece muy senci llo: no es tan im
portante hablar de un libro que se ha leído 
según los cánones mecanicistas de lectura, 
como poder integrar nuestro discurso 
sobre Wl libro en una "biblioteca colectiva" 
de autores. temas y corrientes , aunque 
sólo sepamos la trama del mismo o lo ha
yamos hOjeado. Porque Bayard. en este 

RECURSOS . 

libro. establece categorias del tipo LE 
- libro evocado por alguien- ; LH - libro ho
jeado-, LO - libro desconocido- o LO 
- libro olvidado-. y las utiliza de manera 
magistral a lo largo de sus ejemplos. Ba
yard habla de la no lectura como una ca
tegoría a reivindicar. frente al clásico 
postulado de que "es necesario haber leido 
un libro para hablar con él con algo de 
precisión ". Sus ejemplos lo demuestran: 
Valery. Balzac, personajes de la novela El 
nombre de la rosa. Hamlet. o el bibliote
cario de El hombre sin atributos van de
mostrando la pOSibil idad de la no lectura 
como un acto intelectual reivindicado y le
gitimo. La no lectura aparece aquí como la 
forma más radical de lectura y Bayard 
brinda la posibilidad -de forma brillante y 
a veces sorprendente- de afrontar la "ver
güenza" típica de entornos muy cultivados 
con un discurso propio lleno de sentido , 
El no lector es considerado por Bayard 
como un ser creativo (y aquí nos desliza
mos en las aguas psicoanalíticasl. pues lo 
que en el fondo está reivindicando este 
libro es la necesidad de "desembarazarnos 
de toda una serie de prohibiciones. in
conscientes en su mayoria. que pesan 
sobre nuestra representación de los lí
bros

H

• El texto no es algo "sagrado" sino 
un elemento móvil que forma parte de una 
"conversación o de un intercambio escrito 
y se nutre de la subjetividad de cada lector 
y de su diálogo con los demás". El no Jec
tor va a buscar en su interior su inspira
ción , sus referencias colectivas, las 
imaginadas. las oídas u hOjeadas. para 
crear su propia interpretación, El no lector 
es, entonces, el auténtico creador. Yaqui 
radica la esencia y la importancia de este 
libro: la creación implica no detenerse en 
exceso en los libros, y es necesario que 
nuestros estudiantes aprendan pronto que 
los libros no son materia para memorizar, 
o saber lo que" contienen" , sino que ne
cesitamos activar su "capacidad de eva
sión" para que puedan activar su 
imaginación en sihlaciones donde les va a 
resultar de mucha utilidad. Bravo, Bayard. 
y gracias por recordarnos que se puede 
hablar con "constancia y serenidad" de los 
libros que no hemos leido. o 

I>.,a Garrol,lrt 
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Brigadas Internacionalistas Solidarias para 
el Fomento y desarrollo de las Bibliotecas, 
los Centros de Documentación y los 
Archivos de Bolivia 

T
ras más de 500 allOS de dominación 
espafiola primero. criolla y neolibe
ral después, marcada por la desi

gualdad, la exclusión. la represión y el 
racismo. asi como el sistemático oculta
miento y marginación de todas las cultu
ras y pueblos originarios bolivianos. surge 
de las urnas un gobierno presidido por un 
aymara, cuyo principal cometido es de
volver la dignidad y la soberanía al pueblo 
boliviano. Uno de sus ejes estratégicos es 
el reconocimiento y la satisfacción del de
recho humano fundamental que es el 
acceso universal y democrático a la infor
mación, a la cultura y al conocimiento, re
conocido en la Nueva Constitución 
Política del Estado (art. 21.6 y otros) El 
nuevo Estado no concibe la constitución 
de la nueva sociedad sin la satisfacción de 
este derecho y de los instrumentos que lo 
garantizan: las bibliotecas. los archivos y 
los centros de información y documenta
ción. Por ello. el gobierno ha iniciado una 
política de conservación y extensión y di
fusión de la riquisima diversidad cultural y 
lingüisticil y del piltrimonio histórico. an° 
tropológico. arqueológico. artístico y bi
bliogni.fico. y de la memoria histórica, 
social, indígena y popular de Bolivia (arts. 
98 a 103 de la Nueva Constitución). 

En virtud de ello, yen el marco del 1 Se
minario sobre Destrucción de Patrimonio, 
celebrado en el mes de noviembre de 
2008 en La Paz, surgen las Brigadas In
ternacionalistas Solidarias para el fomento 

y desarrollo de las bibliotecas, los centros 
de documentación y los archivos de Boli
via. Las brigadas son una muestra de lo 
que el comandante sandinista Tomás 
Borge definía como solidaridad: ""la ter
nura de los pueblos"". Para quienes forma
mos parte de ellas. las brigadas son una 
oportunidad excepcional para conocer y 
para aprehender una de las más bellas. 
más justas y más dignas experiencias de 
transformación social vividas en el conti
nente americano en los últimos afias. Bo
livia está construyendo otro mundo 
posible. anhelado por muchos, más hu
mano, más justo. igualitario y solidario. y 
nosotros podemos contribuir y colaborar 
con nuestro trabajo. y a la vez aprender de 
este proceso histórico trascendental para 
Bolivia. pero también para el mundo. 

En febrero de 2009 partieron las pri
meras brigadas, formadas por 36 briga
distas de Argentina. Chile. Colombia. 
Bolivia y España. Trabajamos en archivos, 
bibliotecas y centros de documentación de 
La Paz. El Alto. OTUro y Cochabamba. 
acondicionando depÓSitos, ordenando y 
preservando documentos. asesorando en 
cucstiones dc gestión y organización ar
chivística y bibliotecaria. al]álisis docu
menta!, bases de datos. impartiendo 
charlas. talleres. celebrando coloquiOS y di
ferentes encuentros con profesionales y 
con movimientos sociales. indígenas, ju
veniles. etcétera. En total, asistieron a los 
diferentes actos más de 800 personas du-
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rante los 25 días de lebrero que duró la 
estancia de las l Brigadas. Sesenta briga
distas de quince paises compondrán la 2~ 
edición de las Brigadas, que partirán el 1 
de julio a las ciudades bolivianas de La 
Paz. El Alto. Oruro. Potosi, Cochabamba 
y Sta. Cruz de la Sierra. 

No dejéis de consultar el blog de las bri
gadas: http://brigadasbolivia2009 .blogs 
pot. com ... ~ 

Javier Gimeno Perelló 
Co-organizado¡ de las Brigadas 

Entregado el Astrid Lindgren Memorial 
Award 2009 

E
l Astrid Lindgren Memorial Award 
del año 2009 ha sido otorgado al 
Tamer lnslitute lar Community Edu

calion (Territorios Palestinos), organiza
ción que desarrolla, desde 1989, 
programas de promoción de la lectura en 
la Ribera Occidental y la franja de Gaza. 

El Premio en Memoria de Astrid Lind
gren (ALMA) fue instituido por el Go· 
bierno Sueco y es el mayor premio de 
literatura infantil y juvenil del mundo. Se 
entrega anualmente para premiar a escri
tores. ilustradores y/o quienes se dedican 
a fomen tar la lectura en el espíritu de la 
célebre escritora Astrid Lindgren ('"madre" 
de la famosa Pippi Calzaslargas). El objeto 
del premio es potenciar y aumentar el in
terés por la literatura infantil y juvenil en 
todo el mundo y fomentar el derecho de 
los niños a la cultura en el ámbito global. 
El año pasado, la ganadora fue la escritora 

australiana Sonya Hartnet! y en el 2007 
el Banco del Libro (Venuezuela) . ... ~ 

-http://WWVII.tamerin5t.org/ 
htlp:/ /WWVII.almo .r.a/ 

_ _ .ü __ 
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Un loro en mi granja de Pep Bruno y 
Lucié Müllerova, Premio del IV Concurso 
Internacional Álbum Ilustrado Biblioteca 
Insular del Cabildo Grancanario 

E
l jura,do del IV Concurso Internacio
nal Album Ilustrado Biblioteca Ca
bildo de Gran Canaria ha otorgado 

el premio de la convocatoria impulsada 
por la Consejería de Cultura y Patrimonio 
Histórico y Cultural del Cabildo grancana
rio y la Editorial Edelvives, a la obra Un 
loro en mi granja , escrita por el autor cas
tellano manchego Pep Bruno, e ilustrada 
por la checa Lucié Müllerova. 

El jurado del citado concurso, dotado 
con 8,500 euros para el primer premio y 
2 ,000 euros para el premio especial Au
tores Canarios. ha destacado la coheren
cia entre el texto y las ilustraciones lograda 
en la obra ganadora. Asimismo ha valo-

rada que el autor del texto haya sido capaz 
de mantener un juego con el lector ofre
ciéndole pistas y claves a lo largo de la 
obra para que finalmente sea éste el que 
descubra el desenlace de la historia, Igual
mente han considerado que las ilustracio
nes de Lucié Mül!enova son novedosas y 
enlazan de lleno con el imaginario infantil. 

El jurado de expertos también decidió 
otorgar el premio especial en la mooalidad 
de Autores Canarios, dotado con 2.000 
euros, a la obra El cumplearlos de Oso, 
con texto e ilustraciones del autor canario 
Jaime Checa Gimeno . ... ~ 

http://www.groncanario.es/ 

TRAZOS . 

ECUCAclÓNnIBlIOTECAN. 171 - MAYO,UNIO 2009 l3~ I 



_ TRAZOS 

® 
44 

Mensaje del Día Internacional del Libro 
Infantíl (2 de abril) 

C
omo cada año, debido a la celebra
ción del Dia Internacional del Libro 
Infantil. un país miembro del IBBY 

ha sido el encargado de difundir el cartel y 
el mensaje dirigido a todos los niños del 
mundo en esta efeméride_ En 2009 le ha 
correspondido a la sección Egipcia que ha 
enviado la imagen y el texto del autor 
Hani D. El-Marsi. 

Aquí lo tenéis: 

y" 'e'Y ~¡ Il\und." y el IU«IIII" ;";j Y<J, 
p'-'r'l"e 1>"r J1\di,-, .-k 1\\" la",,, 

f'ud ... ,a le' "1'" 'l ,Ú,rA. 
I'JlabrJJ y d¡u,,)e)J, vers" y ¡,.-.,,~ 
I!\~ lIevJIl ~ 1' 'SdreJ J l., v~z di~t .H\t~; Y .:~ r',¡¡lc'" 

b \ L tierr;, d. Iv; "'¡ta,,e, y dd JrJ, 

mil Ill,t"naJ 'fue hablan 

l<Jbrc JII;""lbr~, vvlad.)r.u .• lp'¡,,, 
de I~mpdra; "w,,~ilb~>; 

asreJ'" y 5imb"de, 
cuent.1'\ ,u¡ .<eU'c t", .! 5-hcrez.¡da, 

e"" ca,;" p.l:.br" de c~d~ p~Sln., 

yujo ~ traV~J dd e-,p'c", y dd tiell\l'" 

" ><JUre lo., .Ia, ele b ("ntA,i" 

mi e'f,[rit" Jtr.wi= tierr~ y nur. 

([!.!lit" "ds I~". n\.Í s "J"lp",nd" 

'lue ( vil J1\ L li bro "emrr~ e>t, re 

en ¡. ""J"r de l:ll W"'P"ilÜ5 . .... 

hllF www ibby.org 

La BNE rebaja a 16 años la edad para 
obtener el carné 

L
a Biblioteca Nacional facilitará. 
desde elIde abril de 2009, el carné 
de lector a partir de los 16 años, y 

no a partir de los 18. como se venia ha
ciendo hasta ahora. La rebaja en la edad 
de la obtención del documento responde a 
la demanda de este público joven, que ne
cesita acceder a los fondos de la Biblioteca 
Nacional para sus trabajos e investiga
ciones. Los lectores que tengan entre 16 y 
17 años poorán acceder al carné si
gUiendo la normativa habitual para obte-

ner este documento y pre~ntando, ade
más. una carta escrita y firmada por un 
docente del centro educativo en el que cur
sen los estudios , En esta carta, con lago y 
~Ilo de dicho centro educativo, se indicará 
la necesidad de consultar los fondos de la 
Biblioteca NacionaL .... 

Biblioteca Nocionol. PremiO 
tr915168006ó23 
_9 15168017 
r gabi nE'fe prenso@bnees 

Guías de lectura y otros productos 
bibliotecarios 

E
l club de librerias Kirico ha realizado 
una interesante selección de cuentos 
populares que ~ reúnen en una guía 

bajo el titulo de Cuentos que trajo el 
viento. 

Las editoriales proponen una gran va
riedad de títulos, adaptaciones y ediciones 
de esta literatura tan ligada a nuestra cul
tura. Desde las librerias Kirico se ha bus
cado ofrecer variedad para las distintas 

edades buscando buenas ilustraciones. 
buenas versiones y en algunos casos pro
poniendo títulos que introoucen un giro. 
desde el humor o la ironía. en estos cuen
tos de siempre. 

Este material está también disponible 
en http';/www_clubkirico_com: una web 
que se ha renovado recientemente y pre
senta nuevos aires. 

http:. /www.clubkirico.com 
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El equipo de bibliotecarias de CIVICAN 
(Fundadón Caja Navarra), con la colabo
ración de Asuo Agiriano (bibliotecaria, 
presidenta de Galtzagorri Elkartea) por 
sexto año consecutivo ha realizado la guía 
Espacio de lectura Ciuican. Guia estelor 
2009. 

En esta ocasión la guia ofrece una vi
sión panorámica de 200 títulos breve
mente comentados que incluyen un 
recorrido amplio por el más reciente pa
norama editorial. Las propuestas de lec
tura están organizadas en ~dos órbitas"; 
una infantil y juvenil y otra para el público 
adulto. La primera presenta las obras 
segun la edad del lector (bebes. desde 3. 
6. 8, 11. 13 Y 15 años). En la ·Órbita 
adulta" se utiliza una serie de términos as' 
trales que intentan introducir los libros se
leccionados en su género específico. Así. 
desde ~Venus" se pueden conocer las hís
torias de amor más románticas. tras ~ la 
cara oculta ~ accedemos a intrigas y miste
ríos de la más diversa índole. etcetera. 

la guía ha sido escrita al modo de un 
mapa celeste como recuerdo al Año In
ternacional de la Astronomía y. presen· 
tada de este modo tan origínal. dan ganas 
de calzarse el casco de astronauta para 

lanzarse al espacio de la lectura sin mirar 
atrás. 

Este material se difunde gratuitamente 
y puede solicitarse en biblioteca@c¡vl ~ 

can.net. 

Biblioteca de Civitan 
Avda. Pie. 11, 
11008 Pe: 
.941 '7, 

"1 
la red de bibliotecas públicas de Mis

lata nos ha mandado la guia Mis/oto en 
obert; }oues x lo conlJilJencio . Una guia 
multicultural ~presenlada en valenciano
que prelende abrir el prisma lector de los 
usuarios y dirigIr sus préstamos hacia 
aquellas obras que muestran otros mundos 
en este mundo. Se recopilan libros. pelí
culas. etcetera sobre minorías e inlegra
ción. 

Biblioteque5 Publiques de Mislata 
I dE x"' oJbr. _/, 

.. 6 ,:.. , Mi$1c-
'lrC' -~~ ~~ 

El Centro Internacional del Libro In~ 

fantil y Juvenil de la FG$R ha realizado 
una publicación de reconocimiento a 
Juan Farias, "una figura clave de la litera
tura infantil y juvenil española contempo
ránea. que publica desde los años 60 y es 
uno de los protagonistas del cambio ex~ 
perimentado por la literatura infantil y ju
venil a lo largo de la segunda mitad del 
Siglo XX". 

Esta publicación, urdida con la compli
cidad del propio Juan y de su familia y en 
la que también ha participado la profesora 
Magdalena Vásquez, especialista en la 
obra de Farias, es una publicación muy 
particular: un homenaje al escritor en su 
setenta y cuatro años celebrado el pasado 
31 de marzo. 

la monografía ofrece dos textos refle
xivos del propio autor. una aproximación 
a las constantes de su obra literaria a 
cargo de la profesora Vásquez. su biblio
grafía. un pormenorizado detalle de su 
biografía a través de textos y una amplia 
galería fotográfica. 

Una guia no muy habitual, dislxmible 
para descarga en: http://www.funcla
ciongsr.es/salamanca/investígacion/ cen
tral.htm ". 

Centro Inter ·jonal del Libro Info.. .... y 
Juvenil 
FGSR 

r ;sr !.Oto 
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Biblioteca pública y 
biblioteca escolar, un 
binomio necesario 
Nuevas estrategias 
cooperativas 

Para que la colaboración entre la Bi
blioteca Pública y la Biblioteca Escolar 
prospere. son necesarias nuevas propues
tas que, aunque estén basadas en una 
perspectiva general, deben diseflar yafian
zar el establecimiento de estructuras de co
laboración entre bibliotecarios y 
profesorado. la consecución del Plan de 
Lectura como una realidad cooperativa y 
las Bibliotecas de Doble Uso en una nueva 
perspectiva, dentro del contexto español. 

Introducción 

Existen miles de fórmulas para idear 
una buena hisloria. entre ella una de las 
más defendidas por muchos autores de li
teratura infantil es la del binomio fantás
tico. también de las más vistosas y 
ocurrentes , Si a su creador. Gianni Rcxiari. 
le diéramos la oportunidad de inventar un 
cuento con las palabras "escuela·· y "bi
blioteca·' . cabrian numerosos comienzos , 
"Una tarde. una escuela hambrienta no 
tuvo otra ocurrencia que merendarse a 
una biblioteca·· o "¿Sabéis esa historia en 
la que una biblioteca y una escuela deja
ron de ser amigas por culpa de un libro 
entrometido y envidioso?"' . Quizá el prin· 
cipio más deseado por tcxios seria: "En un 
mundo del que pocos se acuerdan. fui in· 
vitado al mejor banquete de bodas que 
nunca ha existido, donde celebramos un 
feliz matrimonio, el de una biblioteca con 
una escuela" 

Este binomio fantástico , cuyo verda
dero núcleo estaría consti tuido por la Bi· 
blioteca Püblica (BP) y la Biblioteca Escolar 
(BE). ha dado lugar a numerosos estudios 
que, desde mucho tiempo, han ido gene
rando propuestas, cursos y publicaciones 
donde ha quedado expresada la proble-

mática existente entre estos dos espacios. 
tan relacionados y necesarios. 

A muchos autores. esta relación les pa
rece vana y hasta innecesaria, pero lo 
cierto es que esta colaboración se traduce, 
siempre, en una mejora de la calidad de 
los servicios y de la satisfacción de los 
usuarios. aunque también en un mayor co
nocimiento entre las entidades que parti
cipan y la relación entre éstas y su 
entorno, contribuyendo al equllibrio terri
torial. 

Un acercamiento entre la BP y la BE es 
posible si se crea un tejido de relaciones 
entre las administraciones competentes, el 
personal que trabaja en ellas y la sociedad 
que las acoge. 

¿Utopías? 
¿Soluciones? 

De entre los muchos autores que han 
trabajado sobre el tema de la colaboración 
BP-BE y sobre las propuestas que han 
dado para aliviar o solucionar la proble
mática surgida en el contexto de las Bi· 
bliotecas Püblicas y las Bibliotecas 
Escolares como relación cooperativa. po' 
driamos destacar las siguientes: 

Creación de un protocolo de integra
ción de 1<1 BE dentro del contexto de las 
BP. 
Creación y desarrollo de redes de BE. 
principalmente en el ámbito de las Co
munidades Autónomas. 
Desarrollar conjuntamente una cole
cción única para la BP y la BE, me
diante la creación de una comisión de 
selección bibliográfica . 
Obtención del máximo provecho de la 
especialización de los profesionales en 
cada uno de los ámbitos. 

(!) 
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Utilizar conjuntamente ambos espa
cios. 
Coordinación de los servicios. sobre 
todo en los que se refieren al préstamo. 
la obtención y difusión de la informa
ción. y la formación de usuarios. 
Programar actividades conjuntas. 
Crear servicios de apoyo a la BE por 
parte de la BP. 
Promover la formación del profesorado 
para que lleve a cabo una buena tarea 
por y para la BE. 
Utilización de un sistema informático 
único. 
Cierto es que muchas de estas pro

puestas y posibles soluciones siempre de
penden de los acuerdos entre las distintas 
administraciones o instituciones que, bien 
pensado. deberían ser las primeras en 
adoptar estas medidas para facili tar el pro
ceso de entendimiento entre los diferentes 
ámbitos y que tanto provecho puede apor
tar a la sociedad . pero en nuestra opinión. 
dadas las dificultades que se originan entre 
los agentes que gestionan tal entendi
miento, así como la demora que suele 
darse en estos casos, abogamos por es
trategias más mOOestas. aunque igual de 
eficientes. para que esta colaboración lle
gue a buen termino y sea una realidad. 

Intercambio de 
papeles: 
bibliotecarios en 
lugar de docentes, 
docentes en vez de 
bibliotecarios 

Antes de plantearnos grandes conve
nios. acuerdos sin precedentes o planes 
repletos de objetivos titánicos, deberiamos 
reflexionar sobre lo que implica la relación 
BP-BE. sobre qué descansa la coopera
ción entre ambas, cuáles son sus pilares . 

Aparte de otros posibles enfoques. lo 
ciel10 es que. si la colaboración entre dos 
entidades parte de la colaboración entre 
las personas que desarrollan su trabaja en 
ellas, las relaciones que se establecen entre 
la BP y la BE. dos realidades inmersas en 
un contexto diferente, se basan en la rela
ción entre Jos bibliotecarios y, general
mente. Jos docentes. 

Por lo general, en los distintos gremios 
se tiende a una endogamia laboral que. si 
bien es necesaria para intercambiar opi
niones. estar aIlanto de los avances y de
sarrollar una labor eficaz en tooo el ámbito 
de la profesión, también limita la conexión 
y colaboración con otros profesionales, 

• • ... 
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solapando así ciertos aspectos del terreno 
laboral. Al igual que en olros campos in
terdisciplinarios, entre bibliotecarios y do
centes no deja de manifestarse cierta 
muestra de descoordinación entre la Es
cuela y la Biblioteca. y por ende de la BP 
y la BE, actuando la mayoría de las veces 
de un mooo aislado. sin objetivos comu
nes y con una incomunicación patente. 

Los bibliotecarios tienen una perspec
tiva eqUivocada de los docentes. y los do
centes relegan la figura de! bibliotecario a 
una imagen meramente testimonial. con 
un papel secundario en la Educación. Del 
docente. el gremio de bibliotecarios su
braya su supuesta independencia o la in
competencia para enseñar en materia de 
obtención y tratamiento de la informa
ción, muy importante en cualquier pro
ceso de enseñanza-aprendizaje. por no 
hablar de la comparativa salarial de ambos 
estamentos laborales. 

Con frecuencia nos encontramos con 
muchos docentes que reprochan ciertos 
aspectos de la labor bibliotecaria. como 
puede ser la complejidad de los sistemas 
de ordenación del fondo. La indiferencia 
que demuestran por la labor bibliotecaria 
debido al desconocimiento de esta tarea y 
la poca receptividad hacia el aprovecha
miento de los recursos bibliotecarios son 
otros dos aspectos a destacar entre el pro
fesorado. Asimismo. el bibliotecario no 
comprende cómo muchos docentes se 
niegan en redondo a trabajar técnicas de 
búsqueda de información o el mero hecho 
de narrar cuentos al alumnado de cierta 
edad conflictiva o animarlos a visitar la bi
blioteca. 

Todos estos prejuicios se encuentran en 
la base de esa relación que. aunque oca
sionalmente es cordial y cooperativa, la 

mayor parte de las veces comporta mas 
de un desencuentro. 

Por todo lo anterior. como primera me~ 
dida para establecer una cooperación só
lida entre la BP y la BE, consideramos 
imprescindible el intercambio de opinio
nes y experiencias. tanto positivas. como 
negativas. situaciones legales, administra
tivas y laborales. y problemas individuales 
y gremiales, que enriquezcan el conoci
miento sobre los dos ámbitos de un modo 
recíproco. Si bien es cierto que. de entre 
las medidas institucionales adoptadas re
cientemente. destaca la creación del Con
sejo de Coop€ración Bibliotecaria. en el 
que se integra la Comisión Técnica de 
Coop€ración dedicada a la BE, son nece
sarios otros engranajes que agilicen y di
namicen estos intercambios. 

La creación y establecimiento de reu
niones. jornadas y/o congresos entre bi
bliotecarios y profesorado, es de suma 
importancia, ya que en estos espacios se 
pcxlria buscar la manera más sencilla y fac
tible de trabajar juntos sin necesidad de so
lapamiento, complementando ambos 
ámbitos y optimizando los recursos. como 
ocurre en ciertos programas como "Leer 
juntos" (l. E. S. "Don Juan Manuel"' , Cí
fuentes, Guadalajaral. 

Además de cubrir una necesidad den
tro del panorama actual, dada la inexis
tencia de estos foros en nuestro país. 
creemos en esta medida como una nece
sidad básica tanto inicial, como formativa
mente, para que vertebre y articule la 
colaboración entre la BP y la BE a modo 
de red estable que. a la vez de aupar la 
cooperación entre BP y BE. sea dúctil y 
flexible para enfrentarse a los cambios Que 
se produzcan en cada ámbito o en la rela
ción entre ambos. 
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El Plan de Lectura 
como nexo de unión 

Una vez que se ha establecido un pri
mer paso. esta toma de contaclo entre el 
mundo de la Siblloleea y el mundo de la 
Escuela. nos hemos de centrar en otro de 
los molares de la colaboración BP-SE. el 
llamado Plan de Lectura. 

El eslablecimiento de un buen Plan de 
Lectura. no cualquier Plan de Lectura. 
sino un Plan de Lectura efectivo. alcanza
ble. organizado y consensuado, puede ser 
[a al ternativa sencilla y plaUSible a [as pro
puestas mas ambiciosas para lograr esta 
colaboración. Es cierto que. sin un 
acuerdo entre los organismos de los que 
dependen ambos espacios, [a SP y la BE, 
[os resultados serán menos deslacab[es. 
pero, aun así. si un Plan de Lectura recoge 
buenas intenciones. un reparto de tareas 
correcto y un planteamiento de activida
des útil. [a colaboración BP-BE puede 
tener cierto éxito dentro de unas limita
ciones. 

Pese a este optimismo inicial. [a reali
dad nos muestra un panorama no tan de
seable. Por lo general. las administraciones 
en materia educativa han desarrollado PIa
nes de Lectura dotándolos de cierta legis
[ación y partidas económicas, en su mayor 
parte. insuficientes. Como muchas aIras 
propuestas educativas. carecen de concre
ción, medios y. en mayor medida. de for
mación del personal docente. sobre quién 
recae la tarea de promover la lectura . Por 
todo esto. Jos llamados Planes Lectores re
sultan casi evanescentes dada su escasa 
continuidad temporal. y poco efectivos por 
el bajo interés de la comunidad escolar y e[ 
desamparo que sufren los docentes. que 
queda traducido en desidia. sobre todo si 
nos referimos al ámbito de la Educación 
Secundaria. 

o 

En todos los Planes de Lectura desta
can ciertos puntos como son los de habili
tar la BE_ desarrollar el hábito lector y 
actividades de animación a la lectura. in
corporar en todas las materias la lectura 
como vínculo al aprendizaje. despertar el 
inlerés por la lectura de toda la comuni
dad escolar implicando a la familia. al pro
fesorado y al alumnado y. por último. 
desarrollar la cooperación SP-BE. Aunque 
estos puntos son primordiales en las pau
tas que redacta la Administración. también 
son demasiado ambiciosas: un centro edu
cativo, su biblioteca escolar y la comuni
dad educativa no puede. de la noche a la 
mañana, construir 1.l11a estructura organi
zativa y material que dé respuesta a todos 
estos objetivos. asunto abrumador para 
cualqUier centro educativo; por ello. la co
laboración entre la SP y la BE puede ser la 
solución para establecer los cimientos de 
un buen Plan de Lectura para que este, a 
su vez. sirva de entorno favorable a dicha 
cooperación. 

Por tcrlo ello proponemos que la Ad
ministración. complementando todos los 
grandes pactos entre Ministerios y/o Con
sejerias, estableciese un marco espacio
temporal sobre la estructura y 
organización de los Planes de Lectura a 
modo de carta de principios. a los que se 
adscribiesen centros educatlvos y SP de su 
entorno. que deseen desarrollar Planes de 
Lectura conjuntamente_ 

En dicha "Carta por el Plan de Lec
tura". se recogerán principios y compro
misos que impliquen a la SP y la BE. de 
manera que se adecuen a los objetivos y/o 
prioridades de cualquier Plan de Lectura. 
Dentro de ésta. se sugieren los siguientes 
puntos y/o epígrafes: 

Plantear el Plan de Lectura (objetivos, 
contenidos y desarrollo) desde las ne
cesidades del Centro Educativo y el en
torno en el que está. 

-
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Tomar como referentes espaciales de 
dicho Plan. la BP Y la BE. 
Determinar el Plan de Lectura en el 
tiempo. 
Delimitar la labor de los bibliotecarios. 
de los docentes y de la administración_ 
Determinar los encargados de la selec
ción. adquisición. catalogación y clasi
ficación del fondo destinado al Plan 
Lector. 
Establecer una organización de las acti
vidades a desarrollar. 
Designar a los encargados del desarro
llo de las actividades del Plan de Lec
tura. 
Contemplar actividades generales y 
puntuales. asi como aquellas que se in
tegren con el resto de las áreas del cu
rrículo. 
Realizar una evaluación continua y pe
riódica del Plan de Lectura. asi como al 
final del curso escolar al que se refiera. 
Establecer propuestas de mejora y/o 
consecución. 

La Biblioteca de 
Doble Uso como 
arma eficaz en la 
colaboración 

Después de haber tratado las relaciones 
entre los ámbitos laborales implicados en 
la relación BP-BE, y dotado a dicha rela
ción de un contexto favorecedor como 
puede ser el Plan de Lectura. debemos in
tegrar esta cooperación bibliotecaria en un 
entorno más amplio que culmine con una 
verdadera inmersión social de esta unión. 
para Jo que nos serviriamos de la llamada 
Biblioteca de Doble Uso o de Uso Com
partido. 

A veces se piensa que la Biblioteca de 
Doble Uso es una nueva modalidad de bi
blioteca, surgida para dar respuesta a di
versas necesidades que se plantean en un 
entorno concrelo. como puede ser el caso 
de ciertas localidades o bamos que carez
can de biblioteca. pero este concepto de 
biblioteca nace en España mucho antes. 
remontándose a los años de la Segunda 
República (1931-1936). 

En esta época. a Iraves de las Misiones 
Pedagógicas, se crearon bibliotecas ubica
das en las aulas educativas del mundo 
rural, concretamente en aquellas localida
des más desfavorecidas y alejadas de la 
cultura. donde el maestro. además de uti
lizar el fondo de la misma para su ejercicio 
pedagógico durante la jornada escolar. al 
acabar ésta lo prestaba al resto de la po
blaci6n. haciendo poSible asi que la cultura 
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arribase a los puntos más apartados de la 
geografía española, todo ello enmarcado 
en una organizaclón bien estudiada donde 
el profesorado recibía nociones de biblio
teconomía. 

Bien mirado. aunque en lo que res
pecta al acceso a la cultura se han hecho 
grandes avances, y pese a lo regresivo que 
evidencian los datos anteriormente descri
tos. es lo que hoy se propone como Bi
bliotecas de Doble Uso: espacios, como la 
BE, que presten sus servicios. por un lado 
a la comunidad educativa. y por otro . al 
resto de los ciudadanos, práctica que se 
realiza en ciertas áreas aisladas de la geo
gra/ia estatal gracias a convenios entre las 
administraciones, de entre las que pode
mos constatar localidades de Castilla-la 
Mancha como Villarrobledo -Colegio PÚ
blico Graciano Atienza- (Albacete). 

Estas Bibliotecas de Doble Uso partici
pan de un modelo más cooperativo, ya 
que la escala espacial a la que se refiere, la 
escala municipal, es más accesible, lo que 
implica buscar sinergias entre organismos, 
finalidad misma de la Biblioteca de Doble 
Uso. 

Sin lugar a dudas es una de las opcio
nes que se barajan como eficaces y validas 
para realzar el valor de la BE y optimizar 
los recursos. sobre todo en lo que respecta 
a áreas urbanas de las grandes ciudades, 
donde la proporción de BP por número 
de habitantes es insuficiente. 

En lo que respecta al resto de localida
des, excepto áreas aisladas generalmente 
por la orografía. planteamos un cambio en 
esta concepción de Biblioteca de Doble 
Uso. ya que la mayor parte de localidades 
presentan BP y centros edllcativos, o bien 
Centros de Primaria, o bien Centros de 
Primaria y Secundaria, todos ellos con un 
espacio, en principio. destinado a BE. des
pilfarro de recursos innecesarios que va. 
desde la dotación económica de los fon 
dos, hasta el derroche de suelo de titulari-
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dad pública. Por eslo, cabría la opción de 
plantearse, no sólo Bibliotecas de Doble 
Uso, sino también BiblioteCdrios de Doble 
Uso o de Uso Compartido. completando 
así la jornada laboral de muchos trabaja
dores, sobre todo de las Bibliotecas Muni
cipales y de las BP de pequeñas 
localidades, que están contralados a media 
jornada. 

Siendo conscientes de que no es una 
propuesta facilmente aplicable, ya que di
ferentes administraciones han de ponerse 
de acuerdo en aspectos como espacios, 
fondos , personal, horarios, financiación , 
etcétera, consideramos que es una pro
puesta diferente para colaborar a que las 
bibliotecas no sólo sean el corazón de los 
centros educativos, sino verdaderos cen
tros de formación, informaci6n y ocio de 
la comunidad en la que estén inscritas. 

Conclusiones 

A. La colaboración entre la BP y la BE 
se puede basar en propuestas modestas 
como son el intercambio de experiencias 
entre bibliotecarios y docentes. el estable
cimiento del Plan de Lectura y una con
cepeión adecuada de las Bibliotecas de 
Doble Uso. 

B. El intercambio de ideas y posturas 
entre el ambito bibliotecario y el escolar es 
necesario para una correcta colaboración 
entre la BP y la BE debido a las precon
cepeiones y desconocimiento de la situa
ción laboral entre ambos. 

C. Articular un Plan de Lectura co
rrecto, debidamente organizado y estruc
turado, espacial y temporalmente, sobre 
unos objetivos daros y unas actividades sO
lidas. propicia un entorno favorable a las 
relaciones entre la BP y la BE. 

D. El establecimiento de las Bibliotecas 
de Doble Uso, aunque no es una novedad, 
podría ser una propuesta de calado para 

BIBLIOTECAS ESCOlARES/ BlBUOTECAS f'UBl ICAS . 

2--. 

que la cooperación BP-BE pueda situarse 
en un contexto más amplio, habida cuenta 
de los cambios sociales y económicos ya 
en vigor. Asimismo, se propone la figura 
del Bibliotecario de Doble Uso como 
forma de optimizar personal. espacios y 
recursos. 

E. Es necesario un compromiso serio y 
duradero para aJXlstar por la colaboración 
entre la BP y la BE como una inversión 
educaHva y cultural de futuro, que perdure 
mas allá de la Simple moda o conveniencia 
politica. ~ .. 
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Pelusas en el ombligo: 
nueva divulgación para chavales 
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Mana Pliar Perla Mateo 

Coord'nadOlú de l"lI<:-er Milenio·, :;upl.,menlo 
do ciencia 'i tecnologio de Heroida ds Aragón 

Ilustraciones cortesía de Elena OdriolOla 
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EJERCICIO DE 
DESTILACiÓN 
DIVULGATIVA 

'"' ,\'!A RiA PILAR PERLA l\-IATEO 

Ya que IIOS ck-dicamos <\ divul· 
gar la ciencia t1t:sde la prensa es
crita, ¿por qué no cxpcrimetllar 
nosotros? ESle texto plantea el mi
nimalismo y la sugerencia como 
caminos a explorar, Para el lo pre
SCllla euatro artículos en uno, 
como un juego de muiiecas-rusas: 
de la mayor a la más pequei'ta, 
Fa ltaría un¡¡ quinta, pero aún no 
ha nacido. Puede usted leerlas 
todas o elegir una. 

UN 81110E 
Al 501 

Por MARÍA PILAR PERLA MATEO 

La osadía de mirar al sol sólo se per
mite a los ojos electrónicOS de las sondas 
espaciales. Hay violeneiil y vida en las 
postales en blanco y negro que transmi
ten. Altisimas tempcrnruras, enonnes can
tidades de energía liberadas en cada 
protuberancia que lanza un arco sobre su 
superficie. Estas "arquitecturas" solares 
pueden durar desde dias hasta meses, 
¿Imaginas sus dimensiones? Hasta 
20_000 kms. de altura y 100.000 kms. de 
longitud. Y nuestro pcqueiio ojo mirando, 
planteándose nuevas preguntas. ¿Qué es 
esa "nieve" que mancha la pantalla? 
¿Cómo influyen los cambios cn la activi
dad solar, puro magnetismo, sobre nues
tra electromagnética tecnología? ¿Cuál 
será la factura encrgétiea del sol? 

El punto de partida que impulsará tu 
viaje hacia el sol esta en el cortometraje 
Brillianl Noó'e, que encontrarás en: eien
eIaCelnema.org. 
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Experimentos de papel 
Por MARiA PILAR PERLA MATEO 

De fondo. un ruido mo
nótono pero lan cambiante 
como para inquietar. Ante 
los ojos. la violenta belleza 
de la actividad solar. visla 
de cerca pero en blanco y 
negro. desprovista de todo 
maquillaje. Son imágenes 
del sol tal como llegan 
hasta los científicos. sin lim
piar el "ruido * producido 
por la conslante lluvia de 
partículas y el viento solar 
que mancha de puntos la 
pantalla. Es la trastienda de 
las luego espectaculares vi
siones, iluminadas con 
falso color. que hacen fas
cinanle la astronomia. Pero 
en esta vista previa. blanca 
y negra. hay un grado dis
tinto de fascinación. Estre
mecen porque nos hacen 
preguntarnos si deberia
mas realmente estar mi
rando. Mirando al sol. nada 
menas. 

Bruto, abslracto. poé
tico. Así encontró el jurado 
de la I Moslra de Ciencia e 
Cinema (cienciaeci
nema.org) celebrada en La 
Coruna en octubre de 
2008 el cortometraje Bri' 
I/ianf No/se, di rigido por 
Rulh Jarman y Joe Ger
hardt. de Semiconductor 
Rlms, que obtuvo un se· 
gundo premio. Los auto
res trabajaron en e l NASA 
Space Sciences Labora
tory de Berkeley (Estados 
Unidos) con archivos vi
suales obtenidos por son
das espaciales. 

Comprobamos que nos 
sigue gustando "lo nunca 
vislo", esa ciencia en 
crudo, sin cocinar para ser 
degustada por el público, 
pero también que no siem
pre hace falta contarlo 
todo. Despojada de datos, 
aún sin interpretar por los 
investlgadores, esta divul· 
gación "de frontera" tiene 
mucho que declr (y dice 

mucho. ti pesar de parecer 
una pelicula muda). Elo
cuencia silenciosa, mini
malista. Conmovedora. 
Que llega donde otros tra
bajos más didácticos y 
completos no alcanzan. En 
una sociedad donde la in
formación está tan accesi
ble, sobre todo desde 
Internet. las semillas de cu
riosidad que germinen 
darán plantas con manos 
para abrir libros o tomar el 
ratón y navegar en busca 
de lo que se eche de 
menos. No es poco. a tra
vés de la invitación. de la 
sugerencia. poner esa 
rueda a andar. 

Que a tractivo transitar 
esos magneticos márge
nes. Que vértigo caminar 
tan cerca del borde. Pero. 
ya que intentamos ser di
vulgadores de la ciencia, 
¿por que no experimentar 
nosotros? Los format os 
nos aprisionan (o nos deja
mos aprisionar por los for
matos). y nuestras 
innovaciones son lal vez 
demasiado prudentes. 

Para empezar, seamos 
primero curiosos y obser
vadores, pero no sólo de 
los colegas del gremio en 
nuestro propio sector, 
~ Ia competencia ~ 
(prensa escrita mira 
a prensa escrita). 
Con disposición de 
aprender (afortunada
mente nunca lo sabremos 
todo). crucemos miradas: 
periódicos. revistas, pági
nas web. bJogs, libros. ex
posiciones, programas de 
radio, televisión y planeta
rio. materiales didáclicos, 
documentales. ilustracio
nes. audiovisuales experi
mentales como Brilliant 
Noise. arte, artesanía, 
vida cotidiana ... O teatro 
de títeres para niños de 
6 a 8 años. como en 

la magnifica Caja/, el rey 
de los neruios. escrita por 
Adolfo Ayuso y reciente
mente estrenada en Zara
goza por la compañía Los 
Titeres de la Tia Elena. 

Después, a explorar ca
minos nuevos, probar 
cuanto haga falta. En el la
boratorio o en el campo; 
en la redacción o en la ca
be",. 

Por ejemplo, escri
biendo este articulo me 
están entrando ganas de 
redactar una malrioska. Es 
decir. ya que me confieso 
tan tentada por practicar 
una divulgación más mini
melisla, que deje abiertas 
puertas y ventanas a la 
búsqueda personal y. eli· 
giendo bien lo que se 
cuenta, trate de emocio
nar, ¿se me permite em
pezar o tra vez de cero? 
Prometo menos palabras 
(las malrioskas son cada 
vez más pequeñas) y varia· 
ción y repetición (como 
hace la evolución en cual
quier familia). 
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CREATIVIDAD 
POLíGLOTA 

La divulgación de la 
ciencia no deberia tener 
más obligaciones que las 
de cualquier otro trabaja; 
honestidad, profesionali
dad, audacia creativa. Sin 
embargo, con demasiada 
frecuencia tendemos a 
comunicarnos en un 
único idioma. 

Para mi, la primera 
-ley" del '·métoclo perio
dístico ~ es pensar en el 
lector sobre lodas las 
cosas. Casi quince años 
después de haber coordi
nado por primera vez el 
suplemento de ciencia de 
Heraldo de Aragón , 
-Tercer Milenio~ , esta 
- ley'" me sigue valiendo, 
pero el lector de entonces 
no es como el lector de 
ahora y los caminos em
pleados para llegar hasta 
él no tienen por qué ser 
los mismos, aunque sigan 
dibujándose con tinta 
sobre páginas de papel 
prensa. 

En un ejercicio de fide
lidad y variación (parecido 
al que usa la genética 
para que sobrevivan las 
especies), tratamos cada 
año de renovar conteni-

Por MARiA PILAR PERLA MATEO 

dos y formas de presen
tarlos, de propiciar inter
ferencias entre ciencia y 
arle, ciencia y publicidad, 
ciencia y mitos, ciencia y 
lenguaje, ciencia y refra
nes, ciencia y turismo .. 
Pero el idioma en que 
tocio esto se expresa (con 
algunas variedades dialec
tales) suele ser siempre el 
mismo. ¿Hasta qué punto 
le pesa a esta divulgación 
hecha desde un perió
dico. el marco de perio
dismo científico bajo el 
que se cobija? Explicar 
con claridad. no dejar res
quicio alguno a la duda, 
ser amenas y atrayentes. 
incluso ser de utllidad .. 
son retos apasionantes 
pero también corsés. No 
hay estancamiento: los 
temas cientifico-técnicos 
son tan diversos y se re
nuevan de tal modo que 
no es dific il asombrar al 
lector. Ademas, contamos 
con la creatividad de los 
excelentes colaboradores 
de Tercer Milenio. Pero 
sólo algunas veces nos 
atrevemos a dar saltos 
más arriesgados. 

S último fue una doble 
página convertida en un 
-jardin de ideas -. un ejer
cicio creativo puro que 
partia de la pregunta 
¿puede la idea de un niño 
convertirse en una linea 
de 1+0? Bajo la vibrante 
batuta del divulgador Ja
vier Mateas, se recopila
ron ideas infantiles en 
talleres realizados en pe
queños pueblos oscen
ses. Una selección de 
estas ideas-semilla fue 
puesta en manos (y en 
mente) de cientificos. 
,tecnólogos. divulgado-

res y empresarios, que les 
fueron dando forma hasta 
convertirlas en poSibles 
futuros produclos reales. 
Triple salto vital. 

Pero yo sigo mirando 
de reojo la conmovedora 
simplicidad de un corto
metraje hecho a base de 
imagenes del sol lomadas 
por diferentes sondas es
paciales y mostradas tal 
cual, sin limpiar el ~ruido~ 
producido por la radia-

ción cósmica y el vienlo 
solar y en el escueto 
blanco y negro con el que 
llegan a los investigado
res. Ni una palabra, ni UI' 
dalo acerca de qué son
das las captaron, ni una 
definición de protuberan
cia. de mancha, de viento 
solar, nada sobre el tipo 
de estrella que es el sol, 
sobre las violentas reac
ciones que se dan en su 
agitada superficie ... 5610 
pura poesía y misterio. 
Imágenes en crudo, que 
divulgan la materia prima 
con la que trabajan los 
científicos y nos dejan 
mirar 10 que nunca habia
mos visto. Sin falso color 
ni puesta en escena, hip
notizan, eslremecen. Esta 
belleza sin retocar se titula 
BriJ/janl Noise, un corto
metraje experimental que 
obluvo un segundo pre
mio en la I Moslra de 
Ciencia e Cinema (cien
ciaecinema.org) celebrada 
en La Coruña en octubre 
de 2008. ¿Seria posible 
escribir en un periódico o 
en una revista como hi
cieron sus directores y di
vulgar (o sugerir) algún 
mensaje? 

ABSENTA 
Por MARÍA PILAR PERLA MATEO 

Como un espia , miro por una cerradura. 
S sol se deshace ante mis ojos. 
Violenta y bella, su destrucción es mi 
vida. 
¿QUién soy yo para mirar la intimidad del 
sol? 
Un observador curioso y fascinado. 
Un espectador conmovido. 
Una hija suya: una sombra . .. ,. 
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Comunicar la 
ciencia: comunicar 
una mirada crítica 
Una conversación con 
Diego GoIombek 

La cultura está llena de malentendidos. 
Entre ellos, nuestra representación de los 
científicos investigadores. Si usted piensa 
en un hombre con guardapolvo blanco, 
peligrosamente aislado del mundo. mur
murando ecuaciones integradas mientras 
acaricia su rata de laboratorio favorita. 
pues déjeme señalar que tan sólo los pri
meros treinta segundos con Diego Go-
10mbek pueden inducir aquel célebre 
cambio de paradigma sobre el que tanto 
se habla en ciencia .. 

Impresiona de Diego la claridad de 
ideas, el foco y la precisión con la que es 
capaz de desgranarlas una a una, sin per
der el hilo. regresando una y otra vez 
cuando quien entrevista no hace otra cosa 
que generar dispersión. como un alumno 
impaciente. Impresiona la fuerte concreli
tud de sus propuestas. la capaCidad de es
cucha, la disposición al intercambio de 
ideas. Impresiona especialmente, en esta 
larga conversaaón. el mooo en que Diego 
acuna en sus brazos a Manuel, su hijo de 
dos semanas. que no despierta ni una sola 

Esa voz. que calma y contiene a Ma
nuel. también sabe contarnos la aencia: y 
10 hace con rigor. con claridad de objeti
vos, sin solemnidad. 

CI> ¿Me contás a lgo de t u formación? 
¿Sos científico, docente. editor? 

Soy biólogo, doctorado en la Universi
dad de Buenos Aires. Después realicé un 
posdoctorado en Canadá y trabajé en los 
Estados UnIdos. Estuve fuera del país un 
buen tiempo. y regresé a Buenos Aires en 
el año 1997 para ser investigador y do-

cente universitario. Además. hice el con
servatorio de música. algo de teatro y 
mucho periooismo. desde chico. 

® ¿Que tan chico? 
Empecé en el Buenos Aires Herald a 

los 15 años. 

® Ah. entonces es casi tu primera 
vocación. 

Al menos. mi primera actividad remu
nerada; respondí a un aviso de ese diario 
para hacer periodismo deportivo. algo 
realmente extraño: me mandaban a c~lbrir 
partidos de cricket que duraban tres días: 
paraban para comer. para tomar el te. una 
cosa insólita. Lo más interesante era vol
ver al diario. con una libreta colmada de 
anotaciones que no entendía (yo no en
tendía el cricket y jamás lo entendí). y me
terme en la redacción. Una redacción 
llena de Oliuettis. donde el único ruido 
que se escuchaba era el de los cables que 
entraban. una redacción habitada por pe
riodistas muy buenos. Esa sensación de 
estar en una redacción era maravillosa y 
siempre me acompañó. 

® Pasaron muchos años hasta que 
pudiste cnlzar la biología con la es
critura. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo 
surge la colección "Ciencia que 
ladra"? 

A fines de la década de los novenla, yo 
estaba dando clases en la Universidad de 
Quilmes. que tiene una editorial muy pres
tigiosa, pequeña pero muy visible. con 
muy buenos autores y colecciones intere
santes. Asi como otras editoriales univer-

Raquel Franco 

Diego Golombek 

" 
, 
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sitarias, salvo Eudeba, en la edllorial de 
Quilmes no habia nada de ciencia entre 
su~ publicaciones. Tenía algunos textos 
técnicos. pero jamás se había dedicado a 
la popularización de la ciencia. 

Entonces, un día surgió esta chifladura 
académica de preguntarnos: "¿Qué pasa 
si nosotros. desde adentro, desde donde 
se proouce el conocimiento académico, lo 
contamos como parte de nuestra profe-
.• 1" SlOn .. 

Largamos en 2001 los cinco primeros 
títulos, como W1a colección de divulgación 
científica de la universidad. Y anduvieron 
muy bien: en ventas. en distribución, en 
prensa. Empezó a haber mucho interés 
por esos libros. porque efectivamente 
había un nicho que no ocupaba nadie, una 
cierta manera de contar la ciencia que 
nadie estaba desarrollando. 

f!l Partieron de la premisa de que 
contar la ciencia es parte de '"hacer 
ciencia", 

Sí. totalmente. Y comprendimos que 
teníamos mucho camino por recorrer y 
que valía la pena recorrerlo. Un proyecto 
más grande, entonces, no podia seguir 
funcionando desde el ámbito de una edi
torial universitaria,.. y así surgió un con
tacto con Siglo XXI. Y ahí fuimos , con 
esta idea totalmente chiflada, que era 
sacar una serie de libros de divulgación 
cientilica en formato pequei'lo de autores 
no conocidos. Y Carlos Diaz, el editor de 
Siglo XXI, se la jugó. 

® Es la segunda vez que decis que 
era una idea "chiflada", ¿Por qué 
pensás eso? 

En general, un sello que ya está en el 
mercado editorial no suele jugarse por 
algo totalmente nuevo para ese momento. 
sino que quiere tener alguna garantia de 
que el producto puede funcionar. Sin em
bargo, lo único que había aquí era el 
hecho de que los libros habían andado 
bien en el circuito de una editorial univer
sitaria. La decisión de hacer tiradas relati
vamente masivas (dos mil ejemplares) y 
desarrollar una prooucción con buena im
presión. mejores tapas. un buen circuito 
de distribución .. era jugarse. 

<!) Pero además, porque era ciencia. 
Claro, además porque eran ciencias y 

ciencias naturales. El nicho natura! de 
Siglo XXI son las ciencias sociales. Jamás 
habían sacado nada en la Argentina de 
ciencias naturales. A diferencia de otros lu
gares -sobre todo en el mundo anglosa
jón-, donde la aparición de un libro de 
ciencias es un acontecimiento. en América 
Latina y !a Argentina ese área nunca se 

consideró masiva. En Estados Unidos 
hay autores que 
son bestse-
lIers. que 
son superco
nacidos, auto
res que aparecen 
en Los Simpson 
(pienso en Stephen Jay 
Gould [11. Richard 
Dawkins [2[ o Step· 
hen Hawkin [31) por
que hay un cierto 
reconocimiento al 
trabajo de populari
zación de la ciencia. 
Acá, en cambio, esa 
tradición no existe, ape
nas algún ejemplo espo
rádico, 

<!>Hablás de "popularización 
de la ciencia" . no de divul
gación. 

Sí. porque no me gusta 
mucho la palabra divulgación, 
por su etimología, porque habla 
del vulgo. del pueblo. pero la usa
mos tooos. asi que está bien, mien-
tras no se entienda divulgación 
como vulgarización. En realidad, pre
fiero "comunicación", pero ¿quien 
habla de un libro de "comunicadón de la 
ciencia'? Nadie. Asi que usemos divul
gación. 

® ¿Y cuál seria la diferencia entre un 
libro de ciencia y uno de divulgación 
de la ciencia? 

Un libro de divulgación de la ciencia es 
un libro de ciencia. Pero utiliza mas recur
sos literarios. o recursos distintos. que un 
libro de texto. Yo no dividida entre libro 
de dencia y libro de divulgación, sino 
entre libro de divulgación y libro acadé
mico. técnico, libro de texto. Exactamente 
porque estos libros apuntan a públiCOS 
muy diferentes. Uno apW1ta a un público 
específico, que comparte una jerga y se 
enorgullece de compartirla. 

En realidad, hay una función natural de 
la jerga: en ciencias naturales y exactas el 
lenguaje debe ser unívoco, ya que 10 que 
quiero decir debe ser exactamente !o que 
estoy diciendo. Esto significa que debo ex
plicarme a un punto tal que se pueda repe
tir en otro laboratorio el experimento que 
yo hice -y éste es un principio básico de la 
comunicación científica-o Por eso el texto 
debe ser completamente desambiguado. 
En cambio, en humanidades o en ciencias 
sociales no es asi: la riqueza del lenguaje es 
!o más importante porque la variedad y ri· 
queza de la interpretación es fundamental. 
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© Cloudio Puglio. De lo porlodo L05 
malemálicas como una de /05 he/los artes de Poblo 
A ms/er Buen05 Aires . Siglo XXi, 2004 

Sin embargo. al mismo tiempo. la ma
yoría de los cienlificos exageran esta cues
tión de la jerga un paso mas allá de 10 que 
debieran, de tal manera que aun entre dis
ciplinas cercanas pueden no entenderse. 
Eso se ve mucho en los libros académicos; 
por ejemplo, un biólogo molecular puede 
no entender una obra de ecología, y esta
mos hablando de dos disciplinas que están 
dentro de la biología. 

® Justamente estaba pensando en 
eso: la nuestra es una sociedad que 
depende cada vez más de la ciencia 
y de la interdisciplinariedad. Sin em
bargo, hay un proceso simultáneo de 
especialización, compartimentación 
y alejamiento del saber. 

Exacto, dependemos más y estamos 
cada vez más alejados. Es una paradoja, 
Por eso. los distintos recursos de un libro 
de divulgación están al selVicio de objeti
vos múltiples y totalmente diferentes de los 
de un libro técnico o un libro de texto. 

Por un lado, tiene un objetivo de alfa
betización científica que en la sociedad 
contemporimea no puede ser soslayado 
(no puede ser que una parte importante 
de la población esté completamente ajena 



a los avances de la ciencia y de un campo 
conexo que es la tecnología). 

Otro de los objetivos es proselitista: por 
eso es que nosotros buscamos libros que es
criban cientificos, donde cuenten su expe
riencia. En nuestras sociedades. 
particularmente en la argentina, necesi ta
mos muchos científicos, pero los pibes no lo 
saben. Los chicos no saben que si estudian 
química. geología o ciencias de la atmósfera 
van a tener trabajo. y un buen trabajo. Así 
que interesar a los chicos por medio de un 
libro de divulgación científica desde lo pa
sional tiene un fin vocacional, proselitista. 

Por último, otra de las misiones de estos 
libros es contar la ciencia como una forma 
de ver el mundo. Una forma muy ¡xx:ierosa 
de ver el mlUldo. Y esto no es 10 mismo 
que la alfabetización: no es lo mismo que 
contar aspectos de la ciencia o de la inves
tigación, sino un modo de ver el mundo "de 
a preguntazos". Y eso ¡xx:ies hacerlo en un 
libro de divulgación, un programa de tele, 
etcétera. no en un libro técnico. Y es una 
mirada fascinan te, que bien contada y bien 
leída no puede no apasionar. 

<DAdemás. te da herramientas para 
moverte en el mundo. 

Sí, se dice mucho que esto forma me
jores ciudadanos. Yo no sé si son mejores 
ciudadanos -a mí me preocupa poco el 
concepto de ciudadano en ese sentido
pero estoy seguro de que forma mejores 
personas. Si alguien se anima a hacerse 
preguntas, por más pavas que sean y si se 
animan a responder experimentalmente 
esas preguntas. me parece que no esta
mos haciendo mejores ciudadanos, esta
mos haciendo mejores personas. 

® Entonces hablamos de la ciencia 
como una actividad critica. 

Sí, absolutamente. 

® ¿Y qué le pedís a un original para 
tu colección? 

Un montón de cosas ... Sobre todo, te
niendo en cuenta que la mayoria de los au
tores de nuestra colección son científicos, 
les pido legibilidad, lo que implica 

® Mucho trabajo de edición. 
Exacto, tenemos por 10 menos cinco 

versiones de cada libro. Además, tenemos 
miradas de lectores. No en todos los 
casos. pero sí en muchos, donde es muy 
importante la mirada de un lector tipo de 
la colección: un lector joven e interesado 
que diga "esto se entiende", Mesto no se 
entiende ", "esta parte es aburridísima". 
Esa lectura le viene muy bien al científico, 
porque aunque el científico está muy acos
tumbrado a escribir. suele escribir para co-
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legas (es decir, en jerga) o escribe informes 
para eVdluadores. 

® Además. no todo el mundo 
tiene el encanto o la amenidad de 
Marcelino Cereijido (4) o de BiIl Bry· 
son (5). 

No, justamente. Por eso pido pasión en 
la escritura. La premisa es: "Escribamos 
un libro que la gente lea en el subte como 
si e~(uviera leyendo una novela~ . En ese 
sentido, los libros de la serie clásica tienen 
tres premisas fundamentales: rigor cienti
fico, humor y multiplicidad de recursos, es 
decir, mucha relación con otros ámbitos 
de la cultura, porque los ejemplos deben 
resonar en el lector, deben estar relacio
nados con su vida. Es que partimos de la 
idea. poco común, de la ciencia como 
parte de la cultura. De todos modos, des
cansamos en el rigor científico, porque 
quien escribe es experto en el tema o se 
hace experto en el tema. Porque también 
tenemos libros de periodistas científicos, 
que han hecho una investigación impor
tante para escribir sobre un tema. 

® ¿Es decir q ue vos encargás los tí
tulos de "Ciencia que ladra" según 
una agenda de temas? 

Al principio, fueron encargados. Bus
que a científicos cuyo trabaja fuera Signifi
cativo y los "convenci" (y no siempre fue 
tarea fácil) de que escribiéramos un libro. 

/' 

A medida que la colección fue haciéndose 
más grande comenzaron a llegar nuevas 
propuestas que, paulatinamente , por un 
trabajo de edición o reescritura, se trans
formaron en parte de la colección. 

® Pero ¿hay una agenda de temas 
que tienen más actualidad o más vi
gencia que otros? 

Definitivamente la hay. Y definitiva
mente pienso que no me interesa; no me 
inleresa para la colección. 

® ¿Por qué? 
Sobre este punto hay varias cosas para 

comentar. La primera es la disyuntiva cien
cia vs. investigación (una disyuntiva que 
tomo de Cereijido): "ciencia n es esta mi
rada critica y preguntona sobre todo, 
donde no hay nada vedado; "investiga
ción" es la ciencia profesional. Es la cien
cia que hacemos los que vivimos de eslo. 
A mi no me interesa la divulgación de la 
investigación, sino esta otra forma de 
abordar el mundo. En ese sentido, el aba
nico de temas es infinito. 

Tampoco me interesa lo coyuntural. 
Por supuesto que cuando pensamos un 
libro, pensamos cómo "venderlo", es decir 
cómo anclarlo en un tema de la realidad 
que genere el interés, porque el libro tiene 
que ser deseado o buscado de algún 
modo. Pero me interesa la ciencia no co
yuntural en la medida en que divide la po-

© Claudia PugNo. De /0 (Xirtada de/libro: Uno tumba para los Romano .. y airas hisJorias CO!l 

ADN de Raúl A A/zogoroy. Buenos Aires: Siglo XXI, 2004 
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pularización de la ciencia del periooismo 
científico. La ciencia se compone de his
torias, no de noticias. 

® ¿Te r e feri s a las noticias del tipo 
"se des cubrió una cura contra . .. " o 
"el virus habría mutado , afir man los 
científicos"? 

Claro. El periooismo necesita noticias. 
pero !os científicos no tenemos noticias 
para dar porque cada cosa que se sabe o 
"se descubre" tiene una historia muy larga 
que viene de generaciones de investiga
ción, de historias anteriores. Cuando ge
neramos una noticia con eso, estamos 
tergiversando el sentido de esa ··novedad··. 

Es una lucha eterna entre la comunidad 
científica y el periodismo: cuando le con
tamos algo a un periodista él debe con
tarjo como noticia. y luego alguien. una 
tercera persona, lo tiene que titular ... Eso 
es transformar lo que sucede en la investi
gación en algo coyuntural. Pero la ciencia 
requiere otra clase de explicaciones, de re
latos y de recursos. 

(J) De t odos modos, hay temas que 
parecen más urge ntes que otros, 
según este o bjetivo de generar cierta 
a lfabetización cie ntífica. 

Sí. volviendo a la pregunta, la divulga
ción y el periodismo científicos ayudan a 
establecer una agenda de temas contem
poráneos, que están dando vueltas y se 
nos vienen encima: clonación, transgéni
cos, contaminación. cambio climático. En 
estos temas. la divulgación, el periodismo 
y la comunicación publica tienen Wl deber: 
dar elementos de opinión. 

CIl Ha blando de novedades y cam
bios, ¿qué hace que un bue n libro de 
divulgación cientifica continúe vi
ge nte , aun cuando sus hipótesis 
ca mbie n o ciertos conocimientos se 
amplien y transformen? 

Claro, eso puede pasar; sobre tocio con 
los libros más técnicos. Sin embargo, 
cuando la ciencia se cuenta desde una 
perspectiva histórica sigue vigente .. Por 
ejemplo. para hablar de la gravedad con
tás qué hizo Galileo, luego Newton, pero 
no lo hacés desde el día de hoy sino desde 
el momento y el moclo de pensar de Gali
leo. Esa manera de meterse en la mente 
del otro (de Galileo. claro) enriquece y 
complejiza la explicaCión y, además, no 
puede cambiar. La ciencia no puede estar 
exenta de esta perspectiva, porque se 
compone de historias. Entonces, sí es 
cierto que en futuras ediciones habrá cosas 
que revisar y complementar, así como ac
tualizar. pero si está presente esa base. 
que es la ciencia como construcción. pa-

sito a pasito. peldaño a peldaño, el libro 
va a perdurar, porque ese modo de na
rrarla es la única forma de comunicarla y 
de enseñarla. 

(J) ¿Creés que hay una edad para la 
divulgación? ¿O hay d istin tos modos 
de hacer divulgación según la edad? 

Por supuesto que estilos, formatos. tra
tamientos, van a ser orientados a un lector 
específico. De todos moclos, el tema tiene 
sus matices. A mí me interesa un prooucto 
de divulgación científica que tenga multi
pies niveles de lectura. Me interesa. y sé 
que es dificil lograrlo. Un libro que convo
que al adulto, al adolescente y, especial
mente, al pibe de escuela primaria.. Se 
trata de contar de modo que un tema le 
interese, lo convoque, lograr que algo se le 
encienda o. mejor. que algo deje de apa
garse .. 

® ¿A ver? ¿Cómo explicarlas esa me
tá fo ra? 

Picasso decía: ''Todos los niños nacen 
artistas" . y yo diria que también tocios los 
niños nacen cientificos: tocios quieren ir a 
quemar hormigas con la lupa en el jardín, 
desarmar juguetes. La educación tiende a 
encorsetar esa mirada creativa y científica 
sobre el mundo. Entonces, lo que me pa
rece que hay que buscar son disparadores 
para que esa actitud no se apague. No 
para que se encienda (que eso viene de fá
brica). sino para que siga echando luz y 
generando actitudes criticas frente al 
mundo. 

® Die go, s e nos acaba e l tie mpo, la 
sies ta de ese bebé va a terminar ... 
Pero quiero saber a lgo más: ¿hay a l
guna otra clase de p ropuesta de d i
vulgación científica que te resulte 
inte resante o recomenda ble, a unque 
no sean libros? 

Sí , claro. En este momento. el formalo 
que me parece más interesante es el que 
inventó o más bien al que le dio nombre 
Carl Djerassi (nada menos que el inventor 
de la píldora anticonceptiva): la ~ciencia en 
ficción". Se trata de una suerte de ciencia 
de contrabando, ciencia que aparece per
fectamente asimilada en obras literarias o 
dramáticas. Djerassi hizo sus propias obras 
(como la obra de teatro Oxigeno en coau
toria con Roald Hoffmann y varias nove
las), pero la literatura contemporánea está 
nena de ejemplos: El código Da Vinci. las 
novelas de lan McEwan. David Lodge, 
Houllebecq, y aqLÚ en Argentina. Guillermo 
Martínez. por ejemplo. Ni hablar de las se
ries de televisión .. Esas apariciones de la 
ciencia en otros formatos culturales son 
muy bien recibidas JX>r los lectores o los es-

pectadores - pienso en el caso de una obra 
como Copenhague de Michael Frayn, que 
tuvo un éxito increíble para estar centrada 
en la conversación de dos fisicos- , se trata 
de la ciencia como recurso de verosimilitud, 
como estrategia narrativa. Me parece que 
hoyes un recurso riquísimo y muy pode
roso de contar la ciencia. 

Notas 

ni Swphen J"v GwId (1941-2002) fue lI!1 palrontóklgo y 
biólogo ~Klefl5l'. con tlIIil importante obra de 
divulgaClOfl ncntifk<l que ro reeditado feCl€nI€TMnle 
en español la editorial Critica Una do! Wi obras mas 
conocidas ~S UJ I,ida maral,¡lIoSll j19891. en la qll>l 
Gookl explica su teoría ,)\"erca de uno de los hallazgos 
de fósiles mM importantes de la hlstOTia La llido mo 
rovllloso lue 181 hito COO1t'rcial y de critica por SIJ ex· 
¡;elente prosa y su gran habilidad argwnenlativ3. 
Awx¡w algllt\a5 de las hip6!e5lS del1ilxo SOl discutieron 
fuerMneme. constl1~ lITIi.I obra de Il'ferrncia bella
mente esclilll para compre~r el surgimiento de la 
roa moderna en el planeta. 

(21 Richard Dall'kill5 es tonociM en el ámbrto c.i~ntífico 
(Qmo "el ronw"i!er de Dar\.c·i~" por SU> tr~bajos t"ow 
ciOOi>L:lS y acerada defensa de las teorias darv,ioiarla; 
En efecto. con la pr~n;mte metálora de -el gen 
ego;'<ta - publICO \I!la de las obras de diwlgaciiln más 
POr:cl,,~, del >igIo (El gt'n egoísta. de 1976). tlonde 
~~~d~esla~~~de~de 
la t"odudón. ~ una figura infl\lwnte en ~ E51:i!dos 
Unidos por SI.l ateísmo y su fuene cmica al ol\llct(t
rn~. 

13) SI€pI~n H~v.kÍfl!j r.a Jllblicado OIiItro obras de di\'u1· 
gacian de SI) espet:iaJmd les f'~lCo y cosm6logo), Brel>e 
Ilis!<lrio del tiempo eT1 1989 (;e recomienda la ~P" 
tactiln Bret'islma historio del tiempo. dll!'lde Intentan 
sosIa1.'aJSe ~lgunas difiruJtaOOs par~ ell«tor con pocoo 
ronociml.mt05 de física,. m<llemátical. Aguieros nI'
gl"().!).' pequeños unlL'€I"Wl; y otros enSll¡'ru. do! 1993 
Ique reiIni! aIgur.o5 teTl"laS de su inve;tigaci6n :;obre ~ 
origen ocl uni~\!ro;ol~' El untt'Erso en IHJ(! cáscara de 
nuez. de 2001. doMe ha,> l81 interesante repasadc la 
histQria de lo> conoc:imientos y troriao; cü5lllOl6gica., 
naSlilIa acltWid1d 

141 Marcelil10 Cereijido es ¡ygemino. espe<:iali;t,l en flsioJo. 
gía celular y moleruIilr. vive en Jl.lexico desde 1976 Y 
ha publicado recil'ntemente Elogio del d~ullibrio 
en la (:okcctiln 'Cil>ndaqu~ 1Mra- Se Imtade un libra 
illCfeíblernente entretenido y claro para expl~r f1<lda 
rnel105 que 1I.'fmoOinárn'o:a. 

(SI Absolutamente im)~ ES V'I(I bre~e hls!oritl de rosl 
lOdo (20031. el (¡jtim[) bbro de Bill Bn,';\Ofl Se Imta de 
un emocionante rec:orrili por los desaJbrimienlos de la 
cier.r:Íd mOOerna. Recomendable para aquellos que no 
han kido .iencia peTO le. interesa lo ¡p¡1a cieocia 5abe 
~. el modo en que,;abe: especla1 par~ los que ni imag¡" 
flan cuánl[) puede 1Ieyil1 a lnteresarW." flUxLlIllI'f11al 
COffiCI obra de refer.mcia 9 de t:ultura 9ffiI'f¡¡j pilra los 
que ~e!J('fll!lla \'(I,ta rultula en hUIIWlidade~; transffll
marlora para lo> que han pmlido todo respeto por la 
humanidad (porque lo de>.uelwl 



Ciencia que ladra .. no muerde 

Bajo la premisa de que contar la denda es parte de I-ecer 
ciencia. Diego Golombek dirige esta original colecd6n de obras 
de bolsillo que publica Siglo XXI de Argentina. Con ese estilo in
form .. 1. didáctico y preciso que no deja resquicios, la describe 
así: 

"La colección 'Ciencia que ladra' tiene dos series. La primera 
es la llamada Serie Clásica. compuesta de unos treinta titules, en 
libros de pequeño formato, de autores locales: libros muy bara
tos y con tapas atractivas, casi infanliles. Alli recorremos una 
gran variedad de temas de las ciencias: evoludón. conducta anI
mal. astronomia. química. biología molecular, termodinámica, 
¡malemalica! (cinco volúmenes que son casi nuestro mayor 
éxito). Además buscamos subrayar con los titulas este enfoque 
poco solemne: Malemótica ... ¿estas ahl?, Habla una vez el 
átomo, El oonnan elentf/icD, El huevo JI la gallina: Manual de 
instrucciones para construir un animal". 

Dentro de este formato de libro bastante masivo. hay cosas 
que no entran: no caben las traducciones (porque cambiarlan el 
precio de venial. no caben los libros largos, que profundizan en 
un tema en particular (porque se harlan muy extensos y técni
cos), por eso existe la Serie Mayor, cre8da hace tres o cuatro 
años. Esta linea de la colección va mucho más despacito y está 
compuesta de ciertos lujos que nos dbT11OS: traducimos, inter
cambiamos derechas. publicamos en un formato más grande. 
Son pocos titulas por el momento y son, sin dudas. libros mil 
cI.i.Is\cos en el sentido de que no se diferencian lilnto de Ululos 
que forman otras colecciones tradicionales de divulgación cien
tlfica. 

La Serie Clásica es la verdadera creación: librotqujl 6ctl ' rigOr. 
humor y multiplicidad de recursos relacionan la cienda conotros 
ámbitos de la cultura. Y al decir esto ya estoy presuponiendo a 
la ciencia como parte de la cultura , WliI premisa muy POCO 
común. 

"Tiene entonces que produ
cirse un cambio, un importante 
cambio en la "sustancia" del 
embrión. ¿Qué gobierna ese 
cambio? ¿Cómo se produce, 
qué 10 inicia, cómo se hace 
para que aparezcan varios teji
dos diferentes? No sólo es im
portante que se dé ese cambio 
sino que suceda en el lugar 
adecuado: que no aparezca 
pelo en el lugar de los huesos, 
o sangre en el lugar de la piel. 
Cada tejido ocupa el sitio que 
le corresponde; ¿qué mecanis
mos controlan que la piel apa
rezca donde deba y no donde 
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no debe, o cómo se unen músculo, hueso y tendón? ¿Por qué los 
ojos se forman en la cara y no la panza? O incluso ¿cómo sabe 
el pelo de una cebra o un leopardo que debe ser negro en una 
parte y blanco (o pardo) en otra? ¿Qué leyes dictan el dibujo en 
el ala de una mariposa o el orden y el largo de los dedos de una 
mano?" 

Gabriel OeUon 

PELUSAS EN El ()\.'BUGO NUEVA CtY\JI.GACXJN PARA CHAVAlES . 

"En general, la postura más extendida acerca de nuestra po
sición como especie en la ecología terrestre suele estar teñida de 
una visión antropocéntrica. Solemos mirar demasiado hacia 
nuestro ombligo cuando tratamos de describir leyes generales de 
la naturaleza. En este caso, nos colocamos en la punta de la pi
rámide alimenticia, y de esta manera consideramos que todos 
los otros organismos que están debajO de nosotros en esa pirá
mide tienen la función preestablecida de servirnos. Claro que 
siempre olvidamos algún detalle. Es verdad que nosotros somos 
omnivoros y comemos desde frutas hasta vegetales, hongos y 
animales. Sin embargo. también somos depredados por otras 
especies. Aunque la pequet'iez de esos depredadores desluzca 

--ahí viene 
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nuestra importancia como es
pecie, ellos no dejan de co
mernos. Tengan o no boca, 
aparato digestivo O aparato 
excretor, estén formados por 
una o por varias células (o por 
ninguna como los virus). la 
realidad es que nuestros pará
si tos son nuestros depredado
res y que ellos nos comen. De 
hecho, usan los componentes 
de nuestros tejidos, degradán
dolos para obtener energía y 
convertirlos en otros compo
nentes que les sirvan para 
multiplicarser

• 

Mariolouno 

"Hoy los toxicólogos no 
hablan de venenos, sino de 
agentes tóxicos o. simple· 
mente. de tóxicos. Les dan ese 
nombre a las sustancias capa
ces de producir daños a los 
seres vivos. La toxicologia es, 
entonces, la ciencia que estu
dia los daños que los tóxIcos 
producen a los seres vivos. 

De acuerdo con la afirma
ción de Paracelso. el daflo de
pende de la dosis. es decir, de 
la cantidad de un tóxico que 

. .::;.~~~:.:=J recibe un organismo. Cuan to )l(]=- mayor es la dosis, mayor es el 
daño. Ponerse un granito de 
sal de mesa sobre la lengua no 

le hace mal a nadie (a menos que sea hipertenso). pero beber un 
par de litros de agua de mar, que contiene mas de 50 gramos de 
esa misma sal. tiene un efecto desastroso sobre la salud de cual
quiera. Las vitaminas, el azúcar y el oxigeno, que son indispen
sables para la vida. producen efectos dañinos a partir de cierta 
dosis. Hasta el agua potable tiene un efecto mortal si se la bebe 
en cantidades exageradas -. .... 





f'E1USA5 EN El. cw.BllGO: NUEVA DMJlGAOQN PARA CHAVALES . 

¿Un libro de • • cIencIas 
para niños es un 
librito de ciencias? 

¿Qué cosas habria que tener en cuenta 
para hacer un buen libro de ciencias para 
niños? ¿Qué modelos habda que aban
donar? En materia de libros infantiles, 
texto y estética forman una pareja indi
soluble. Un buen texto requiere de auto
res formados en ciencia, capaces de 
conectarse con su propio aprendizaje y 
su propio saber. Una buena estética, por 
su parte. involucra diseñadores e ilustra
dores que, además de conocer cómo son 
los potenciales lectores. se sientan sedu
cidos por el tema y estén motivados por 
el desafío. 

El contenido de un libro informatlvo 
para niños debe ser interesante tanto 
para los niños como para los adultos, de 
forma que el niño sienta valorada su cu
riosidad , su interés por informarse y su 
capacidad de comprender. Debe discurrir 
5610 sobre lo que los lectores pueden en
tender, disfrutar y compartir. Con esto en 
mente, el autor no debería preocuparse 
por demostrarle a sus pares lo que sabe, 
sino de que el lector se interese por lo 
que lee. No debería preocuparle que el 
tema tenga ~completilud". sino que la 
lectura invite a pensar y dispare nuevas 
preguntas. 

En síntesis, creemos que un libro de di
vulgación científica para niños no es un 
tratado sobre un tema cientlfico ni un libro 
de estudio, sino un libro que un niño va a 
leer por una única y sencl11a razón: porque 
quiere. 

El desafío 
Desde que comenzamos a soñar con 

fundar una editorial especializada en cien
cia para niños, nos cansamos de escu
char frases que intentaban demostrarnos 
que la idea era. cuanto menos. desacer
tada. Si bien todos aceptaban que los 
niños son curiosos por naturaleza, nadie 
confiaba en que fuera posible hacer un 
libro de ciencias que se entendiera. di
dáctico y riguroso, y a la vez divertido e 
interesante ... 

Hicimos un humilde, pero exhaustivo, 
estudio de mercado por las librerías de 
Buenos Aires. ya juzgar por lo que había. 
teníamos que darles la razón. 

¿Seriamos capaces de hacer un libro de 
ciencia para niños que reuniera las carac
terísticas que. para nosotras, debia tener? 
¿Seríamos capaces de hacer un libro que 
los niños leyeran sólo por interés y que 
fuera accesible para cualquier niño que tu
viera ganas de leerlo? 

En definiliva. la pregunta era la si
guiente: ¿era imposible hacer un buen 
libro de ciencia para niños o. en realidad. 
hacer un buen libro de ciencia para niños 
involucra más trabajo. más profesionales 
y, por consiguiente. más dinero que los 
que un edilor estaba dispuesto a invertir? 

nd.., en F· a Mn¡V€'~;dod de Bue" 
l "T'f . ..,:.xloro d~ Ediciones 1o!1"!o:¡oA 
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• DOSSIER . PelUSAS EN El O'ItaUGO NUEVA DMJLGACIÓN PARA CHAVALES 

Carta de una 
promatara 
de lectura 

~Queridísímas lleana y Carla: 
Escribo para contarles qué bien 

andan los libros, en este caso con las 
comunidades tobas de Pampa del 
Indio, lugar pobrísimo y abandonado 
de la mano de Dios. 
1. Los maestros están encantados 

con esos libros. 
2. Las cocineras de dos escuelas los 

piden para leer en los ratos libres 
y. en otra escuela, el portero dijo 
que los está leyendo tedas. 

3. Son los libros más solicitados en 
préstamo. 

4. Muchos niños los eligen para leér
selos a sus padres, pues muchos 
adultos no saben leer. 
¿Son conscientes de que algunas 

veces. uno de sus libros entra a una 
casa a la que nunca, nunca, entró 
libro alguno? ¿De que son leidos a la 
luz de la vela en parajes donde no hay 
luz? 

Cariños, 
Laura Roldan 

(ip 
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Pastulado n" 1: Los 
libros de ciencia para 
niños no se entienden 

Para nosotras, la primera cuestión a 
tener en cuenta se relaciona con quién es 
o deberia ser el autor: qué formación 
tiene , de qué manera concibió el libro y 
qué le pasó mientras 10 escribió. 

Estamos convencidas de que el autor de 
un libro de ciencias para niños deberla 
tener algun tlpo de formación cientifica 
(formal o informa!) . No alcanza con saber 
qué le ocurre a la luz del Sol cuando atra
viesa un prisma ... es necesario que quien 
lo cuenta sepa realmente de qué se está 
hablando, qué historia hay detrás, qué 
dudas tuvo que superar para llegar a ese 
concepto. qué caminos fueron transitados, 
qué leyes le dan sustento .. .. 

Sí, sefiores: para escribir para niños 
hay que saber mucha ciencia y, sobre 
todo, "gustar mucho de la ciencla ~. 

A la hora de proyectar la obra. es muy 
importante que el autor pueda dar ríenda 
suelta a las propias ganas de saber, que 
pueda sintonizar con su propia curiosidad 
y que se pueda conectar con su propio 
aprendizaje. 

El autor es el que marca el punto de 
partida: si el tema no le interesa, si no 
transitó un aprendizaje, si no disfrutó su 
propio descubrimiento, entonces 10 que 
escriba sera confuso y, fundamental
mente , no le interesará a muchos (y 
mucho menos a un niño). Y si elige contar 
10 que ya sabe, si busca lucirse frente a sus 
colegas ... entonces ¡estaremos frilos de 
aburrimientol 

Pastulado n2 2: Los 
libros de ciencia para 
niños son aburridos 

Obviamente, después se pondrá en 
juego la capaCidad de transmitir lo que 
" entendió~ y, más aún, la capacidad de 
transmitir el placer que le dio entenderlo. 
¿Y cómo hacerlo? Es el momento de pen
sar en el lector. Y para eso, hay que em
pezar por descubrir cómo se le dispara y 
construye la-duda·que-Io-atormenta. Ha
gamos el desafío. 

A la hora de preguntar, un niño dice: 
a) ¿Cuales son los movimientos que la 

Tierra realiza alrededor del Sol? 
b) ¿Por qué hace calor en verano? . 
c) ¿Qué consecuencias tiene sobre el chma 

la inclinación del eje terrestre? 
Bemental, Watson. A un niño le interesa 

saber por qué hay meses en que 10 ator
mentan para que se abrigue y otros en que 
lo mandan a mojarse la cabeza con agua 
fria. ~Que no es lo mismo, pero es igual~. 

Postulado n2 3: Los 
libros de ciencia para 
niños son muy 
solemnes 

Un libro para chicos deberia estar a 
tono con sus lectores: desprejuiciados, in
formales, desestructurados, sorprenden
tes, desvergonzados. 

En sintonia con ellos, no debería te
merle a los colores, ni a jugar con las ilus
traciones, ni a tratar 10 que, en apariencia, 
M no tiene relación con el tema~. 

Creemos fundamental que las ilustra
ciones agreguen. completen, diviertan y 
tengan valor en si mismas. Porque no ha
bría que olvidar que mientras l€€, un niño 
es capaz de "Ieer~ mucho más que un 
adulto: la forma de las letras, los dibujos, 
los colores, los destacados, los recuadros. 

Resulta evidente, entonces, que el di
seño debería cuidarse tanto como los con
tenidos. Después de todo. es un hecho 
indiscutible que ese niño reconoce las le
tras desde mucho antes de saber leer, dis
Bngue los lagos, es el rey del zapping, 
tiene sus propios canales de lV, identifica 
marcas y es capaz de reconocer una pu
blicidad en un microsegundo. 

Postulado n2 4: Los 
libros de ciencia para 
niños son compendios 
de preguntas y 
respuestas 

Además de que muchas veces carecen 
de diseño, muchos libros de ciencia para 
niños estAn concebidos como un compen
dio de preguntas y respuestas, perfectas 
para que el lector con buena memoria 
gane un concurso del tipo ~ ¿Qué sabes 
lú?~ o pueda lucirse frente a los adultos en 
las reuniones familiares. 

Estas preguntas suelen aparecer sin 
ningún orden. y sus respuestas son in
completas, requieren saberes previos y. 
muchas veces, son confusas. 

Un libro de divulgación para niños de
bería tener un hilo conductor, un ¡ndice a 
la medida del lector y niveles jerarquizados 
de lectura. ¡Exactamente igual que los li
bros para adultos! 



El diseño debe destacar estos niveles. 
para que el niño pueda elegir con autono
mía de qué manera leer cada página, los 
capítulos (si los hubiera) y, en definitiva. el 
libro. 

¿Y sobre qué deberían o no deberían 
hablar los libros de ciencia para niños? En 
primer lugar, el contenido de un libro de 
divulgación para niños debe ser intere
sante. tanto para los niños como para los 
adultos. de forma que el niño sienta valo
rada su curiosidad, su interés por infor
marse y su capacidad de comprender. 

Postulado n~ 5: Los 
libros de ciencia para 
niños sacrifican 
mucho el nivel 
académico 

Estamos convencidas - y otros 10 han 
demostrado--- que se puede hablar de cien
cia seria y profundamente. sin recurrir a 
términos complicados o a explicaciones 
larguisimas y llenas de fórmulas. Después 
de todo, un niño pregunta "Por qué las 
cosas se caen para abaja", y no "Cuál es 
la fuerza de atracción gravitatoria que 
ejerce la Tierra sobre un cuerpo de masa 
m" 

¿O no se puede explicar qué es la ten
sión superficial mirando gotear un grifo? 
¿O no es más gráfico decir que la molé
cula de agua se parece a la cabeza del 
Ratón Mickey. en lugar de dibujar tres cír
culos con las letras H y O? 

He aquí un mensaje exclusivamente 
para los científicos: "Sacrificar el nivel aca
démico" no significa "resentir el nivel de 
rigurosidad y precisión de los contenidos". 
Se puede ser extremadamente riguroso y 
preciso y. al mismo tiempo. no pretender 
akanzar ningún nivel académico. 

Un libro de divulgación científica para 
niños debería contener sólo aquello que 
los lectores pueden entender, disfrutar y 
compartir. No es necesario que el tema 
tenga "completitud". y no pasa nada si 
quedan cosas en el tintero o preguntas 
abiertas. Al final de cuentas. el autor no 
debería preocuparse por demostrarle a sus 
pares 10 que sabe. sino en hacer que el lec
tor se interese por lo que lee. 

Por si queda alguna duda: un libro de 
divulgación cientilica para niños no es un 
tratado sobre un tema cientifico ni un libro 
de estudio. En principio, porque un libro 
de divulgación está escrito por un divulga
dor (o deberia). un tratado está escrito por 
un especialista (que. en general. no es un 
buen divulgador) y un libro de estudio está 
escrito por un educador (o deberla) , Y por-
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que, fundamentalmente, un libro de divul
gación es un libro que un niño deberla leer 
por una única razón: porque quiere. 

Postulado n~ 6: Los 
libros de ciencia para 

0- __ 

nmos son para nmos 
de una elite 

¿Y quiénes son los lectores? Cuando 
empezamos a escribir nuestros textos, di
jimos - prejuiciosamente- que nuestros li
bros no serían para la escuela . No nos 
informamos sobre planes de estudio ni 
buscamos asesoramiento de tipo institu
cionaL 

Decidimos que escribiríamos un libro 
por el placer de hacerlo. y aunque no lo 
establecimos expresamente, le escribimos 
al niño que teníamos más cerca: curioso, 
estimulado. desenvuelto. urbano, clase 
media .. 

Por suerte, tenemos muy buenos ledo
res entre esos niños que, de alguna ma
nera, conocemos. 

Pero también hemos tenido gratísimas 
y conmovedoras sorpresas. Casi todos 
nuestros tí tulos se encuentran en las bi
bliotecas públicas de nuestro país. Recibi
mos cartas y mensajes de todos los 
rincones, con felici taciones, preguntas, co
mentarios e invitaciones para que vaya
mos a visitarlos. Además de que muchos 
educadores que trabajan en promoción de 
la lectura nos mantienen al tanto de las in
qUietudes e impresiones que surgieron de 
los libros. 

Vienen a la editorial muchas maestras 
con sobres llenos de monedas, a comprar 
libros para la biblioteca de su propia es
cuela. Muchas fundaciones envían nues
tros libros a las escuelas de fron tera que 
apadrinan. Varios de nuestros titulos han 
sido incluidos en los planes de lectura na
cionales de México , Venezuela, Cuba, 
Chile. Uruguay y Argentina. Nos llegan 
comentarios desde lugares insólitos del 
globo terrestre .. 

En síntesis, somos un ejemplo más de 
que la ciencia. cuando no toma distancia 
ni busca diferenciarse, interesa a una 
enorme minoría. 

A modo de cierre. y un poco también a 
modo de confesión, nos gustaría decir que 
más allá de qUiénes son nuestros lectores, 
de dónde sean y cuál es la realidad socio
económica con la que conviven , hay algo 
que en estos años hemos aprendido muy 
bien y que marca la base sobre la que 
construimos nuestra tarea: un niño no es 
un lector pequeñito; es un lector ávido, mi
nucioso y muy, muy exigente_ ... ~ 

Preguntas de 
lectores que llegan 
a la editorial 

¿Por qw el dulce de leche deja 
tcx:io pegajoso? (Mariana , 6 años) 

¿Por qué el café quita el sueño y el 
vino da sueño? (Lucia , 9 años) 

'POI que el ventilador da viento? 
(Santiago, 8 años) 

"Por qué me acuerdo que soñé, 
pero no me acuerdo qué soñé? (Juan , 
7 años) 

P que salla el "pop corn"? (Fe
derico, 11 años) 

. Por qu( mala el veneno de las 
serpientes? (Julia, 8 años) 

¿Por qué de día el cielo es celeste y 
de noche es azul? (Malena, 10 años) 

:por qUt algunos animales tienen 
cuernos y otros no? (Julián. 7 años) 
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Todos los 
divulgadores 
somos iguales 
(pero hay unos mós 
iguales que otros) 

Me ha de perdonar el amable lector si 
comienzo por una de las frases más ex
plotadas de la historia mundial de los epí
grafes. pero su sintética ironía la hace 
perfecta para esta pequeña reflexión sobre 
la divulgación de la ciencia. 

Asi como Orwell puso el dedo en la 
llaga del falso igualitarismo criticando el 
sistema socialista, a tocios nos disgusta 
saber que el discurso igualitario (ya venga 
de lo religioso, lo político o lo gremial) 
puede ser sólo un fingimiento que aplaca 
conciencias y que gracias a su disfraz de 
bondad permite que el statu qua conti
núe. Sin embargo, cuando una voz señala 
alguna desigualdad, por ejemplo de gé
nero, de inteligencia o de desempefio, es 
atacada sin piedad, porque tocios somos 
iguales. ¿No es así? 

En nuestro idioma. aunque sean sinó
nimos, "diferencia" no es lo mismo que 
··desigualdad". Reconocemos como dife
rencia la circunstancia de ser una cosa dis
tinta de otra. Una desigualdad apunta a la 
parte de una cosa que es distinta de lo que 
la rooea , pero también denota injusticia, 
falta de equidad; y la equidad es la cuali
dad de un trato en que ninguna de las par
tes sale injustamente mejorada en 
perjuicio de otra. 

En los afios sesenta mi padre viajó a la 
Unión Soviética. Tenia la oportunidad de 
vivir de cerca el maravilloso sistema donde 
no habia diferencias y por tanto no había 
desigualdades; un paraíso. además. donde 
la cultura artistica no era para una élite, 
sino para el pueblo. A su regreso nos 
contó la anécdota del famoso director de 
orquesta soviético que, al enterarse de que 
su sueldo era semejante al de la afanadora 
del teatro. tomó la escoba y le pidió que 
ella dirigiera esa noche la orquesta. ya que 
se sentia cansado; con tanta igualdad, los 
trabajos debían ser intercambiables. Un 

magnifico ejemplo de la confusión entre 
diferencia y desigualdad. 

Un ejemplo semejante pero más actual 
es el de! feminismo. Cuando las feministas 
decimos que somos iguales que los hom
bres, estamos mintiendo (y agrediéndo
nos). Lo que queremos decir es que 
aunque seamos diferentes, eso no implica 
Wl trato desigual en el sentido de injusto. 
La corrección politica, hija dilecta del 
neoliberalismo (y aparentemente sin nada 
que ver con el SOCialismo), nos ha creado 
confusión . Aceptar que los seres humanos 
somos distintos aunque igualmente respe
tables y valiosos no es una petición nove
dosa. Es el sentido común de la decencia 
humana. 

Nuestro gremio, el de los divulgadores, 
ha hecho de la igualdad uno de sus más 
caros estandartes. Son iguales quien es
cribe un articulo y quien lo edita; el que es
cribe un guión y el que lo filma; el que idea 
una exposición y los que la montan. Todos 
somos divulgadores. Pero hemos confun
dido los matices. 

Hace algunos anos. en la ya famosa 
obra de John Brockman La tercera cul
tura, apareció una entrevista a Richard 
Dawkins, uno de los divulgadores más fa
mosos de nuestro tiempo. Un párrafo no
table, donde hace referencia a otro 
gigante de la divulgación, es el que tra
duzco en seguida: "IStephen Jay) Gould y 
yo no somos simplemente divulgadores. 
Nuestras ideas de hecho influyen y cam
bian la vida de la gente -cambian la forma 
de pensar de otros científicos. los hacen 
pensar de mooo diferente, constnlctivo-. 
Hay una tendencia a minimizar la divulga
ción. Yo no quisiera usar la palabra "di
vulgador" para ninguno de los dos. Es 
d¡fícil trazar limites entre lo creativo y lo 
divulgativo. Me gusta considerarme una 
fuerza creativa en este campo. Esto difiere 
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de informar -escribir un libro que explique 
la ortodoxia existente de modo que la 
gente la pueda comprender- o Eso no es lo 
que hacemos. Nosotros hacemos algo 
creativo: cambiamos la mentalidad de la 
gente~ . 

Tras una primera leclura, la indignación 
recorre nuestras arterias. Lo que dice 
Dawkins se aproxima a uno de los peores 
pecados: la inmodestia. "¿Cambiar la vida 
y la mentalidad de la gente? Ni que fuera 
Darwin", pensamos. En un mundo donde 
la gran mayoría de las personas descono
cen los mínimos rudimentos de ciencia, 
parece hasta cruel rebajar la tarea de in
formar y explicar. La falta de mooestia y la 
insensibilidad social nos resultan tan agre
sivas, que nuestra mente de inmediato 
busca en sus recovecos la forma de deme
ritar la obra que otrora consideramos 
que ... cambió nuestra mentalidad y nues
tra vida. La obra cumbre de Oawkins, El 
gen egoísta, es tanto o más citada que 
cualquier obra científica que trate del 
mismo tema, y es una fuente inagotable 
de inspiración en ámbitos no sólo científi
cos. 

Nos debatimos entre el rechazo a la 
presunción y el reconocimiento a la ver
dad de lo que dice Dawkins: hay divulga
dores que informan y hay divulgadores 
que inspiran. 

Para Dawkins, informar no es una ac
tividad creativa. Eso significa que infor
marle a la gente que la corteza terrestre 
está partida en pedazos que se llaman pla
cas tectónicas, o que gorilas y humanos 
descendemos de un ancestro común, o 
que los electrones son indivisibles, o en el 
caso de menor inventiva, que las arañas 
tienen ocho patas, es una actividad exenta 
de imaginación, nada original. Nos limita
mos a repetir, claro que en palabras llanas, 
lo que otros descubren . 

El divulgador no sólo debe parecer mo
desto, sino que debe serlo. Ha de saber 
que es tan solo un intermediario entre los 
científicos y el pueblo. No crea conoci
miento nuevo, por un lado, y por otro, 
silV€ a los ciudadanos en sus preocupacio
nes, intereses y anhelos democráticos. Si 
bien algunos reconocen en la divulgación 
una voz libre en el sentido de critica y ori
ginal, no hace falta repetir que nuestra ma
teria prima es la ciencia, y que a ella (y al 
público, por supuesto) debemos nuestra 
razón de ser. Pretender que hacemos algo 
tanto o más valioso que los científicos, es 
de una soberbia delestable. Claro que esto 
último lo dicen los científicos y algunos po
líticos que no entienden qué es la divulga
ción. (Y no hay que olvidar que Oawkins 
es un cientifico, lo que le da una ventaja 
doble: un claro ejemplo de inequidad.) 
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COIJesjo de RuJh Volencia 

Así pues, ¿puede sostenerse que Oaw
kins es divulgador, igual que tooos noso
tros, pero más "iguar' que el resto? 

Es necesario aceptar que hay divulga
dores que escriben, otros que filman y 
otros más que apoyan el trabajo museis
lico o editorial, y que tooos son importan
tes, como lo son los científicos que crean 
conocimiento. No por ello hay que olvidar 
que, en distintas escalas. hay unos divul
gadores que informan y explican y otros 
que llegan a cambiar nuestra manera de 
pensar. Quisiera añadir que, aunque mo
destamente, aspiro a cambiarla un poco, 
porque espero que mi aporte, sea un artí
culo o una mampara bien colocada, le sig
nificará algo a mi público. 

Extrapolando la anécdota podríamos 
decir que los montadores de exposiciones, 
los escritores de guiones y los conferen
cistas para públicos infantiles no suelen ser 
intercambiables . Somos iguales. sí, en el 
sentido humanista de la palabra, pero ha
cemos trabajas diferentes y requerimos 
dotes y conocimientos diferentes. Éste es 
un reconocimiento a la igualdad dentro de 
la inevitable diferencia en el variado 
mundo de la divulgación . ..... 
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Alma de madera, 
espíritu de Leonardo 
El arte de Ludeo 

Desde el inicio de los tiempos, la mani
pulaCión de la madera fue considerada un 
arte, Sin ella, ámbitos como el de la vi
vienda o la historia naval serian imposibles 
de transmitir y la civilización se antojaría 
incomprensible. No en vano desde los al
bores de la humanidad y hasta el siglo XIV 
(coincidiendo con el "descubrimiento" de 
otros materiales, como el hierro) fue un 
elemento omnipresente . Aun así, sigue 
siendo un referente de calidad y su textura 
nos trae, casi invariablemente, recuerdos 
de tiempos lejanos. 

De potenciar esta nostalgia, y de mol
deada para que nos llegue de un modo 
harto sorprendente se ocupa Ludea . Un 
proyecto que nace de la imaginación in
cansable de Augusto Grillo y que vive en 
las manos, el cuidado y la mente laboriosa 
y sutil de Rcxlolfo Grillo, su hermano. 

Augusto preside el grupo Villa Tosca 
Design Management Centre. en el que se 
dan cita cierto aire de eficiencia empresa
rial, diseño sofi sticado y pasión por la in
vestigación. cuya sede se encuentra en 
una pequei'la zona industrial de Santo Ste
fano Ticino, un pueblo situado entre Milán 
y T urín. y sorprende al visitante por su ex
quisita estética. de desarmante surrea
lismo. Y es que el paso hacia la nave 
industrial. en la que se desarrolla toda la 
actividad. se hace a través de una pasarela 
sobre Wl jardin zen sumergido. ¿El autor? 
Otra vez Augusto. cuyo ingenio polifacé
tico merece la mayor de las atenciones. 

Augusto estudió pedagogía en la ciudad 
de PaTma. Italia. y luego pasó a seguir 
ocupándose de sociologia. filoso lla y cien
cias empresariales en Japón. Después de 
trabajar. entre otras. como investigador 
universitario en la Nagoya Universi ty en 
Japón. fue miembro de la comisión di rec
tiva de Pana50nic Italia. 

Desde 1993 dirige VillaTosca Design 
Management Centre (VtDMC), que en
globa las empresas Lumen Center Italia. 
que diseña, produce y distribuye lamparas 
y efementos de iluminación: Aedo-to.com. 
la primera comunidad virtual de diseñado
res; y Ludea. 

VtDMC viene a identificarse como una 
ciudad utópica, un lugar renacentista en el 
que confluyen arte y ciencia, y, más allá 
aún, en el que se Ullen tradiciones occi
dentales y orientales. simbolizadas por 
cosas como que el grupo japonés Matsus
hita, a la hora de decidir abrir este centro, 
pensara hacerlo en Milán dado el rol de 
esta ciudad en el diseño contemporáneo. 
Augusto Grillo se encuentra a la postre al 
mando de un hervidero de actividades e 
ideas. en Wl lugar en el que estética y co
nocimiento se unen en la búsqueda de so
luciones innovadoras y originales, como la 
colección de juegos didácticos Ludea que 
nació cuando este empresario de alma in
quieta se dio cuenta de lo limitados que 
pueden negar a ser los juegos infantiles. 

Cuenta Paola Perferi, responsable de 
comercialización del grupo, que como no 
podía encontrar juegos para regalar a los 
niños de su familia. Augusto se planteó fa
bricárselos. En ese punto es donde entra 
en juego Rodolfo, su hermano. 

En Villa T osea, el taller de Rodolfo se 
encuentra justo después del de lámparas. 
Alli todo está hecho a su medida. Dice Ro
daIfa sobre las razones de la elección de 
la madera como material para sus juegos: 
"Estoy hecho de madera, soy Wl poco Ge
peto y un poco Pinocho. Y mi hermano 
también. Los dos salimos del mismo ta ller. 
Y. como ese taller era de carpintero. 
hemos pensado en la madera ". 

Sin embargo el público en general no 
contempla la madera como material ade-



cuado para los juegos, y suele encontrarlos 
caros, esto a pesar de sus virtudes ya que, 
como dice Rodolfo, Mla madera. para la 
persona que la aprecia. es el mejor de los 
materiales. Con la madera hay un con
tacto más natural y primigenio: el ser hu· 
mano siempre ha estado en contacto con 
la madera, siempre ha creado objetos de 
madera, de modo que hay una sensación 
ancestral

M
. 

Tanto es así que Rodolfo Grillo cons' 
truye y crea en madera todos los instru
mentos necesarios para fabricar los 
juegos: desde los escantillones hasta unas 
pinzas hechas a medida y en general todas 
las máquinas que sirven para encajar cada 
una de las piezas que van dando vida a los 
juegos. 

En el mismo embalaje se refleja esta 
pasión por lo concreto y sensorial: los jue' 
gos se colocan en un lecho de paja en una 
caja de madera o de cartón: MUtilizamos la 
menor cantidad de plástiCO posible -co
menta Rodolfa---. Lo único que dejamos es 
la bolsa de plástico transparente que con
serva los perfumes de la madera mucho 
más tiempo, así cuando uno abre la caja y 
la bolsa. lo primero que le llega es el olor 
de la madera M. Este elemento tan cercano 
entraña. al mismo tiempo, algunas curio
sas complicaciones prácticas y es que, 
aunque parezca mentira. la madera está 
viva. Vivisima. 

"Los primeros tres juegos me llegaron 
ya casi hechos. sólo los pensé estética
mente. porque la idea ya la tenía mi her' 
mano. Tardé tres o cuatro meses en darles 
la forma definitiva. Con los otros ya vinie
ron los problemas, porque nos metimos 
con la dinámica y. si tienes que hacer algo 
que no sea estático. la madera te da muo 
chas complicaciones.. si, por ejemplo. 
construyes un engranaje en un día seco 
tienes que ir con sumo cuidado porque 
luego en un dia húmedo de niebla ese en
granaje no funcionará ya que la madera se 
hincha. En las instrucciones que acampa· 
ñan cada juego avisamos sobre los pro
blemas de la humedad. aunque ahora ya 
los hemos calibrado~. 

El trabajo de estudio. diseno y creación 
que se esconde detrás de cada Juego es im
portante. No sólo eso, sino que cada juego 
se produce de manera manual por Ro
daIfa. claro está que los precios oscilan 
entre los 30 euros de k Aero" y los 140 de 
··Elico". todo un reto hoy en dia sobre 
todo porque estos productos nada tienen 
de electrónico. 

Como buenos empresarios, los res· 
ponsables del proyecto se preguntan cuál 
puede ser el problema que frena una 
mayor difusión de estos juegos y. mientras 
Rodolío comenta entre dudas que Mpuede 
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que su defecto es que el objeto engloba de
masiadas cosas en si para ser vendible. En 
cada juego hay diseño. física .. : yartesa· 
nia. se podria añadir. En opinión de Pacla 
Perferi: ~Será que nos movemos con ex
cesiva prisa y no tenemos tiempo de pa. 
ramos a reflexionar sobre estas cosas. A 
veces no tenemos conciencia del recorrido 
que nos ha llevado a construir un objeto. 
Se toma todo por sentado. No se sabe. Y 
si uno no conoce, no aprecia ~ 

En estos juegos hay multitud de detalles 
y estímulos, eso si, escondidos; ninguno 
de estos juegos explota a primera vista. es 
como la poesía que vive de la parquedad 
de palabras o una ilustración minimalista. 
Quizá sea éste el problema, aunque habría 
que atreverse a ir un poco más allá, por
que 10 que más interesa de toda esta labor 
no son ni el diseño, ni las leyes fisicas, ni 
la belleza de la madera y el valor de 10 ar
tesanal, lo imprescindible es que estos jue' 
gas responden a una manera de pensar y 
de estimular el cerebro y la imaginación. 
Si por un lado tienen la ventaja de hacer 
evidente el contenido de complejas leyes 
físicas o relaciones matemáticas (hecho 
más que importante a nivel de estructura
ción y facilitación de la enseñanza), inci
den sobre todo (en el momento mágico en 
el que aprecia uno las múltiples variables 
barajadas a la hora de la creación) en la 
construcción de una estructura de pensa
miento abierto y ágil. Esto es lo que 
cuenta, porque los datos con los que relle
nar la estructura vienen y se van segun los 
ritmos de la memoria, lo que cuenta es la 
base. y no es de extrañar que en muchas 
multinacionales los directivos no sean a la 
fuerza economistas o ingenieros, a me
nudo son filósofos. o, como en el caso de 
Augusto Grillo, personalidades complejas 
que abarcan ámbitos disparatados (y no 
tanto, porque tan sólo en el fluctuar bur
sátil. ya se ve cuánta componente socio
psicológica hay en la economía). De 
manera que, cuando Paola y Rodolfo con
firman que ni en la escuela italiana ni en el 
Museo de la aencia de Milán estos juegos 
han suscitado el menor interés, las con· 
clusiones que se pueden sacar de cara al 
futuro de Italia no son de lo más alentado
ras. Sí se encuentran estos juegos en la 
Ciudad de las Artes y Ciencias de Valencia 
o en las librerías Laie y, sobre todo. el día 
en que se realizó esta entrevista. una edi
ción especialisima de algunos de ellos na
vegaba hacia Corea. para ser montada y 
expuesta en una feria dedicada a la infan
cia. 

Entre los juegos seleccionados para la 
feria se encuentra "Ponticolo", es decir la 
reproducción del puente que se aguanta 
solo, proyectado por Leonardo da Vinci. 

Lo único que hay que hacer es montar las 
piezas para darse cuenta de cómo encajan 
y se sostienen. Si el juego original mide 
como máximo 108 x 16 x 7 cms .. el 
ejemplar que ya habrá llegado a Corea 
multipUca por cuatro esas dimensiones. La 
idea es que. después de ver cómo se 
monta, el niño pueda pasearse por el 
puente y experimentar cómo -de verdad 
de la buena- aguanta. 

Ojalá, como sucede con el puente de 
Leonardo, Ludea llegue a ese momento 
donde su propia inercia la sostenga en pie. 
Los padres mas avezados, los niños in
quietos y los curiosos en busca de un plus 
con el que animar sus ansias de saber no 
podrian aspirar a metas más altas. La ma
dera, tampoco. 
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El vuelo 

'ORNOlTERO" es una máquina de 
Leonardo. un JX)Co modificada. para apreciar 
el movimiento de las alas. Se puede ver cómo 
funcionaba la máquina , se puede jugar con ella 
y, al mismo tiempo , guardarla en cualquier 
lugar como objeto de decoración. 

"AERO" sirve para darse cuenta de cómo la fuerza 
centrifuga multiplica el peso de los objetos, tanto que un 
avión bien ligero, moviéndose en círculos, llega a 
levantar un gran peso contrapuesto. Comenta Rodolfo 
que "hay varios juegos que se centran en la fuerza de 
gravedad, porque al fin y al cabo la fuerza de gravedad 
está por todas partes". 

"EUCO" se inspira en los estudios de Leonardo y. a la 
postre. bien podría ser una de sus máquinas. Explica el 
mecanismo de vuelo del helicóptero. Hay que cargarlo. 
girando una manivela, llevarlo a cierta velocidad de rotación y 
entonces soltar el seguro que permitirá a las palas salir 
volando. Para dar una idea del detallismo del proyecto de 
cada pieza. las palas de "Elico M son movibles de manera que. 
cuando después de salir disparadas, caen o chocan con una 
pared , no se rompen sino que se doblan. 



Las olas 

"MARE NERO" La última creación de Ludea se 
aleja de las anteriores, ya que en ella no se hace alarde 
del mecanismo, sino que se oculta, y la leyes 
experimentada más como un espectáculo o un truco de 
magia que habrá que analizar. El juego acaba 
adquiriendo en este caso el estatus más claro de objeto 
de diseño y le lleva a uno a preguntarse si nadie busca estos 
juegos como detalles de decoración , y de hecho, como comenta 
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RocIolfo "la verdad es que esto es lo que estamos tratando de conseguir con 
las últimas creaciones ... En este caso quise dar vida a un escenario, una 
silueta que se pueda ver desde lejos para que luego entre en escena el actor, 
el barquito de madera que se desliza sobre las olas. Entonces llega la 
pregunta: ¿cómo funciona esto? Pues claro, gracias a los planos inclinados. 
De esta forma ya tenía la ley, ahora se trataba de plasmar el juego, fue 
entonces cuando llegaron los problemas. Y te aseguro que todo se juega en 
los detalles más diminutos: el barquito ha sido conectado por debajo a una 
ruedecita que se mueve sobre un plano que sube y baja y de esta manera es 
arrastrado , pero existe una y una sola forma de atarlo a la ruedecita, sino no 
funciona". 

"MARONDA" constituye una radiografía del movimiento de los cuerpos por las olas. con la mirada centrada en su 
avanzar mar adentro , mientras que "RIALTO" se centra en el movimiento ascendente de los cuerpos en las ajas , 
todo un desafío a las leyes de gravedad. 

Astronomía y OrientacIón 

"BALESTRIGLlA" Y "CUADRANTE" no son tanto juegos, sino 
reproducciones de instrumentos utilizados tradicionalmente para orientarse 
con el solo con la estrella polar respectivamente, con las que jugar a 
establecer nuestra ubicación en el mundo. 
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Matemática, física y tecnología 

"CALCULUS" es otra (casi fiel) reprooucción de una 
"máquina ~ del siglo XVI basada en los estudios del matemático 
escoces Neper. Con ella se descubren las bases de la matematica 
y también cómo se podían hacer cálculos antes de la llegada de 
calculadoras y ordenadores. 

"CANNO~ al mismo tiern(X) que ayuda a darse cuenta 
del alcance máximo de una paráooJa, es el complemento 
perfecto para "Castrum" porque se puede cargar y 
disparar en dirección del castillo. El alcance máximo se 
consigue cuando el objeto sale despedido de un ángulo de 

45 grados. Graclas a las indicaciones en el costado del 

:
:;;;;::::II:II¡;;¡¡;¡;¡I cañón se puede verificar la verdad de 1000 esto, y al 

final el cañón queda como objeto para jugar. Las 
balas de madera (de hecho se barajó la posibilidad de 

'CASTRUM" merece un discurso particular y hay que darle de 
comer aparte. En la caja se encuentran las piezas para montar un 
castillo que recuerda el lamoso Caslel del Monte construido en 
Puglia. en el tacón de Italia. por voluntad de Federico 11 en el siglo 
XIII. Si en su apariencia se aleja de ciertas caracteristicas del 
castillo. en su esencia le rinde el más sincero homenaje a este 
monumento que en realidad es un impresionante concentrado de 
matemática y símbolos mágicos. Quien monte las piezas tendrá un 
castillo de madera. pero quien reflexione sobre la estructura de 
cada pared del juego se adentrará en el fascinante mundo de los 
números. Todas las piezas se basan en la secuencia de Rbonaccl 
cuy'OS numeros poseen entre ellos una relación áurea. Por esta 
razón los cuadrados que componen un lado del casulla son la base 
para trazar la espiral áurea. Otra pared se dedica a Pi/ágoras. a sus 
números mágicos y. naturalmente. a su teorema. Hay un 
ventanuco en la tercera pared que constituye la referencia más 
inmediata a una ventana de Castel del Monte que habla sido 
colocada de tal manera que. en ocasión de los solsticios de verano 
e invierno. dejaba pasar la luz del sol para que fuera iluminando 
poco a poco toda la secuencia de un bajorrelieve esculpido en la 
pared opuesta. La última pared de "Castnnn" se compone de 
cuadrados según la secllencia de Fibonacci: 1. 2. 3. 5, 8 cms .. 
secuencia de la que no escapa ni la altura de las torres (1 3 
cms.) . ..... 

® 
70 ~ACIÓN y BfIU01KA N 171 ~ I-MYOJJ>I:J 'líIR 

utilizar balas de melal, que finalmente fueron descartadas 
(X)r su potencial peligrosidad) no causarán estragos en sus 
paredes, pero será entretenido calcular la posición exacta 
para conseguir que entren en el castillo. 
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Los superhéroes 
también van a la 
Universidad 
Entrevisto o James Kokolios 

Desde Ulises hasta lron Man. pasando 
por Tintin, la figura del héroe siempre ha 
estado presente en la cultura popular. 
Mitad fan tástico mitad real. con un mayor 
o menor grado de poderes extraordina
rios. pero siempre dedicado a la agotadora 
tarea de "salvar a la humanidad" o hacer 
el mundo más justo. 

Aún así, nadie hasta la aparición del 
doctor en Ciencias Fisicas James Kakalios 
se había aventurado a contar con ellos 
para ejercer didáctica de alguna materia y 
de una forma tan interesante. 

Con La física de los superhéroes nos 
demuestra que el cómic es e[ perfecto ve
hículo expresivo para cualquier temática. 
A la vez que desmitifica una asignatura ele
mental y casi siempre injustamente deste
rrada de los mejores recuerdos de la 
infancia, para descubrirla desde otros di
vertidos puntos de vista . 

James Kakalios se doctoró en la Uni
versidad de Chicago a mediados de los 
ochenta. y ejerce como profesor e investi
gador en el campus de Minnesota, donde 
se ha hecho popular por Jos diferentes tra
bajos que ha realizado sobre aspectos tan 
complejos. a priori, como las propiedades 
electrónicas y ópticas de los semiconduc
tores amorfos_ 

Por fortuna, su afición a [os cómics 
(gestada en la adolescencia y orientada 
sobre todo hacia el mW1do de los super
héroes) le ha llevado a relacionar ambas 
pasiones y así hacer más fácil conceptos 
físicos. poniendo al alcance del resto de 
mortales ideas que antes sólo era poSible 
explicar a través de complejas fórmulas. 

La idea surgió tras un exitoso seminario 
con SUS estudiantes que tituló -Tooo lo que 
necesitaba saber de [a física Jo aprendí le
yendo cómics" Desde entonces el autor 
compagina la docencia con las conferen
cias ante los foros más heterogéneos ima
ginables, en las que trata de explicar este 
revolucionario método de acercar dos 
mundos tan diferentes. 

En sus ratos libres tiene [a amabilidad 
de contestar a este cuestionario trans
oceánico . 

® La utilización del cómic como he
rramienta didáctica tiene una larga 
h istoria, pero la utilización de un ca' 
le ctivo de personajes tan concreto 
(como e s e l de los superhé roes) para 
explicar co nceptos d e física, es to
talmente novedosa. La primera p re
gunta, o bvia pe ro necesaria, es ¿en 
qué momento decide desarrollar e l 
seminario q ue luego daría lugar a 
esta obra? 

Yo había estado enseñando Física du
rante muchos años antes de que introdu
jese a los superhéroes en el aula. 
Progresivamente. con cierto reparo al 
principio y luego de manera más agresiva, 
decidí ut ilizar diferentes tipos de ilustra
ciones sobre programas populares de la 
televisión, de películas como La guerra de 
las galaxias o extraídas de cómícs. Al 
principio sólo intentaba romper la mono
tonía de las exposiciones, sorprender a los 
estudiantes, despertarles y conseguir así 
que prestasen atención durante tooa la 
clase. 

Lorenzo A Solo Helguera 
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Tomado de . Supermon de $con BeaHy. 

5eleclo Visión, 2004 
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Al observar que ellos siempre pa
recían disfrutar de esta manera, cogí 
la confianza necesaria para seguir 
por este camino. Así, un día, mien
tras escribia las preguntas para un 
examen sobre el ímpetu y el im
pulso, ante un problema de fisica 
que ya había explicado cien veces 
antes, me acorde del tebeo del 
hombre ólraña (Amozing Spider
man 121) en el que maria Gwen 
Stacy. su novia oficial. Y, en con
creto, de una ilustración que, a mi 
juicio, era perfecta para el con
cepto de la física que yo tenia que 
explicar. 

La inclui en el problema que 
puse en el examen y los estu
diantes parecieron responder 
bien. 

Tiempo después, en 2001, la 
Universidad de Minnesola co
menzó un nuevo programa que 
comprendía un seminario para 
estudiantes. Decidí intentar rea
lizar tcxla una clase de física uti-
lizando únicamente ejemplos 
extraidos de cómics de super

héroes. ¡VO no estaba seguro de poder ha
cerlo! Pero está claro que si te has pasado 
media vida estudiando física y leyendo te
beos. es muy fácil encontrar miles de 
ejemplos. 

® A pesar de s u ingenioso tratado, 
aún hay una g ran parte del profeso 
rado r eticente a introducir el le n 
guaje del cómic como vehículo de 
enseña nza. ¿Cree que s ería posible 
explicar otras d isciplinas, acompa
ñados por los s uperhé roes? 

Sí, seguramente podríamos encontrar 
buenos ejemplos entre las ilustraciones de 
Star Trek o de La guerra de las galaxias 
para analizar algunos conceptos de física. 
química o biología, pues hay mucho de 
estas materias entre sus viñetas. 

La clave es usar ejemplos de cultura po
pular que sean muy conocidos. De tal 
modo que haya una buena posibilidad de 
encontrar en ellos situaciones en las que 
se apliquen los conceptos que uno desea 
explicar. Los cómics de superhéroes llevan 
con nosotros más de setenta años. por eso 
es una de las muchas y excelentes herra
mientas que están esperando ser descu
biertas para ser usadas de una manera 
didáctica. 

En cierto modo, deberíamos de ser ca
paces de explicar cualquier disciplina a tra
vés de ejemplos populares. Si no puedes 
enseñar filosofía o economía mediante un 
medio muy conocido, entonces es que lo 
que tra tas de expresar no es lo suficiente-
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mente universal para ser entendido por 
una audiencia general. 

Eso sí, s610 puedo usar cómics de su
perhéroes para ilustrar conceptos de fí
sica básicos . Para entrar en los detalles 
matemáticos, uno siempre tiene que re
currir a la expllcación tradicional de esta 
materia. 

® Los superhéroes nunca cambia n , 
apenas sufren (tal vez hasta la cre a
ción de Spiderman), no dudan . .. ¿S e 
parecen en a lgo a los físicos? 

Bueno, las características universales 
que ofrecen estos personajes los hacen úti
les desde el punto de vista educativo. Ellos 
sí han ido cambiando a lo largo de las dé
cadas. Cuando el primer Superman apa
reció en 1938, por ejemplo. no podía 
volar pero sí saltar grandes distancias 
(como un edificio, de un solo impulso). 
Esto era poSible porque su planeta origi· 
nario, Kryplon, tenía una gravedad más 
grande que la Tierra. 

En nuestro caso, sólo si fuésemos a la 
Luna podríamos superar grandes alturas 
igualmente (si es que existiese civilización 
aHí , iejeml). 

Investigando las razones por las cuales 
Superman puede saltar así en nuestro pla
neta podemos usar la verdadera física para 
estimar cuál debía ser la gravedad exacta 
que existía en Krypton. 

Realmente no estamos interesados en 
un planeta que en realidad ni siquiera 
existe, pero sí en la utilización de este 
ejemplo imaginario para ilustrar la Ley de 
Newlon sobre la Gravedad. La realización 
de este, a priori, complejo proceso, pue
des estimar que nos hace ser, salvando las 
distancias, un poco superhéroes. 

® Usted realiza un exhaustivo r e
paso por etapas del cómic nortea 
mericano. ¿Qué grupo de 
superhéroes ha seguido más cohe
rentemente los dictados de las leye s 
físi cas , los creados por DC Comics o 
los de la Faetona MalVel? 

Tengo que afirmar que los creados por 
OC. En los años sesenta. muchas ti ras có
micas de esta editorial fueron corregidas 
por Julia Schwartz, que era una gran ad
miradora tanto de la ciencia ficción como 
de la ;'verdadera ciencia ~ . Ella alentaba a 
guionistas y dibu}antes, como Gardner Fax 
y John Broome, a incluir aspectos cientí
ficos como parte de la sinopsis argumen
tal de sus historias. 

Por otra parte, casi la totalidad de las 
primeras publicaciones de Marvel fueron 
concebidas y escritas por Stan Lee . Stan 
es un genial contador de historias. y a 
veces acertó con la ciencia, pero otras .. 



.... El capítulo "Analizando Krypton" 
me resultó especialmente interesante 
y divertido. En él concluye: "Si Shel
don Mayer, de Nacional Publication, 
no se hubiese arriesgado con sus 
tiras de Superman, Slegel y Shuster 
podrían haber considerado su publi
cación en una revista como Physical 
Review, y la historia tanto de la cien
cia como del cómic, sería muy dis
tinta en la actualidad" (pág. 61) 
¿Cree realmente que si Jerry Siegel y 
J oe Shuster hubiesen publicado las 
ideas que desembocaron en sus céle
bres historietas en Physical Revie w, 
hubieran tenido la misma atención y 
éxito que alcanzaron en el cómic? 

Ja, ja . Solamente bromeaba sobre la 
línea de revisión física. Tengo que decir 
que tanto Siegel como Shuster eran gran
des admiradores de revistas pulp de cien
cia ficción. Entre los años 1930 y 1940, 
éstas estuvieron llenas de historias que tra
taban de incluir aspectos científicos reales 
en sus aventuras. Jeny 5iegel fue . en 
cierta medida, un producto de aquellas lec
turas y sus historias a menudo demostra
ban un verdadero y correcto 
entendimiento de los principios físicos . 

Es realmente Ingeniosa la manera 
en cómo relaciona un hecho mítico 
en la historia de Spiderman (el falle
cimiento de su primera novia, Gwen 
Stacy), con la física . La revelación 
que usted defiende hace tambalear 
las creencias de la masa "fan" de 
este personaje. ¿Fue una negligencia 
del hombre araña, en su afán por 
salvarla, lo que realmente terminó 
con la vida de la joven? 

Bien, si te caes de un puente de más de 
100 metTos de altitud, alcanzas una velo
cidad de más de 150 kilómetros por hora. 
Para conseguir pararte en la mitad de un 
segundo, por ejemplo, la red de Spider
man tendria que ejercer una fuerza casi 
diez veces mayor que la gravedad. 

Sabemos por algunos informes que los 
pilotos de aviones militares que sobreviven 
a tales desaceleraciones lo hacen gracias 
a trajes especiales acolchados de alta se
guridad, por lo que no deberia sorpren
dernos que el cuello de la pobre Gwen 
(desprovisto de cualqUier tipo de protec
ción/ se rompiera y falleciese en aquel fa
tidico accidente. 

Esta es la razón por la que tenemos 
"airbag" en nuestros coches. La única ma
nera de reducir la fuerza neCesaria para 
parar es incrementando el tiempo de la 
fuerza que tiene que actuar sobre tI. 

Las bolsas de aire que ya vienen de 
serie en nuestros automóviles extienden la 
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Tomodo de: Spfdermon de Skm lee. Barcelona: Plonelo·De Ago5lini, 2002 

fuerza sobre un área más grande (redu
ciendo la presión) y se deforman bajo el 
contacto. 

Sólo cubren el volante y el tablero de 
mandos. pero están diseñados para que 
funcionen amortiguando el contacto de 
nuestro cuerpo con esla parte. Asi. una 
fue rza que sin protección seria letal, de 
esta forma sólo te deja noqueado por unos 
minutos. 

Tristemente para Gwen 5tacy y para 
Spiderman, la misma física que salva vidas 
en los accidentes de automóvil fue la res
ponsable de su muerte. 

Flash se descubre como uno de 
los mejores ejemplos para explicar 
diferentes teonas. ¿Qué otTO perso
naje del cómic cree que tuvo una 
existencia plagada de fenómenos fá
cilmente explicables pOT la física? 

Átomo, por ejemplo, sería otro buen 
ejemplo de superhéroe cuyo poder se 
presta a las discusiones de la verdadera n
sica. Siendo capaz de encogerse y reducir 
su tamaño, uno puede hablar de los cam
bios en su voz y en su capacidad auditiva 
y visual, entrando en consideraciones 
sobre el movimiento simple armónico y 
los efectos de difracción de onda. 

&! la más pequeña escala de longitud, 
él entra en el régimen de movimiento de 
Brownían y en la naturaleza estadística de 
fuerzas en gases. Además. estaría relacio-
nado con el mundo atómico y podrlamos 
describir el fenómeno cuántico--mecánico 
que él experimenta. iA veces para ver 
algo, sólo tenemos que cambiar nuestro 
punto de vista! 

(I¡ ¿Alguno de los nombres clave del 
cómic de supeThéToes (como Stan 
Lee) ha tenido ocasión de leer su 
obra? 

He tenido nolicias de algunos escrito· 
res de cómic profeSionales como Marx 
Waid y Gail Simona.. Creo que Geoff 
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Johns me dijo en cierta ocasión que tenia 
mi libro. 

A veces. en sus correos electrónicos. 
me pide ayuda para introducir cuestiones 
teóricas de la fisica en sus historias y yo 
siempre soy feliz proporcionándosela. 
Cosas como estas hacen que mis jornadas 
de trabaja sean un poco más extrañas y 
divertidas que las de cualquier airo profe
sor del Departamento. 

® Sin duda debe ser consciente de 
que con su libro le da poderosas 
"armas" a los grandes villanos para 
encontrar el punto débil de varias 
generaciones de superhéroes. 
¿Quién es su malvado preferido 
desde el punto de vista de su inge
nio tecnológico? 

Tanto Lex Luthor como Doctor Doom 
son dos grandes mentes malignas que uti
lizan su dominio de la ciencia con fines in
fames. La ciencia es moralmenle neutral 
y esto nos permite elegir cómo queremos 
usar nuestros conocimientos. Algunos lo 
hacen para el bien de la humanidad (avan
ces médicos. dispositivos que ahorran tra
bajo) pero muchos olros también para 
ejercer el mal (con ejércitos formados por 
robots gigantescos). Ojalá que estos ulti
mas sólo se quedasen en las páginas de 
los tebeos. 

® ¿Tiene algún otro proyecto rela
cionado con e l mundo del cómic a la 
vista? 

Ha habido alguna conversación para 
convertir el libro en una serie de televi
sión. pero aún no hay nada definitivo . 
En todo caso, os mantendré al co
rriente. También estoy trabajando en 
una nueva obra que describe la mecá
nica cuántica relacionando esta materia 
con las revistas pu /p de ciencia ficción y 
los cómics. Deberla estar listo para el 
2010. 

(JI ¿Cuáles son sus autores de cómic 
preferidos? Aparte de los superhé
roes ¿qué otros géneros le seducen? 

®"' 
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No estoy muy famillarizado con el 
manga, por lo que no puedo hablar 
mucho de este lema. Sí me gusta el 
cómic europeo y también otros autores 
americanos. Disfruto mucho con las his
torias de Mark Waid, Gail Simone, Wa
nen ElIis. Alan Moore, Neil Gaiman , 
Geoff Johns, Roger Stern ... Realmente 
son demasiados para citar a todos. 

A veces ellos usan la física en sus his
tolias, pero ellos casi siempre entretienen 
mucho más que ensenan. por lo que no 
puedo utilizar sus historias en mis clases. 
Uno no puede dar clases si las personas a 
las que estas dando clase no prestan aten
ción. ¡Esta es la primera y la más difícil de 
las cosas que tenemos que conseguir los 
profesores! 

® ¿Cree que los gobiernos están to
mando las medidas adecuadas para 
detener e l calentamiento global o 
más bien que ni los superhéroes po
drían salvarnos del desastre que 
progresivamente hemos ido provo
cando? 

Tenemos el "superpoder" necesario 
para esto y para muchas otras tareas: 
nuestra inteligencia. En ella reside nuestra 
mayor fuerza. 

No somos tan fuertes como el oso, no 
podemos volar como el águila. no somos 
tan rápidos como el guepardo. ni tan in

destructibles como la rucaracha. iNuestro 
único talento especial es la inteligencia!; si la 
usamos sabiamente no hay nada que no po
damos lograr iPero debemos usarla cons
tantemente y estar siempre alerta, pues las 
fuerzas de mal siempre están acechando! 

® La esencia de la Física, como 
usted señala, es hacer las preguntas 
correctas. Espero que éstas lo hayan 
sido y que muy pronto le veanJOS en 
España presentando esta gran obra. 
Gracias. 

Muchas gracias a vosotros, ha sido un 
autentico placer. Un cálido abrazo de su 
nuevo vecino, el profesor de Física, para 
lo que necesiten . .... 
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La práctica filosófica Gustavo Puerta Lelsse 

. -con nlnos 
Entrevisto o Osear Brenifier 

¿Qué es el bien y el mal? 
lis. de Clemer·( Devaux 
¿Qué es el saber? 
lis. de Pascal Lemeítre 
¿Qué es la convivencia? 
lis. de Fredenc Benag!ia 
¿Qué es la libertad? 
lis. de Frédenc Rebéna 
¿Qué es la vida? 
lis. de Jeróme Ruiller 
¿Qué son los sentimientos? 
lis. de Serge Boch 
¿Qué soy yo? 
lis. de Aurelien Deba! 
Colección ·Súper-preguntas· 
Barcelona: Edebé 

Ni si ni no 
lis. de Jacques Deprés 
Madrid: SM, 2008 

El dialogo en clase 
Terlerife: Idea, 2005 

Osear Brenifier suele utilizar la imagen 
del extranjero para referirse a quien se de
dica a la filosofía práctica. A la manera de 
Platón, este extranjero cuestiona, inquieta 
y provoca sin reconocer las costumbres y 
creencias establecidas, sin tener concesio
nes ni buscar el acuerdo. Da igual que lo 
haga dentro de las fronteras de la litera
tura infantil o en un taller filosófico o en 
una entrevista. Lo suyo es pensar y este 
es un juego que se toma muy en serio. 

® ¿Cuál es el origen de sus libros de 
filosofía para niños? 

Los libros que he escrito para niños 
provienen de una practica filosófica de 

muchos años. Surgieron del trabaja con 
los niños pero también fueron escritos y 
concebidos para ser usados por maes
tros, estudiantes y por aquellas otras per
sonas que desean hacer un trabajo 
filosófico . En cierta manera no son libros 
para leer. Más bien se trata de instru
mentos o herramientas para hacer un tra
bajo filosófico. 

® ¿Por eso en ellos priman las pre
guntas? 

Sí. A mi editor francés le sorprendió 
mucho que se tratara de libros donde hay 
más preguntas que cualquier otra cosa. Es 
mas. cuando la gente abre el libro. a me
nudo va al final buscando las respuestas. 
Claro que no las encuentra. 

Tcxlos los libros de la colección ··Súper-
preguntas '· tienen una estructura general: 

- Partimos de un tema central. 
¿Qué es el bien y el mal? 
- Planteamos diversas preguntas. que 

corresponden a los capítulos del libro. 
¿Tienes derecho a robar para comer? 
¿Debes obedecer siempre a tus padres? 
¿Debes hacer siempre lo que quieres? 
- Consideramos algunas hipótesis. 
Ante la pregunta: ¿debes obedecer 

siempre a tus padres? 
(a) Si , porque si no siempre me casti

gan. 
(b) Si, porque saben más cosas que yo. 
(e) Si, porque les quiero y confío en 

ellos. 
(d) No, porque no me gusta 

obedecer. 
(e) Sí, porque hay que res

petar a los adultos. 
- y despues las objecio

nes que se pueden hacer a 
estas respuestas . 

/Iuslmóón de Serge Bloch de ¿Qué son los senllmientos? 
de Oscar Brenifiel (Boree/ollO: Edebé, 20061 
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Luego de ··Si. porque hay que respetar 
a los adultos" hay un: Sí, pero. 

¿Los adultos merecen más respeto que 
los nillOS? 

¿Todos los adultos son respetables? 
¿La obediencia es siempre una forma 

de respeto? 
¿Podemos desobedecer por respeto a 

nosotros mismos? 
-y así, concluimos cada apartado con 

una visión general del tema. subrayando el 
sentido de esta pregunta: 

Hacerte esta pregunta te ayuda a .. 
... comprender que los sentimientos y el 

comportamiento de la gente a veces son 
contradictorios y complicados . 

. .. saber cómo ilctuilr con los demás y 
no sólo reaccionar ante sus actuaciones . 

... buscar una definición para lo que es 
la amabilidad más allá de las apariencias. 

... considerar qué puede cambiar la 
amabilidad en ti. en los demás, en el 
mundo. 

Eso si, nunca damos respuestas. 

® ¿Por qué le interes a tra baja r con 
niños? 

Trabajar con niños no me interesa ni 
más ni menos que hacerlo con adultos. 
Desde que comencé a dedicarme a la fi lo
sofía práctica, mi idea fue invitar a filoso
far a públicos que normalmente no 
filosofan. Para mí, el trabajo con niños es 
s610 una aplicación de un principia gene
ral: todo el mundo puede filosofar y tener 
acceso a la filosofía. 

(t' ¿Cómo llegó a trabajar con niños? 
Hará más o menos diez años que mi hija 

mayor entró en la guardelÍa. Entonces yo le 
propuse a la directora del centro hacer ta-

l!eres con niños. Quena ver qué podía 
pasar. Durante todo el año estuve traba
jando con los chavales. Al final escribí un 
texto en el que analizaba la experiencia. 
Este reporte molestó mucho en la escuela 
porque lo vieron como una critica implícita 
(o explícita) a los maestros. De algún modo 
así fue . yo traté de entender por qué los 
maestros no invitan a los niños a pensar. 

El texto circuló bastante e interesó a 
muchas personas . Por ejemplo a la gente 
de Nantes, donde empecé este proyecto 
en el que se gestó la colección de "Súper
preguntas" . 

® ¿Por qué cree usted q ue los 
m aestros no invitan a los niños a 
pensar? 

Es un problema muy antiguo. Ya se ve, 
por ejemplo, en el enfrentamiento entre 
Sócrates y los sofistas. Tiene que ver con 
la oposición entre saber y pensar. El saber 
te permite no pensar, una vez que sabes 
una cosa. Por ejemplo, si sabes cuánto es 
2 + 2, tú no necesi tas pensarlo, ni contar, 
ni investigarás por qué es así. Tú [o sabes 
y ya está. 

Sin embargo, solemos creer que el 
saber nos lleva a pensar. Según la filosofía 
socrática esto es un error. Quien sabe 
puede, incluso, transmitirlo pero no pen
sar. Sócrates va más allá y considera que el 
saber inhibe el pensar. 

Pensar es más difícil, requiere más pa
ciencia y más tiempo. Platón diferencia 
entre el camino corto y el largo. El corto 
se corresponde con el decir, con la trans
misión de informaciones de la cultura. 
Mientras que el largo es la mayéutica, in
vi ta a la preguntar para que el niño o 
adulto descubra ideas. 

1m6gefles ifllemos de aGué es Jo Itberlod? de Oscor Breflifier y Fréderic Rébéno (Barcelona: Edebé, 2007) 
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¿ Y ienes que ir 
al colegio para 

aprender? 



u.. ¿Cómo se invita a un niño a pen
sar? 

Cuando trabajo con niños no trato de 
explicar o enseñarles algo . Yo les invito a 
la piscina y no me quedo a un lado expli
cando por qué hay una piscina, qué es 
agua y si está fría o no. Vamos a la piscina 
y saltamos al agua. Puede que el agua esté 
un poco fría, que sea difícil nadar. .. pero 
ya estamos dentro. Es igual con la prác
tica filosófica. Se trata de un juego y no
sotros jugamos. 

<lv Si puede resultar tan lúd ico, en
tonces ¿por qué los maestros no lo 
hacen? 

Los maestros olvidaron cómo jugar. 
Son muy serios y necesitan crear situa
ciones en las que todo esté controlado . 
Para los niños jugar no es un problema 
pero para los maestros sí. quieren maes
tría y en el jugar no hay maestría. Maest ría 
es exponer, dictar y tomar notas (punto a, 
punto b, punto c .. ). La maestría evita el 
juego. 

(!j ¿La razón es la necesidad de con
trol? 

Le doy un ejemplo. Un maestro te dini.: 
"Ah. no sabía qué hacer. Los niños me 
preguntaron sobre la muerte y si hay vida 
después de la muerte y no supe qué con
testar" , 

y es que el maestro no tiene que con
testar, tiene que investigar. Pero a él le mo
lesta no conocer la respuesta. No puede 
trabajar así. Por eso ha preparado sus 
notas. para saber hacia dónde va. El maes
tro considera que cuando un niño le hace 
una pregunta. él tiene que conocer pre
viamente la respuesta y si no es así, hay 
un problema. Pero el problema es suyo. 

EN Gf.rStr 
VIEN~O 
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pues para los niños esto no es un pro
blema. 

<lO En otras palabras, el maestro no 
puede trabajar con la incertidumbre. 

Exacto. La incertidumbre abisma su ser, 
su función, su identidad ... le molesta 
mucho. Le tiene miedo al error. La idea 
que se ha hecho del error es una cosa te
rrible ., 

u\) Claro, es que el maestro consi
dera que el e rror puede resultar 
traumático pa ra el niño. 

Para mí, eso es una invención de los 
pedagogos. Tiene que ver más con el 
miedo de los adultos que con la realidad 
del niño. Los adultos suelen proyectar sus 
temores en el niño. 

Le doy otro ejemplo. Recuerdo que 
una vez, en Noruega, hice un taller con jó
venes de trece y catorce años. Durante la 
sesión vi la cara de disgusto de la profe
sora . Al terminar, salimos y yo me quedé 
conversando con otros docentes. Mientras 
tanto ella fue al aula y habló con sus alum
nos. Luego regresó a donde nos encon
trábamos y me dijo : '"¿Sabe qué? iLeS 
gustó!". como si fuera una cosa terríble. 

® La profesora tenía un prejuicio. 
Muchas veces, durante la sesión , un 

niño dice cosas que parecen extrañas o 
que no tienen sentido. Entonces yo pre
gunto: Ü ¿Quién piensa que es verdad lo 
que ha dicho este niño y qUién piensa que 
es mentira?"" . los niños juegan a eso y les 
encanta. Sin embargo . cuando le reco
miendo esta técnica a un maestro se es
candaliza: "Ah. pero ¿cómo yo vaya 
permitir que un niño diga de otro que es 
un mentiroso?'" . 

WN MIS Pf.r~RES O 
LA TELEVISIóN. 
•• 
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Los nifios son de una indiscreción total. 
Sin ningún reparo se dicen entre ellos 
"eso no es verdad". "tú eres mentiroso". 
Yo parto de esa frescura cotidiana y no lo 
veo ni como un insulto ni como el cau
sante de un trauma. 

El maestro. en cambio, castiga al niño 
que dice que su compañero es un menti
roso. El maestro le da un peso moral, por 
no decir religioso. a mi parecer injustifi
cado . No contempla lo verdaderamente 
importante. A saber. que hay que saber re
conocer lo que es una mentira de lo que 
no lo es, ser capaz de decirlo y de argu
mentarlo. 

® y a eso a yuda el trabajo filosófico. 
No necesariamente. Hay gente que 

dice que hace filosofía con niños y, lo que 
yo veo, no tiene nada de filosofía. Son 
mas bien discusiones. Claro que es bueno 
conversar con los chavales, muchas veces 
el nifio no tiene la pOSibi lidad de hablar 
en su casa o de dialogar con los adultos. 
No quiero decir que sea malo. está bien, 
pero no tiene nada que ver con la filoso
fia. No basta con que discutamos sobre el 
amor o la vida para hacer filosofía. En la 
filosofía tenemos la exigencia de clarifi
car. 

® ¿C uá l e s s u o pinión del método 
Lipma n? 

Matthew Lipman ha producido muchos 
instrumentos, muy útiles, para hacer filo
sofía con n1l10s. El problema es que su 
aplicación práctica no es muy clara. El re
sultado es que, aunque hay mucha gente 
que utiliza este método y dice que hace fi
losofía con niños. realmente no lo hace. 

Parten de un ritual como el siguiente: 
'"Tenemos un cuento o historia. Cada uno 

lee una frase. Después hacemos una 
lista de preguntas. A continuación 
elegimos una pregunta y, Iinal
mente. discutimos qué pensamos". 

Esto puede ser divertido pero no es filoso
fía porque no hay ningún rigor. 

Ahora bien, hay gente que trabaja 
en esta dirección con rigor. 

® ¿En qué consiste e se rigor? 
Cuando el niño habla, yo le pre

gunto: ··Ajá. y tú ¿por qué dices 
eso?". Esto es, propicio la argu

mentación. Si otro 
dice: "No estoy de 

<L..:;;;;::~-----~ acuerdo con él'" , yo 
~ le planteo: "Espera 

un momentito. ¿qué ha dicho él? ¿qué 
dices tú?, ¿cuál es la diferencia?", esto 
es. busco el análisis. Cuando un niño 
dice algo. también puedo indicar: 

"¿Quién tiene una pregunta para este 
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ni l'ioT" y ver si efectivamente el niño con
testa a la pregunta. 

Si no hay esta exigencia, si no hay este 
rigor, no es más que un intercambio de 
opiniones: uno habla, otro habla, otro 
habla ... 

CID Yeso no es filosofía . 
La filosofía precisamente enseña a di

ferenciar una opinión de una idea. Las 
opiniones son como los pelos de la axila. 
crecen. Todo el mundo tiene miles de opi
niones. Las ideas, en cambio. requieren 
trabajo, conceptualización, rigor. exigen
cia. 

® A diferencia de Lipman usted le 
da más importancia a la pregunta 
que a las respuestas. 

No. para mí la respuesta es muy im
portante. Especialmente verificar si la 
respuesta contesta. Si hay una pregunta. 
me interesa ver su respuesta: ver si es co
herente. sus argumentos. si genera pro
ble mas. La fi losofía. como dice P latón, 
es el arte de la pregunta y de la res
puesta. 

Pero este arte no existe en muchas de 
las aplicaciones del metodo Lipman. Sus 
parlidarios dicen con orgullo "nosotros 
nos hacemos preguntas". Efectivamente sí 
hacen preguntas, pero no se preguntan. 
Enumeran una lista de preguntas y eligen 
lila de ellas, la responden y discuten. Pero 
este maestro no se detiene a cuestionar 
por qué un niño dice eso, por qué piensa 
así. No hay una confrontación de pers
pectivas, sólo hay un intercambio de opi
niones. 

<ID Ese preguntarse a uno mismo al 
que hace referencia, ¿tiene que ver 
con la idea de la filosofía práctica 
como actividad terapéutica? 

Para mí la práctica filosófica no es una 
terapia. Es cierto que hay personas que la 
llaman terapia pero yo no empleo este tér
mino porque no sé si la filosofía te hace 
mal o bien. Puede que filosofando conclu
yas que es mejor no vivir. Además. en mi 
caso no se nada de curación ni de enfer
medades. Para mí la única poSibilidad de 
cura es la muerte. 

También hay otra razón. A veces las 
enfermedades pueden ofrecer buenos mo-
tivos para vivir. Por ejemplo, a ese ser oh
sesivo y rígido que se llama Immanuel 
Kant, justamente su obsesión y rigidez le 
pe rmitieron escribir La critica de la razón 
pu ra; la megalomanía de Napoleón le 
llevó a ser un personaje histórico. Frente a 
ejemplos como estos, uno se pregunta: 
¿hay que curar? ¿vamos a curar a Napo
león de su megalomania? ¿a Kant de su 



obsesión y rigidez? Filosóficamente, no 
tiene ningún sentido. 

Haya quien la filosofía le ofrece con
suelo. Marco Aurelio la contempla como 
el refugio del alma en un mundo terrible. 
Claro. es Marco Aurelio , También hay 
personas que me dicen que no sé qué de 
la filosofía les ayuda o les a livia. Bien, yo 
no tengo nada en contra. pero ni esta es 
la meta de la filosofía ni es su naturaleza. 
Más bien. se trata de un efecto secunda
rio. 

® Entonces, la filosofía no nos hace 
mejores personas. 

Te doy un ejemplo. Supón que juegas 
al fútbol y me dices: "¡Mi vida es mucho 
mejor desde que juego al fútbol!'" o "He 
arreglado los problemas con mi esposa 
gracias al fútbol"·. Pues muy bien, yo me 
alegro por ti. Pero estos logros vienen por 
añadidura, no tienen nada que ver con las 
metas del fútbol. Con la filosofía pasa 
igual. Puede ayudarte, cómo no. Es una 
actividad sana. pero no es una terapia. 

® ¿Por qué cree usted que esta con
cepción de la práctica filosófica 
como terapia está tan en boga? 

Me molesta un poco el espíritu de con
sumidor que hay ahora , Quieren curarte 
de tooo. Por ejemplo. cuando te dan algo 
para comer te lo venden como un medi
camento. Ya no es por el placer de comer 
sino porque es nutritivo, previene enfer
medades, no contiene grasas. . La ten
dencia terapéutica de la filosofía práctica 
la veo alín a ese espíritu consumidor. 

® la práctica filosófica que usted 
defiende está más cercana al juego. 
Ahora bien, muchos concebían la fi
losofía como algo serio. 

Para mí es fundamental el placer de 
pensar. y el juego una dimensión impor
tante. No es una tendencia habitual pero 
tampoco es tan rara. Sócrates, por ejem
plo, era muy chistoso e irónico. Nos en
señó que reir y ver el ridiculo te ayuda a 
pensar. 

Otro de mis héroes es el Mulá Nasru
din. Se trata de un personaje turco que 
protagoniza historias de inspiración sufí. 
En ellas se burla del funcionamiento habi
tual de los seres humanos. En los encuen
tros que realizo tralo de moslrar cuán 
absurdas son nuestras creencias. 

® Pero a m enudo el humor socrá
tico no les sentaba muy bien a s us 
interlocutores. 

En efecto, puede ser muy duro porque 
en general. la forma en cómo el ser hu
mano piensa es bastante tonta , Por eso 
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utilizo el humor. Si tú vas a ver El club de 
la comedia y no te ries, pensarás que te 
están insultando. J ustamente es esa di
mensión teatral la que nos permite ver el 
absurdo de nuestra posici6n o creencias. 
Hay personas que durante las sesiones se 
rien , quienes se molestan, quienes se sien
ten insultados. El otro dia, por ejemplo. 
había una persona que quería dar sus opi
niones todo el tiempo. Yo me acerqué, le 
puse la cesta de la basura enfrente y le 
dije: 'T ienes muchas opiniones. La pró
xima vez, antes de decirlas, tiralas directa
mente a la basura". Luego se me acercó y 
me dijo: "Usted me ha insultado". Yo le 
contesté: ·'Mira. ¿tú quieres aprender a ser 
un filósofo práctico? Pues bien, Wl fi lósofo 
práctico es un extranjero. No se puede 
sentir insultado en ningún sentido. Si te 
sientes insul tado tienes un problema, nada 
te puede insultar" 

® Frente a los niños ¿usted se siente 
como un extranjero? 

Mi idea de que el filósofo es un extran
jero la he tomado de Platón. En sus diálo
gos el extranjero es el que pregunta. Yo 
invi to a los niños a ser extranjeros , Pero 
los niños suelen decirme que lo que les 
gusta del ejercicio filosófico es que yo 
hago preguntas locas. Por ejemplo. a 
veces les hago preguntas en las que tienen 
que responder si o no. Ellos no respetan el 
planteamiento. Entonces yo les digo: "Pre
gúntame si quiero casarme contigo'·. Me 
miran como si estuviera loco. Una vez una 
niña de ocho años que no queria contes
tar, me respondió: "Pero yo tengo novio". 

(l¡) ¿Qué características debe tener 
un texto filosófico pa ra niños? 

Primero la simplicidad y segundo la 
densidad. La simplicidad permite un vín
culo inmediato. Detrás de esta simplicidad 
está la densidad: hay algo importante que 
se transmite, que no hay que explicarlo. 
Por eso me gusta emplear en mis libros las 
preguntas. Uno pone una pregunta y des
pués el niño debe hacer el trabaja. Por 
ejemplo. en mi libro ¿Qué son los senti
mientos? pregunto: "¿Cómo sabes si tus 
padres te amanTo La primera hipótesis 
es: "Porque me besan". Entonces yo pre-
gunto: "Si pero, ¿siempre la gente que 
se ama se besa?"" o "¿Es posible besar 
a alguien sin amarloT o "Ya ti ¿te gusta 
siempre ser besado?" . Como ves son 
cosas muy simples que, en pocas palabras. 
plantean al niño el problema del besar. Y 

, 
, 

0 ,----
es que un beso podría verse como ;s::~~>o.."".::~~§~p 
la evidencia del amor pero no 
necesariamente es así. Un beso 
puede ser hipócrita . 
puede ser algo que © Selge 810ch 
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no deseas, puede ser una costumbre _ Se 
trata pues de plantear algo de un modo 
simple y denso, con pocas palabras. 

Tambien está la ilustración. Mis textos 
solos serian muy austeros. Las ilustracio
nes ayudan al niño a meditar, a disfrutar, a 
detenerse en la página. 

<1> Hablemos de Le Hure de grands 
contraries philosophiques. tradu
cido es España como Ni sí ni no. 
¿Está de acuerdo con que le hayan 
cambiado el título? 

No, es una concepción muy comer
cial que le da un sentido contrario a la 
idea del libro. El problema del titulo Ni sí 
ni no es que no identifica dónde esta
mos ni cuál es nuestra posición. Preci
samente el libro invita al lector a defini r 
su postura. Si querían poner un título 
más comercial, haberle puesto Si o no. 
El titulo original E/libro de los grandes 
contrarios filosóficos tampoco me fas
cinaba, porque trata de ser pedagógico, 
pero no me molestaba tanto como Ni sí 
ni no. 

1'" Mientras que en la colección 
"Súper-preguntas" abordó temas 
éticos, con Ni sí ni no aborda lo cog
nitivo y lo ontológico. 

Le confieso que me sorprendió que el 
editor aceptara publicar Ni sí ni no. En un 
principio no quería hacerlo. No obstante. 
me dijo: "Hay un ilustrador con el que 
queremos trabajar. Si a él le gusta, lo ha
cernas". A Jacques Despres le gustó y por 
eso se hizo este libro. Fue una sorpresa 
enorme. Tuvo mucho eco en la prensa y 

en la televisión. Además obtuvo varios 
premios, entre ellos el del mejor libro cien
tífico, y ha sido traducido a más de veinte 
idiomas. 

(!) ¿A qué le atribuye tanto éxito? 
Uno de los jurados del premio me dijo: 

"Durante la deliberación habia dos posi
ciones: o no lo incluiamos como parte de 
la selección de libros científicos o le dába
mos el premio. Lo obtuvo porque precisa
mente toca de manera simple el abismo 
del pensamiento -. 

Me alegra que haya tenido tanto 
éxito porque demuestra que no es ne
cesario banalizar la lilosofia, que se 
puede hacer algo muy abstracto que 
funcione y que le llegue a todo el 
mundo. 

® Mientras que sus libros para 
niños anteriores buscaban el diá
logo, ¿Ni sí ni no busca la medita
ción? 

Sí, tiene razón. está bíen visto. "Súper
preguntas" habla de la vida, de quién eres; 
Ni sí ni no del saber y del ser .. 

® Entonces, aquéllos serían más so
cráticos y éste más platónico. 

Sí ¿por que no? Aunque no trato, 
como Platón, de describir cómo es el 
mundo. Sería más bien kantiano. En cierla 
medida abordo el tema de cuáles son las 
condiciones para el pensar y las estructu
ras internas del pensamiento y del ser. A 
diferencia de los anteriores, en este libro 
busco con mayor profundidad y abstra
cción las herramientas conceptuales que 

¿Hay que seguir a la razón o a la pasión? 

@ St'''ge Bkx;h 
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son necesarias para el trabaja filosófico 
con los niños_ 

La antinomia subjetiv%bjetivo, por 
ejemplo, es fundamental. He observado 
que la gente no se aclara con estos térmi
nos. En España suele pensarse que todo 
es subjetivo, y tienen mucha dificultad en 
pensar lo que es la objetlvidad. Así se cae 
fácil mente en el relativismo. 

<!l ¿Cuál es la evaluación crítica que 
hace de su trabajo con niños? 

Yo me detengo mucho más en propi
ciar determinadas actitudes que en crear 
un método bien establecido que se pueda 
aplicar con facilidad, como sería el método 
Lipman , Las herramientas que propongo 
son muy exigentes y pueden ser difíciles 
de util izar para los maestros. Pienso que 
está bien que haya diferentes maneras de 
trabajar. Hay docentes que asisten a uno 
de mis talleres y concluyen que no van a 
seguir el enfoque que les propongo. Me 
dicen, por ejemplo, "Yo no puedo hacer 
eso" o "Internamente me cuestiona de
masiado" o "Me da miedo" .. Hay otros 
modelos más Simples y muy concretos que 
se pueden utilízar y estan bien. 

En mi caso tengo una visión continuisla 
de la filosofía. No se trata de algo muy 
denso pero sí contempla una base filosó
fica. Por mi manera de ser, de pensar y de 
funcionar soy muy exigente y puede ser 
muy duro. Pero a mí me gusta trabajar de 
esa forma. Haya quien le gusta y a quien 
no. Cada metodología tiene sus ventajas, 
sus problemas y sus limitaciones_ Las mías 
son éstas, son limitaciones para personas 
más tímidas. <iII. 
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La filosofía con niños, como todas las 
actividades humanas, adolece de ciertos 
tics y laras. Para empezar, habría que pre
guntarse por qué un adulto prefiere traba
jar con niños mejor que con otros adultos. 
Por descontado puede ser por vocación o 
por necesidad y hay todo tipo de razones 
(buenas, generosas o nobles) que justifican 
y explican esta elección profesional. Pero, 
como siempre sucede en el análisis filosó
fico , resulta necesarío considerar las pato
logías naturales que no s610 son la causa 
sino también el resultado de esa elección 
concreta. A guisa de ejemplo, y ya que el 
cuestionamienlo parece ocupar un lugar 
central en la actividad filosófica , intente
mos analizar cómo los adultos tratan las 
preguntas que hacen los niños. 

Los adultos y 
los niños 

No pretendemos proponer un estudio 
exhaustivo de la cuestión, sino sólo lanzar 
algunas pistas que implican consecuencias 
sobre el filosofar mismo. De forma intui
tiva o consciente, una persona que en
cuentra dificultades para establecer una 
relación funcional con adultos pcxlrá vol
verse hacia los niños. Primero. porque en 
muchos casos estos últimos no cuestionan 
la identidad del adulto y, en consecuencia, 
éste se siente grande y fuerte en su pre
sencia. Segundo, porque a priori al adulto 
se le atribuye la autoridad y el pexier sobre 
los niños. Tercero, porque el adul to tiene 
la impresión de saber mucho en compa
ración con el niño. Cuarto, porque el 
adulto puede revivir su infancia y, con ello, 
se sentirán bien con sus pequeños com
pañeros. 

Sin embargo, nada de esto es total
mente claro ni particularmente cons-

dente. Como ya obselVÓ Frederic Schiller, 
siempre se da una cierta ambigüedad en 
la relación entre el adulto y el niño. 
Cuando un adulto ve tropezar a un bebé 
que está aprendiendo a andar él se siente 
muy competente, fuerte y ¡xx:leroso. Sin 
embargo, en ese mismo momento, el 
adulto también siente una pizca de celos 
ante la idea de que ese pequeño ser toda
via tiene la vida por delante con todas sus 
poSibilidades y opciones abiertas. En COl)" 

secuencia , experimenta cierto resenti
miento por un pasado ya resuelto y 
determinado. Seguramente las almas bue
nas protestarán enérgicamente frente a 
semejante sentimiento de envidia hacia un 
pobre niño inocente y sin defensa. Dirán 
que nunca piensan algo semejante. 

Los niños son filósofos naturales en el 
sentido de que les vienen fácilmente las 
preguntas a la mente . A una edad en la 
que tanto tienen que descubrir (del mundo 
y de sí mismos), manlienen patentes la 
sorpresa. la admiración y la estupefaCción 
(características importantes de un espíritu 
filosófico). Aunque está claro que pode-
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mas objetar que el niño no es totalmente 
consciente del contenido de las preguntas 
que formula. pensemos. por ejemplo . en 
esos parques que pueden ser articulados 
de maneril mecánica sin ningún ánimo de 
respuesta. En cualqUier caso. como todo 
lo que atañe a la naturaleza humana. esta 
tendencia puede ser educada o animada. 
interrumpida o desarrollada. 

Desde la edad de siete u ocho anos ob
selVa mas que un cierto principio de reali
dad (que podemos denominar principio de 
certeza) invade el ánimo del niño. 10 que 
sofoca la interrogación metafísica que 
hasta ese momento constituía la mayor 
parte de su vida intelectual. El nino entra 
en una edad en la que crea su propio ám
bito de preguntas y respuestas estableci
das. Tiende a restringirse al campo de lo 
físico. constrinendose a lo probable y a la 
certeza de 10 sensible (más comúnmente 
aceptables que la pura posibilidad o la 
vena poetica). Quiero poner de relieve 
cierto condicionamiento del espíritu. te
nido por normal y previsible (puesto que 
ese proceso constituye la mayor parte del 
aprendizaje de la vida en sociedad) que im
plica conformarse con el conocimiento y 
el comportamiento adqUiridos social· 
mente. Proceso que. simultáneamente, 
conlleva una constricción y una disminu· 
ción importante de las competencias inte· 
lectuales del nino. Claro que la naturaleza 
y las modalidades de estas transforma· 
ciones dependerán mucho del contexto 
cultural y familiar. 

En mi opinión. la ensenanza filosófica 
consiste en m¡llltener. instaurar o restaurar 
el cueslionamiento ilimitado que autoriza 
al niño. y más larde al adulto. a pensar lo 
impensable. Intentare mostrar cómo ese 
potencial para el cuestionamiento de un 
espíritu Singular va siendo inhibido lenta o 
bn.ltalmente 

Demasiado ocupado 

Me parece haber identificado tres dis
funciones importantes que pueden enfriar 
o apagar las preguntas de los niños y su 
capacidad de sorpresa. Los presentilre por 
orden creciente de sutileza y sofisticación. 
aunque el proceso no sea tan mecánico y 
a menudo opera una mezcla heterogénea 
de comportamientos en los padres o en 
los adultos. 

El primer obstáculo. el más común. es 
el puro y simple de no prestar atención a 
sus preguntas y a su asombro . Esto toma 
la ¡arma ligera e indirecta de no escuchar 
o la mas brutal de guardar silencio y mirar 
hacia otro lado. Me parece imJX)rtante cla
silicar estos dos tipos de reacciones en la 

misma categoría. Aunque una de ellas 
guarda ulla apariencia más flexible y civi~ 
!izada. a largo plazo producen exacta
mente el mismo efecto. 

Cuántos padres hay que no privan 
nunca o rafa vez a sus hijos del derecho 
de hablar y a los que incluso les horroriza 
tal cosa y. sin embargo. con¡inúan ha
ciendo sus asuntos (sean importantes o ni
mios: el trabajo. las compras. o ver la 
televisión. o ir de acá para allá) sin real· 
mente par<J rse a escucharlos. Actuando de 
este modo tales padres establecen una je
rarquía precisa con respecto a sus hijos. 
determinando en el presente y para el fu· 
turo lo que es de primer orden y 10 secun
dario. La necesidad inmediata prima 
definitivamente sobre la gratuidad del exa· 
men intelectual y la belleza de la contem· 
plación. Si así sucede. el adulto no debería 
extranarse de que. en ese momento o más 
tarde. el nino no reflexione antes de ac· 
tuar y obedezca al primer impulso. 

Respuestas hechos 

Lo segunda manera de ocultar el hecho 
de preguntar es respondiendo directa
mente a sus preguntas, sea cual sea el 
grado de complejidad, la oportunidad y la 
calidad de las respuestas . El iiempo em
pleado y la manera en que se articulen las 
respuesta marcan cierta diferencia. Lo que 
motiva mi cr¡¡ica de la respuesta del adulto 
o del profesor es que supone una "falsa" 
relación con el hecho de preguntar. Este 
comportamiento aumenta la tendencia a 
contar con la autoridad exterior. desarro
llando la heteronomía mas que la autono
mía. Lo que califico de ""falso" es el hecho 
de que las preguntas no son apreciadas 
por sí mismas, como un precioso regalo 
que nuestro espíritu nos ofrece. sino que 
se ven transformadas en simples deman
das de satisfacción. un hueco que pide ser 
llenado. como algo molesto que el bene
volente padre quiere obstinadamente ca· 
rregir ofreciendo la respuesta hecha. De 
ahí que estas respuestas sean menos in
novadoras y creativas que la pregunta 
misma. 

La idea que avanzo aqui es la siguiente: 
la pregunta tiene valor por si misma. Re
presenta una apertura al mundo y al ser 
que necesariamente produce un concepto 
o una idea. Es como el negativo de algo 
que no tiene más valor que ella: la res
puesta. Una pregunta tiene un valor este' 
tico, su fo rma provoca el espíritu, igual 
que una pintura o una escultura que el es· 
pectador contempla sin dobleces o preo' 
cupaciones urgentes por su utilidad. su 
verdad o su solución. Esto no significa que 

no haya que intentar responder. pero. 
según esta perspectiva. la respuesta pierde 
un poco de valor: la bajamos de su pedes· 
tal. pierde su estatus de meta final y última 
del proceso intelectual, de la actividad del 
espíritu. 

No podemos responder a preguntas 
importantes. no debemos responder a las 
preguntas profundas. Las preguntas pue' 
den ser problematizadas (lo que signifíca 
analizar su contenido). apreciarlas por lo 
que aportan y, en una segunda instancia. 
quizás sugerir algunas ideas susceptibles de 
aclarar diferentes aspectos que pudieran 
ofrecer materia de discusión . El hecho de 
preguntar es una experiencia del espiritu. 
una herramienta que permite explorar los 
limites del conocimiento y de la compren
sión. Asi que es crucial que el adulto le 
confiese de vez en cuando al niño que no 
puede responder a todas las preguntas 
(sea porque no conoce la respuesta. sea 
porque no hay respuesta precisa o que 
convenga plenamente) y explicarle que, en 
ese caso, la pregunta debe resultar satis
factoria en sí misma, aunque sea proVisio
nalmente, como garantía de un espíritu 
vivo. 

Es innegable que este enfCXjue podria 
generar cierto temor o ansiedad en el es
piritu infantil-y tambien en el adulto-. que 
necesita valores en los que anclar su exis
tencia y su vida espiritual. de la misma ma
nera que necesita alimento para satisfacer 
las necesidades de su vida biológica. 
Añado simplemente que. menos mal, un 
niño no obtiene comida con sólo desearlo: 
que le enseñamos a aguantar ante la uro 
gencia de sus deseos con el fin de liberarle 
de la satisfacción inmediata de sus impul
ro,. 

El deseo, la falta de conocimiento, es 
un estado en si mismo sano y productivo. 
en la medida que le permitamos que cum
pla su papel en el tiempo. absteniéndonos 
de resolver instantáneamente el equívoco 
y la duda que genera en uno. Después de 
todo. hay que habituarse; el desequilibrio. 
la irregularidad y la incomodidad repre' 
sentan caracteristicas fundamentales y 
constitutivas de la vida. 

Autonomía 

Retornemos (1 la autonomía. Para cual· 
qllier actividad que le incumbe al niño. es 
indispensable que aprenda a manejarse 
por sí mismo. Este tipo de ensenanza su
pone que el adulto frene su tendencia na
tural a proteger maternalmente y a darlo 
todo mascado. de manera que el niño se 
enfrente consigo mismo para desarrollar 
sus capacidades . 



Enseñarle a pescar, no ofrecerle el pes
cado, pues esto significaría un obstáculo 
para el aprendizaje de la pesca, por muy 
nutritivos que sean los pescados que se les 
ofrecen. Pero, claro, y ahí está el problema, 
es más práctico proveerle de pescado 
fresco, ponérselo en la mano . Enseñarle a 
pescar, en cambio, implica todo un pro
ceso, lento y sutil, en el cual el enseñante 
debe conscientemente profundizar en la 
comprensión del propio arte de pescar y, 
al mismo tiempo, ser más perspicaz res
pecto al comportamiento global del niño. 
El camino largo. dice Platón, es mejor que 
el camino corto en el que el maestro provee 
de respuestas prefabricadas al alumno. 

El niño debe aprender a trabajar por sí 
mismo. si no buscará eternamente las res
puestas ante la autoridad establecida -
signo de respeto, sin duda- en lugar de 
buscar en sí mismo. El aprendizaje de la 
autonomia debe, sin embargo, comenzar 
muy pronto. No va a ser por mandato o 
por autodeterminación forzada que el ado
lescente o el adulto se inicien en este as
pecto crucial de la existencia . El proceso 
que hay que poner en marcha es animar al 
niño a confiar en su propia capacidad de 
pensar, de producir ideas, de deliberar y 
de juzgar por sus propios medios, por sí 
mismo. yeso sólo se cumplirá gracias a 
una iniciación lenta. de práctica constante. 
que ha de arrancar en los primeros años. 

Nos encontramos con dos objeciones a 
esta actitud pedagógica estrechamente li 
gadas entre sí. La primera es el argumento 
de valor; la segunda es su corolario, el ar
gumento de la duda. El argumento de 
valor afirma que los niños necesitan valo
res para construirse a sí mismos, referen
cia sin la cual no pueden crecer y 
constituirse para llegar a ser adultos ma
duros y responsables, valores sin los cua
les un ser humano no está completo. 
Asimismo los padres o los enseñantes, 
para educar deberian vehicular unas di
rectrices sobre las cuestiones fundamenta
les: lo verdadero y 10 falso, el bien y el maL 
la verdad y la mentira. la belleza y la feal
dad, lo prohibido y la obligación, los dere
chos y deberes. etcétera. 

Digamos que los adultos, en general, se 
ven a sí mismos como los guardianes de 
ciertos principios adquiridos y heredados. 
componiendo una axiología aproximada 
cuyos fundamentos no están del todo cla
ros , cuando no llenos de contradicciones. 
Sin embargo, se convencen de que esos 
valores son necesarios para los ninos de 
los que son responsables por una mezcla 
de razones prácticas e ideológicas o sim
plemente para afirmar su autoridad. Ra
zones entre las que no dis tinguen 
convenientemente. 

pnuSl\S [ N El OVIBUGO NU FVA DMJlGACrn PARA CHAVAlES . 

Si insistimos en el <lspecto arbitrario de 
estos esquemas educativos es porque la 
razón juega ahí un papel menor. casi au
sente. Es evidentemente útil y necesario 
inculcar en el niño un conjunto de "verda
des" generales (que son producto de nues
tra experiencia de adulto) sobre la realidad 
global y singular, para que sus acciones y 
decisiones no se vean reducidas a una sim
ple casuística y, también, para que 
aprenda a no limitarse a sus impulsos pu
ramente instintivos o reactivos. No debe
mos olvidar que este empeño está 
destinado a proveer de sentido al mundo y 
a su existencia propia, un sentido que el 
niño necesita y que, si no le ofrecemos a 
ese niño un espacio de libertad para crear 
por sí mismo una visión del mundo. se 
convertirá. como tantos seres humanos, 
en un producto del condicionamiento re
ductor, rígido e irreflexivo. Y es poSible en
tonces que se rebele contra una 
perspectiva dogmática con una contra
perspectiva igualmente dogmática. 

El niño debe ser iniciado en una prác
tica de principios generales de sabiduria, 
de conocimiento y de utilidad por razones 
existenciales, morales e intelectuales. Re
quiere cierto grado de imposición, sin el 
cual los principios perderían su propia 
fue rza, pero el niño también debe apren
der desde sus propias fuerzas a analizar, 
comparar. cri ticar. cuestionar y formular 
tales principios generales. Esta apuesta 
educativa, relativa a la razón y a la auto
nomía, exige un compromiso amplio , ge
neroso y exigente, ante el cual demasiados 
padres y enseñantes reculan, por diferen
tes razones; falta de energía, falta de edu
cación . miedo, etcétera. 

Los mismos principios serán más o 
menos atendidos por el "argumento de la 
duda". Con el añadido de que la incerti
dumbre es generadora de ansiedad: hay 
que proteger a ese pequeño ser. Pero. de 
la misma manera que proteger perma
nentemente al niño del reto de la prueba 
corporal le impediría desarrollar su fuerza 
física, lo mismo sucede con la fuerza psí
quica. Si un adulto concibe su responsabi
lidad sobre el niño principalmente como 
una protección contra sí mismo y contra el 
mundo exterior, no debería sorprender 
que ese niño acabe desarrollando una vi 
sión paranoica del mundo, en la que el 
mundo no se parecerá jamás a lo que de
beria ser y en la que, en tanto que adulto, 
no podrá intelVenir sobre ese mundo. Y 
esto es la consecuencia de no haber Ira
bajado sus propias capacidades y no haber 
sido inici¿¡do en su propia potencia. 

¿Cómo podría alguien ser generoso y 
libre si no ha padecido la angustia de la 
duda, si no ha aprendido jamás a enfren-

tarse a ella. a aceptarla, a resolverla e in
cluso a amarla como una especie de dese
quilibriO que mantiene el espíritu alerta? 
¿El primer síntoma de una sociedad de 
consumo no es el hecho de que los adultos 
se preocupan más por satisfacer sus de
seos inmediatos, privados y cotidianos, 
que de revelar algún desafío entusias
mante? La actitud de la que hablábamos 
exige desarrollar confianza en sí mismo en 
el transcurso del tiempo, a través de nu
merosos obstáculos y dificultades aparen
tes, y gracias a ellos. 

Un último punto que quemamos desta
car de esta cuestión es que los niños tiene 
un sentido más agudo de la gratuidad que 
los adultos: saben muy bien cómo jugar di
ferentes roles. hacer "como sr y estar pre
sentes en el inslanle: perciben más 
fácilmente lo artificioso de su comporta
miento y, probablemente, por eso se sien
ten menos amenazados que sus mayores 
frente al libre examen y la verificación de 
sus posturas y de sus ideas. Por su edad y 
su anclaje en la existencia, los adultos tie
nen más que perder y más que demostrar: 
a menudo temen la muerte y el absurdo 
más de 10 que aman la autenticidad, la vida 
del espíritu y la puesta a prueba de su in
telecto. En eso reside probablemente la 
razón principal por la cual se sienten obli
gados a responder a las preguntas de los 
ninos. rehúsan abiertamente admitir su ig
norancia sobre cuestiones fundamentales 
e imponen su autoridad de manera des
considerada. Todo ello con toda la buena 
conciencia del mundo y por el bien su
premo de los niños, al menos en aparien
cia. 

Complacencia 

El tercer aspecto por la cual el pregun
tar del nÍllO y su asombro son aniquilados 
corresponde a lo que podría denominarse 
como complacencia o la actitud condes
cendiente. Su manifestación más fre
cuente surge a guisa de respuesta a las 
palabras del niño, como una exclamación 
que se parece a algo así como: "¡Oh. mira 
qué mono! ". Por la palabra complacencia 
entendemos a la vez una complacencia 
hacia el niño y hacia el adulto. Este último 
como testigo de las palabras infantiles y 
autor del comentario, en su actitud pater
nalista y satisfecha. Se Irata de una com
placencia hacia el niño ya que. por 
comodidad, no le permitimos que se oiga: 
no le animamos a escuchar lo que dice, a 
explicitar, a comprender sus propias pala
bras, a considerar las consecuencias y las 
aplicaciones. Se incita al niño a que 
ofrezca una actuación. una representa-
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ción. a dar gusto al adulto. a ser mono. a 
esparcir algunas palabras con la esperanza 
de un éxito fáciL Un éxito adquirido para 
obtener una exclamación de satisfacción 
por parte de la autoridad competente. 

En cuanto al adulto. éste se satisface 
con poco puesto que no se toma la mo
lestia de pensar con detenimiento lo que 
entra por sus oídos. Puede que el deseo 
del niño fuera el expresar algo profundo y 
potente. Pero la tentativa queda en cierlo 
mOOo ridiculizada, viéndose reducida a la 
monería y la coquetería. Y aunque el niño 
se vea sorprendido por la risa, la sonrisa o 
la exclamación del adulto, en segunda ins
tancia terminará contento con su éxito: la 
próxima vez, antes que intentar nueva
mente expresar algo profundo. buscará de 
manera deliberada obtener un resultado 
parecido . En otras palabras, se verá ani
mado a un comportamiento ciertamente 
histriónico. 

El trabajo del adulto, y su relo, es el de 
ahondar, de profundizar y de fomentar 
esas profundas intuiciones que los niños 
suelen tener. del tipo "iEl rey está des
nudo!" o , incluso, alguna de esas cues
tiones básicas, casi olvidadas y tan fre
cuentemente embarazosas. como la de 
"¿Por qué estamos aqurr La responsabi
lidad del adulto debería ser la de invitar al 
niño a ir más allá. Tal responsabilidad re
quiere apertura, receptividad, estado de 
alerta, paciencia y un mínimo de rigor. 
Cuántos enseñantes desatienden con de
masiada facilidad el discurso del niño por 

carecer de tOOo ello. Una escucha atenta 
les habría proporcionado claridad sobre 
ciertas dificultades pedagógicas. les habria 
permitido esclarecer o justificar ciertas in
terpretaciones insospechadas de sus obje
tos de conocimiento. No olvidemos que la 
reacción del "¡Qué mono!" es el equiva
lente inverso de "¡TOOo eso no son más 
que bobadas l ". En los dos casos el sentido 
profundo desaparece. 

La condescendencia es una actitud 
compleja. Si se acusa de falta de respeto 
por su forma de dirigirse a alguien. ante 
esta critica se argumentará que su inten
ción es amable y cuidadosa hacia tal per
sona . Esta persona no puede menos que 
responder: "iPero si me tratas como a un 
nifio! ". Los adolescentes, por ejemplo, se 
rebelan rabiosos contra esa acti tud porque 
no consiguen conceptualizar el problema 
que plantean. En ellos termina primando 
el sentimiento de frustración y_ así , dejan 
que la cólera se manifieste como único 
mOOo de rebelión. 

En cambio, en el niño opera de un 
mOOo relacional y de dependencia y, por 
eso, la complacencia puede no molestarle 
en absoluto. Básicamente el niño quiere 
obtener manifestaciones de amor y apre
ciación. A diferencia del adolescente. to
davía no se ha angustiado demasiado con 
respecto a su aulonomía (al menos no en 
lo relativo al pensamiento y las ideas). Por 
esta razón el nifio sacrificará fácilmente su 
deseo de expresar pensamientos profun
dos, inteligentes y apaSionados. Pasará 
por alto ese impulso que no está seguro 
de dominar a cambio de agradar a la au
toridad. A menos que se haga más cons
ciente de su capacidad de pensar, aprenda 
a fiarse y sentirse confiado con ella, el 
niño se siente más valorado por esas 
reacciones condescendientes que por esa 
demanda personal que puede suponer un 
cuestionamiento posterior o una discusión 
con el adulto. 

Observemos la sonrisa permanente que 
algunos adultos enarbolan como signo de 
bienvenida frente al discurso del niño. ¿No 
nos sentiriamos insultados si nos escucha
ran con esa sonrisa obligada? La sonrisa 
frecuente, que para un recién nacido com
porta un significado fuerte e importante, 
puede convertirse en obstáculo cuando el 
niño crece, cuando necesita que le tomen 
en serio. 

Amar a las niños 

Sin duda, los adultos pueden aprender 
de la discusión con los niños. Por su acti
tud inocente (tOOavía no muy condicio
nada, ni cerrada a lo originario: menos 

temerosa de las verdades generales y sus 
implicaciones; menos preocupadas de la 
aprobación de la sociedad: menos calcula
dora y cinica) pueden prOOucir esos teso
ros de sabiduría y de verdad que nosotros, 
los adultos. tanto amamos oír: ;;Los nifios 
siempre dicen la verdad". decimos. 

Hasta tal punto puede llegar a ser asi 
que algunos teóricos, sin dudar, erigirán al 
niño en verdadero maestro y, como a me
nudo ocurre con los maestros, lo pondrán 
en un pedestal y lo glorificarán. Tales idó
latras capitularán ante la capacidad infan
til de pensar. Pronto dejarán de 
confrontarse a sí mismos y a la radicalidad 
de la juventud. Quíen idolatra la infancia 
fác ilmente olvida que, en realidad, el niño 
ignora su infancia , que tOOavía tiene que 
recorrer un largo camino antes de cono
cerse a sí mismo y conocer su entorno. 

El espíritu humano es astuto: eslá lo su
ficientemente informado acerca de si 
mismo como para ser capaz de alimentar y 
adular sus propias tendencias tortuosas. 
Nuestro encantador espíri tu se ha entre
nado desde su más tierna edad para inter
pretar el mundo: para darle sentido; para 
adaptar su lenguaje y su verdad hasta sen
tirse a gusto: para sentirse mejor y poder ol
vidar así su debilidad y su condición mortaL 

De manera abierta o sutil: haciéndole 
callar con respuestas; sonriendo o rién
dose de sus pueriles palabras; contem
plando y admirando su "pequeño y 
maravilloso sí mismo": cayendo en el 
dulce cepo de la nostalgia; lo cierto es no 
escuchamos al nifio. Una pequeña vuelta 
de tuerca separa el utilitarismo, el dogma
tismo, el cinismo y el romanticismo. En 
tOOo caso, tOOas estas actitudes protegen 
a nuestro viejo ser. desgastado por la ex
periencia de esos destellos de genio pri
mitivo que, de mOOo inesperado, surgen 
de la inconsciencia de nuestra progenie. 
Es demasiado fácil utilizar a estos peque
ños seres y sus eyaculaciones como un 
complemento para el alma de nuestra an
siosa y timorata persona. No hagamos 
como esos viejos y patéticos emperadores 
chinos que tenían por costumbre bañarse 
con docenas de adolescentes, con el fin de 
obtener de ese baiio regenerador algo de 
juventud. POOemos estar queriendo a los 
niños del mOOo como las damas de la ca
ridad aman a sus pobres: visitan a los me
nesterosos cada domingo por la larde 
(después del almuerzo y antes del té), les 
llevan algunas ropas viejas y les instalan 
dos o tres cortinas de puntillas en las ven
tanas rotas. Luego. se sienten bien (¡y 
tanto!) y ese sentimiento de calor y de 
buena conciencia les durará tOOa la se
mana . mientras se aplican a sus activida
des mundanas, fr¡volas y sin interés. 



Los niños pueden ser espíritus muy 
provocadores en la medida en que noso
tros provoquemos su espíritu. El adulto 
que se presenta a si mismo como el ani
mador de una discusión filosófica con 
niños y no les nace ver su propio pensa
miento. en general no se enfrenta a si 
mismo. Si no se embarca él mismo en una 
actividad filosófíca. no podrá asegurar que 
los niños filosofen (aunque sólo sea por
que los niños ignoran en qué consiste la fío 
Iosofia y sus exigencias y que esto habría 
que enseñárselo). Si el adulto no halla una 
manera de comprometerse más profun
damente en la rel1exión filosófica, en el 
transcurso del trabajO en clase éstos serán 
menos proclives a comprometerse. Des
pués de todo, él es el enseñante y si el en
señante actúa como un espectador. los 
niños harán 10 mIsmo y participarán en el 
ejercicio sólo formalmente. 

En general los adultos están contentos 
con los niños (como con cualquier ser u 
objeto) cuando obtienen de ellos 10 que es
peran. Esta afirmación parecerá muy dura 
hacia los adullos ~lIenos de buena volun
tad ". Y. sin embargo, poco importa la na
turaleza y la legitimidad de la voluntad. 
pues no es más que voluntad. Y esta \lO

luntad es diversa. El esquema más clásico 
es la voluntad de ver en la infancia 10 que 
ponemos en ella -como el interés de nues
tra inversión- y la de estar satisfechos es
cuchando el eco de nuestras propias 
palabras. de nuestro propio sistema men
tal. con una inclinación de cabeza pater
nalista que significa: "Habla hijo, habla 
hija, participa, exprésate, está bien oírte 
hablar aunque yo sé mucho más que tú y 
te 10 haré saber a la primera de cambio ~. 
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o puede que sea por la imposición más 
franca y directa de un sistema de valores. 
de una ética. que. sin paciencia ninguna, 
no soporta una desviación o herejia. O. to
davia mas. puede ser que sea porque no 
dejamos ni un momento ni intersticio para 
el cuestiona miento. El resultado es el 
mismo: si el adulto no aprovecha la opor
tunidad de filosofar. de problemalizar su 
propio pensamiento. ¿cómo podría indu
cir o animar un proceso filosófico en el es
píritu del niño? 

Para empezar a filosofar, el adu1l0 debe 
ser consciente de sus propias razones para 
filosofar. Con más razón si quiere hacerlo 
con los niños. De este modo sus alumnos 
no serán un refugio para sentirse mejor. 
Curiosamente, hacerse consciente de la 
verdadera naturaleza del filosofar con 
niños pasa probablemente por la confe
sión de un deseo egoista por parte del en
señante. El enseñante solamente puede 
realizarse confrontando su propio pensa
miento con el de los niños ya que éstos 
están dotados de una genialidad natural 
mezclada con una suprema banalidad, 
combinación que los adultos no sabrian 
por sí mismos conseguir. Si fuéramos ca
paces de escuchar a los niños descubriría
mos verdaderas perlas. y no nos 
sentiriamos tan poderosos con nuestros 
conocimientos establecidos y nuestras ca
pacidades. Pues ¿por que no? iHay peores 
condicionamientos y caminos para filoso
far! <C~ 

T,adLlccl6n: M .. ,eltdea G.re;. M"o.LlU 

(lamersaleOyahoo.n) 

- ------------, .... ..., -------------------------

Un libro C/, 
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(!) Es un músico convertido en pro
ductor, convertido en neurocientí
fieo, convertido en profesor 
universitario, convertido en escritor. 
Para empezar y entrando directa
mente en materia musical, ¿puede 
poner una banda sonora a esa evo' 
luciim biográfica? 

Si me preguntas cómo llegue de una a 
otra, la respuesta es que siempre me han 
interesado tanto la ciencia como el arte. 
El trabajo de productor requiere tener dos 
caras, la del artista y la del científico. 
Cuando estas en el estudio, estas constan
temente experimentando, tratando de lo
grar la mejor interpretaci6n artística y el 

--ª9~ [r:u:AOÓN Y IIIBlJOTECA 1>1_1 71 - MAYOJUND 2m:; 



mejor resultado de una canción_ El cientí
fico que hay en mi intentó averiguar cómo 
llegar hasta ese punto. ¿Qué funciona? 
¿Qué faUa? ¿Por qué tal truco sólo fun 
ciona algunas veces? Cuando producía, 
también escribia para revistas como BU/
board y E/ee/ronie Musician_ También 
asistía a clases en las Universidades de 
Berkeley y Stanford, tan s610 para mante
ner mi mente activa . No decidí conver
tirme en cientifico. Simplemente empecé 
a hacer menos de productor y a asistir mas 
a clases de ciencia. Ser escritor - ya sea de 
canciones o de prosa- es algo que tiene 
que ver con transmitir un mensaje de 
forma artística. Enseñar en la universidad 
es lo mismo . Ser profesor universitario 
consiste en hacer llegar la información. y 
en hacerlo (al menos eso espera uno) sin 
dolor. 

Supongo que la 850 para esas etapas 
de mi vida seria: 

fverywilere Tilat J'm Not de Transla· 
tor (la canción que hizo que quisiera 
convertirme en productor musícal) 
She B/ioded Me With Scieoce de Tho
mas DoIby (como neurocientifico) 
J Love You Periad de Dan Baird (como 
profesor) 
Shome 00 the Mooo de Rodney Cro
well (como escritor; es una de las pri
meras canciones que escuché que 
sonaba como si tuviera la sensibilidad 
de una novela). 

Disco de plotino para 
un libro 

® Tu cerebro y la música se ha con
vertido en uno de los libros más ven
didos en EE UU. y periódicos como 
New York Times no dejan de ala
barlo. ¿Cómo y cuándo se da cuenta 
de que dos mundos tan dist intos 
como ciencia y arte se pueden unir y 
expresar a t ravés de un tercer len
guaje, e l escrito, el editorial? 

Fue a raíz de las clases que di de psico
logia cognitiva en la Universidad McGi11. 
Intenté utilizar la música para ilustrar los 
principios de la memoria. la atención. la 
categorización. la neuroanatomía. Y ¡pa
rece que a los estudiantes les gustó' 

Canción: The Ramones , Teenage Lo' 
botomy. 

® ¿Cómo surgió el proyecto de es' 
cribir un libro sobre el impacto de la 
música en el ser humano, en su ce
rebro y, por tanto, en sus emocio
nes? 

PELUSAS fN El OMBLIGO NUEVA DMJ LGACIÓN PARA CHAVAI~S . 

Fue idea de mi editor. Ellos contactaron 
conmigo y me pidieron que lo escribiera. 

Canción: The BeaUes. Paperoock 
Wriler. 

® No debe ser fácil escribir un libro 
científico y a la vez divulgativo. 
¿Cómo fue el proceso de redacción? 
¿Cómo dio con el tono narrativo. 
con la estructura? ¿Se adaptaba a 
las exigencias editoriales? 

Los primeros borradores del libro 
iban más por el camino de un libro de 
texto. Mis editores, Jeff Galas y 
Stephen Monow, me animaron a que 
introdujera más historias personales. Y 
eso fue, precisamente , lo más difícil 
para mi porque soy una persona por na
turaleza celosa de lo privado. Así que 
empecé a poner objeciones: nadie me 
conoce. no les va a interesar esas partes 
de mi vida .. Pero ellos insistían en que 
eran elementos muy importantes para 
hacer el libro más interesante , pa ra 
darle calidad literaria y no de libro de 
texto. Y ahi lo tienes ... 

Canción: The Chairmen of the Board. 
Give Me Just A Little More Time. 

® ¿Cuál ha sido la mayor dificultad 
a la que se ha enfrentado con la es
critura de este libro? 

Ser absolutamente riguroso desde la 
ciencia, pero sin resultar desalentador 
para un lector no científico. Y poner ele
mentos personales en la historia. mi pro· 
pia narración. Eso ha sido lo más difícil. 

Canción: Soul Coughing. So Far I 
Hove Not Found the Science. 

® ¿Qué valores del libro cree que lo 
han convertido en un fenómeno de 
ventas y de crítica? 

Creo que. sobre tooo. el momento en 
el que lo escribí. En los últimos diez años 
la gente habia estado leyendo en los pe
riódicos sobre el cerebro y sobre estudios 
con escáner. pero nadie había escrito un 
libro con las últimas investigaciones sobre 
la música y el cerebro. Así que el mo
mento de la publicación ha sido mi mayor 
baza. 

Canción: Billy Joel. This Is The Time . 

® ¿Como se prepara uno para escri
bir un libro de estas caracteristicas? 
¿Qué técnicas y qué planteamiento 
utiliza para poder llevar un tema 
científico y especializado al gran pú
blico? 

Me preparo enseñando, sobre todo. 
Dar clases a seiscientos licenciados cada 
ai'lo requiere aprender a comunicar ideas 
difíciles a gente inteligente que no tienen 
necesariamente que tener un conoci
miento previo sobre ese tema. 

Canción: Paul Simon, The Teocher. 

CD El libro ha sido alabado por Oliver 
Sacks, otro gran divulgador cientí
fico. ¿Qué le gusta de él? ¿Cree que 
tienen algo en común? 

De Oliver me gusta tooo. Me encanta 
su forma de escribir. su estilo. su voz na
rrativa. la forma en que sencillamente te 
cuenta historias y te traspasa información. 
y lo que compartimos es un interés por el 
cerebro y una profunda conexión con el 
cerebro y las historias. iY a los dos nos 
gusta el sushi! 

Canción: Elvis Costello: Oliver's Arm. 
Canción: Exodus, /mpact is Imminent. 

Auriculares para 
entrar en un nuevo 
mundo 

® ¿Cuándo ha sido la última vez que 
se ha emocionado con música? 

Fue hace dos noches _ Estaba dando 
una conferencia en la New York Aca
demy of Sciences con Rosanne Cash. To
camos juntos una de mis piezas favoritas . 
una canción escrita por ella llamada 
Seuen Year Aehe. Me encanta tocar la 
parte de la guitarra principal en esa can
ción. hace que mis dedos se sientan bien 
y suena tan bien en mis oídos. mejor que 
cualquier cosa que haya podido escuchar 
nunca_ 

(J) ¿Cuál es el primer recuerdo musi
cal que tiene? 

Mi madre tocando el piano que había 
en casa. Yo debía de tener unos tres años. 

Canción: Chopin Noctu roe. Op SS. 

® Usted cuenta en Tu cerebro y fa 
música que en el momento e n que se 
compró unos auriculares y empezó a 
escucharla a través de ellos. su con
cepto sobre qué es la música cambió. 
¿Hacia qué camino, en qué sentido? 

Me hizo prestar mas atención a la or· 
questación y a la "especialización". Me 
situó dentro de la música en lugar de es
perar a que la música me l!egara. 

[OUCAoON y il'lllIOTfC.A N 171 _ MAYOJ~NO 2{X)Q 
(J)~ 
87 



• DOSSIER . PELUSAS EN El 0'v\Bl1GO, NUEVA DMJIGACIÓN PAAA CHAVALES 

-
¡: 

= 

--

-
Cone5ia de Teresa Novoo 

Canción: The Beatles, A Doy in the 
Lije, 

¿Qué e s la m Ílsica . La mUSlca es 
un hecho científico, a lgo medible y 
cuantificable o es algo subjetivo, una 
experiencia artística? 

La música no es sólo un hecho, sino 
una interpretació n de hechos, de la 
misma manera que el propio lenguaje 
no consiste sólo e n hechos , sino en 
transmitirlos. Quiero decir que una can
ci6n puede existi r como un objeto , yeso 
es el ·' hecho~ . Pero. estrictamente ha
blando . la música existe para transmitir 
una interpretación emocional de los 

acontecimientos, hechos o experiencias. 
Al igual que ocurre con la pintura o la 
danza. 

Canción: J oni Milchell, The Riuer. 

Entonces ¿qué d iferencia un solo 
de Chopin del sonido de unos platos 
cayendo al suelo? 

Hay gente que considera que el sonido 
del cristal al romperse es música. De 
hecho, uno de los primeros discos que 
produje llevaban un sonido de cristales 
rotos al comienzo de la canción: Here 
Come the Cops de The Afflicted 
(http: //wv..rw.psych.mcgill.ca;1evitin/DL -
Songs.htm!) 
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Pero la diferencia de verdad entre una 
cosa y otra tiene que ver con la "organi
zación". La música es, o tiende a ser, un 
sonido organizado y estructurado de tal 
forma que encamine a expectativas estéti· 
cas, que luego el compositor puede tanto 
recompensar como romper juiciosamente. 

Canción: The Afllicted, Here Come 
the Cops. 

Canción: Pink Royd, Money . 

® Ourante la adolescencia la música 
tiene un componente individual muy 
fuerte. ¿Por qué en casi todas las 
culturas el jove n necesita de ella 
para buscar su identidad? ¿Por qué 
tiene tanta importancia en la cons
trucción de la personalidad? ¿Cómo 
contribuye a la creación de la identi
dad individual? 

Efectivamente eso sucede en las cultu
ras occidentales, pero no olvidemos que 
no siempre es así en otras. La música es 
muy importante en la adolescencia porque 
es una forma de establecer la identidad en 
el plano social. Cuando tenemos cerca de 
doce años nos empezamos a dar cuenta 
de que no todo tiene que ser como nues
tros padres dicen que sea, y descubrimos 
que pcx:Iemos tener nuestros propios gus
tos e ideas. Podemos elegir lo que quere
mos comer. leer, escuchar, etcétera. Así 
que cada generación incorpora su propia 
música, y dentro de cada generación sur
gen diferentes subgrupos: "nosotros n es
cuchamos esta música y "ellos~ escuchan 
aquélla. Se ve claramente en las escuelas 
de secundaria de toda la parte oeste. Y 
muchas de las letras de esas canciones ha
blan precisamente de luchas de identidad, 
de encajar en el sistema, de amores ado
lescentes y temas similares. 

Canción: Motley Crue, Smokin ' In the 
Boy's Room. 

® Ha mencionado la palabra genera
ción. Es curioso cómo muchas veces 
tu grupo lo fOnDan personas que tie
nen tus mismos gustos musicales. 
¿Qué hace que la música se con
vierta e n elemento de cohesió n so
cial, de generador de identidades de 
grupo? 

Esa es precisamente una de las funcio
nes de la música. &!. mi nuevo libro, The 
World In Six Songs (que todavía no ha 
sido publicado en España) dedico un capí
tulo entero a este tema, el papel de la mú
sica en la creación y establecimiento de 
lazos internos denlro del grupo. Creo que 
tiene que ver con la conexión neuronal 
que se da entre musica y movimiento. 



TILDE SERVICIOS EDITORIALES S.A. 
Principe de Vergara . 136, oficina 2~ 

28002 Madrid 
W (91) 411 l629 
";(91)4116060 

¡. ,r ,suscripciones@ooucacionybiblioteca,com 

.--u 
QJ 

ro 
I , 
\, 

QJ 
Ll 

o 

Libro + (D-ROM - 28€ -

"PAlABRAS POR lA BIBUOTECA" 
Es un libro que recoge las palabras que 

por las bibliotecas y por su reconoci

miento en la sociedad actual han querido 

escribir cuarenta y un personalidades del 

mundo de las bibliotecas y la cultura. José 

Luis Sampedro, Rosa Regas, Lalo Rico, 

Javier Azpeitia, Michele Petit, Belén Go

pegui, Gonzalo Maure .. y otras 34 per

sonas han reflexionado a través de textos 

inéditos sobre la biblioteca como servicio 

público de todos y para todos. 

Individualmente 12€ 

"EDICiÓN DIGITAL EN CD-ROM 

DE LOS 15 PRIMEROS AÑOS DE 
EDUCACiÓN Y BIBUOTECA" 
Este material responde a la petición de 

muchos bibliotecarios y profesionales de 
la cultura de tener un mejor acceso a la re

vista, En él se recopilan en formato pdf los 

141 primeros números de la revista. Edi

tado por la Consejería de Cultura de la 

Junta de Comunidades de Castilla La 

Mancha y por la Asociación Educación y 

Bibliotecas. 

Individualmente 2 O€ 

~ 
RW .,., B" •• ""tc .... P\lBl.IUS 

C,"Ito~.N ... .. 

BIBLIOTECAS POBUCA,S 
SIGLO XXH; .. tM ....... _ ......_-_.- ASOCIACiÓN 

[Ei!CACIÓN y BlBUOrn!s] Castilla-la Mancha 



• DOSSIEr< • PELUSAS EN El Ül'YIBUGQc NUEVA DNUlGACIÓN PARA CHAVAlES 

Nosotros nos unimos al otro mientras es
cuchamos la misma música porque crea 
descargas neuronales sincrónicas en nues
tros cerebros. 

Canción: Wilbert Harrison, Le!"s Work 
Toge ther. 

Canción, lionel Richie and Michael 
J ackson. We Are the World . 

® Con quince años la música es muy 
importante, pero en general -por su
puesto habrá excepciones- a los cin
cuenta se pierde esa pasión. ¿Por 
qué no se escucha con tanta intensi
dad ni es tan necesaria? 

Los quinceañeros viven ··¡odo·· con 
mucha más pasión, ¿no crees? Pero tam
bién recuerda que los adolescentes tie
nen mucho más tiempo libre y además 
están más abiertos a cualquier nueva ex
periencia. Eso . por un lado. Por otro. en 
la pubertad las hormonas hacen que todo 
parezca tener mucha más importancia. 
Desde un punto de vista evolutivo, la 
adolescencia representa la última opor
!Unidad que tiene el individuo de apren
der cosas dentro de la seguridad que 
proporciona el grupo fam iliar y el espa
cio de la casa paterna antes de que se in
dependicen y creen su p ropia familia. 
Eso significa que la evolución nos obliga 
a prestar atención a todo lo que sucede 
en nuestras vidas en esos momentos . 
También existe una explicación neuro
biológica, y es que durante los primeros 
diez años de nuestra vida nuestros cere
bros están constantemente intentando 
crear el mayor número posible de cone
xiones. Entre los doce y los dieciocho 
aproximadamente. la misión principal 
del cerebro da un giro para reducir las 
conexiones innecesarias. De algún 
modo. nuestros cerebros se ajustan a los 
patrones y experiencias que adquirimos 
entonces. 

Canción: Frank Sinatra, f¡ Was a Very 
Good Year. 

® ¿Se puede aplicar la máxima: dime 
qué escuchas y te diré quién eres? 
¿En qué medida y cómo la persona
lidad de un individuo está asociada 
al tipo de música que le gusta? 

J ustamente mi colega Jason Rentfrow 
de Cambridge y yo estamos trabajando en 
ese Lema. Casi lo tenemos ... pero itendrás 
que preguntármelo dentro de un año, to
davía es pronto para aventurar una tesis! 

Canción: Steely Dan. FM. 

® Un niño que ha crecido en la selva 
y que nunca ha escuchado a Bach ... 

¿se conmovería al oírlo? ¿La reac· 
ción a la música es un proceso natu
ral y casi innato en el hombre o está 
condicionado por el entorno y el 
aprendizaje? 

iHumm!, buena pregunta. No estoy se
guro.. La mayoría de nuestras investiga
ciones muestran que la apreciación 
musical es cultural. Uno tiene que haberse 
criado en la música de cierta cultura para 
entenderla ... a pesar de la trama central 
de Encuentros el1 la tercera fase. Sin em
bargo. las propiedades o características 
'·matemáticas" de la música de Bach de
berían ser suflcientes para que cualquiera. 
eventualmente, pudiera aprender a apre
ciarla. 

Canción: Bach, Glenn Gould. Two 
Part lnuention. 

Mapa de los sonidos 
de nuestra vida 
® Cuando ve mos la película P s icosis 
los violines de su banda sonora nos 
hacen sentir miedo y angustia; 
vamos a un concierto de ACj DC y 
s alimos dispuestos a conseguir todo 
lo que queramos; oímos una balada 
y e s e l empuje que necesitábamos 
para besa r a quien tenemos d e lante. 
¿A qué se debe esa influencia tan di
recta en nuestro estado de ánimo y 
comportamiento? 

Pues a que, por un lado, los composi
tores juegan con las tradiciones culturales 
y sus normas. Determinados sonidos, 
según nuestra propia tradición cultural. 
están '·diseñados·' por así decir. para pro
vocar ciertas emociones, como sucede con 
las tonalidades. La tonalidad ·'mayor·· de 
una clave produce felicidad. o se asocia al 
sentimiento de fe licidad, mientras que la 
tonalidad '·menor·· lo hace con la tristeza. 
Esto son sobre todo convenciones cultura
les. Pero. a la vez. los compositores invo
can y juegan con las analogias de sonidos 
que provienen del mundo físico. Un ins
trumento que produce el sonido similar al 
de un animal angustiado, evocará angustia 
en nosotros. Un ritmo poderoso con un 
bajo profundo nos evocará el sonido del 
rayo. las olas rompiendo u otras fuerzas 
naturales . 

Canción: Bernard Hermann, Psycho. 

(J) ¿Por qué se trata de un proceso 
tan directo donde apenas hay una 
"racionalización" de lo que nos está 
pasando? 

® 
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Porque no somos muy buenos contro
lando las emociones. La evolución no 
quiso que lo fuéramos. Las emociones son 
la forma de la evolución para motivarnos 
a hacer cosas: buscar comida, protección. 
aprender a construir un escudo. encontrar 
una pareja .. 

Canción: Destiny's Child, Emo/ion. 

(J) ¿Y hay alguna razón científica que 
explique por qué se nos queda una 
canción pegadiza en la cabeza? 

Creo que porque estamos creados asi. 
Dicho de otra forma , creo que la evolución 
seleccionó las canciones como una fuerza 
importante en la vida humana precisa
mente porque se nos meten en la cabeza. 
Son una manera eficiente de transmiti r in
fo rmación, emociones y conocimientos, 
porque su estructura inlerna y su forma las 
hace fácilmen te recordables. 

Canción: Disney. It's A Small World 
Afler AI/. 

® Otro efecto curioso de la música 
en nuestro comportamiento es, por 
ejemplo, que nos entran unas irre
frenables ganas de interrumpir a la 
orquesta con palmadas y saltos 
cuando escuchamos la marcha Ra
detzsky y, sin embargo. con el canon 
de Pachelbel lo que realmente te 
apetece es escucharlo en silencio .. 

Eso se debe a que históricamente se 
ha asociado la música al movírñiento. En 
105 estudios que he realizado en mi labo
ratorio he visto que la gente a menudo no 
puede evitar hacer otra cosa que no sea 
moverse cuando suena la música. e in
cluso cuando estan tumbados, totalmente 
quietos, la parte de su cerebro que con
trolar ía ese movimiento está activa en el 
escáner cerebral. Eso señala a una anti
gua conexión evolutiva entre el movi
miento. la sincronía y la música. Por 
supuesto, hay otro tipo de música que es 
util izada para el trance en muchas cultu
ras. para la inducción de un estado de 
ánimo y la relajación. Ese tipo de música 
tiene un tempo más lento y un ri tmo 
menos insistente. 

Canción: Radelzsky March. 
Canción: Pachelbel Canon in D. 

® Entonces, cuando oímos rock o 
punk y nos apetece dar saltos y nos 
enardece y a veces casi nos pone 
violentos ... ¿hay algo que nuestro 
cuerpo asocie de forma intuitiva a 
una mayor euforia, o juega un papel 
importante la asociación de valores 
que conlleva esa música, tales como 



rebeldía en el caso del rock, por 
ejemplo? 

La música no puede forzar a nuestro 
cerebro a hacer esas cosas pero sí in
fluye en nosotros como no lo hace nin
guna otra cosa. Los efectos de la música 
son relativamente sutiles en la mayoría 
de las ocasiones. y no va a forzarte a 
hacer algo más de lo que 10 haria leer un 
buen artículo, ver una pelicula o asistir a 
un ballet. 

Canción: James Taylor, Music. 

<!'l Una persona ciega ¿siente la mú
sica de la misma manera que alguien 
que esté en una sala de conciertos? 
¿Qué papel juega la vista en la per
cepción de la música? 

Uno de mis estudiantes. Bradley 
Vines, siguiendo las investigaciones de 
Jane Davison y Marcelo Wanderley, des
cubrió que la visión de una actuación 
pone un funcionamiento una gran canti
dad de información emocional y estruc
tural , incluso cuando no hay sonido en lo 
que ves. Esto es. sin duda, porque a tra
vés de nuestra propia historia evolutiva, 
hemos visto y oido al mismo tiempo, y las 
asociamos como algo conjunto. No olvi
demos que los discos sólo tienen cien 
anos de existencia. La gente ciega puede 
ser más sensible a los matices de la mú
sica, y hay muchos y muy grandes músi
cos ciegos. pero se están perdiendo algo 
que el resto tenemos. Quizás esa mayor 
agudeza que ellos tienen sea una com
pensación. 

Canción: The Who. See M¡;;IFeel Me 
(Listening to You). 

<!> ¿Por qué a veces la música alcanza 
a expresar aquello que no se puede 
con las palabras? 

Creo que es porque la música estaba 
hecha para hacer eso. precisamente . La 
música, y la poesía. la pintura y la danza, 
están hechas para representar la interpre
tación emocional de la experiencia. y no 
necesariamente la interpretación literal. La 
música no es un informe de noticias. Y 
por supuesto, en este proceso hay más 
áreas del cerebro involucradas que en el 
del lenguaje. 

Canción: Modest Mussorgsky, The 
Great Gate al Kiev. 

(!I v ahora que usted tiene más ca· 
nacimientos sobre la música ¿la vive 
de forma distinta? ¿Al desentrañar 
sus misterios, ha perdido cierta ca
pacidad de sorprenderle? 

PELUSAS EN El QNIBlIGO NUCYA CWUlGAClÓN PARA CHAVAlES . 

Cada vez que estoy a punto de descu
brir la respuesta a un misterio de la mú
sica. aparecen tres más que lo 
reemplazan . Como dijo Sting: "Nunca 
sabes lo suficiente sobre la música ". En 
todo caso. ahora es justamente cuando 
más misteriosa y sugerente la encuentro. 

Canción: Wardell Gray , Stella by 
Starl ight. 

® Un profano en música, alguien sin 
conocimientos de solfeo, por ejem
plo, ¿la experimenta igual -en el 
plano neurológico- que un experto? 

Aunque es cierto que alguien que no 
tenga estudios en música puede sentir y vi
brar con ella más que otro que si los 
posea , también es verdad que en el as
pecto de la actividad neuroral que se lleva 
a cabo, los expertos en música muestran 
una mayor actividad en el hemisferio iz
quierdo. reflejando su conocimiento de las 
normas y etiquetas lingüísticas que usamos 
en la música. 

<l>Músicos como Paul McCartney evi
taron conscientemente aprender a 
leer y escribir música. ¿Cómo puede 
un músico componer sin dominar la 
base de ese lenguaje? 

Precisamente porque la idea generali
zada. pero errónea, es pensar que la lec
lura y la escritura es su "lenguaje". cuando 
no es así. Antes de que tuviéramos la es
critura la gente era contadora de historias 
¡y eran buenísimos! Que seas capaz de 
poner algo por escrito no significa que 
seas capaz de crearlo, escenificarlo y re
cordarlo. 

Canción: Simon and Garfunkel. Why 
Don't You Write Me? 

Un concierto en el 
vientre materno 

® Los niños que escuchan mUSlca 
desde el momento en que nacen ¿de
sarrollan más aptitudes que los 
niños que no lo hacen? 

Si. tienen más facilidad para entender 
la estructura y las reglas de la música por
que sus cerebros empiezan a "coneclarse" 
y entrar en actividad antes. 

Canción: Don McLean , Wonder/ul 
Baby. 

® Un niño que desde pequeño ha es
cuchado música, ¿desarrollará no 
sólo capacidades musicales sino 

también de sensibilidad hacia otras 
expresiones artísticas? 

Probablemente, pero no podemos 
estar seguros. Yo creo que sí. pero no hay 
ningún estudio sobre ello. tcxiavia .. 

Canción: Don McLean, Vincent 
(Starry Starry Night). 

®V desde la pedagogía ¿cómo 
puede ayudar la música a desarrollar 
ciertas aptitudes como la memoria y 

la concentración? 

A lo largo de la historia. mucha gente 
ha utilizado la música para guardar infor
mación, para conservarla. La combinación 
de palabras y música, y la coacción interna 
de la música (forma, estructura, acentos, 
ritmo) facilita la memorización de palabras 
cuando forman parte de una melcxiia. Du
rante cientos de miles de años de historia 
de la humanidad, antes de que fuera 
puesta por escrito (algo que sucedió hace 
sólo cinco mi! años) ésa era la principal 
manera en que la información se trasmitia 
y se conservaba. 

Canción: The alphabet songo 
Canción: The Animaniacs. The Parts 

01 tlle Brain. 

<!> ¿Cómo cree que están afectando a 
nuestra relación con la música las 
nuevas tecnologías y los programas 
de streaming? 

Pueden ser algo muy positivo . ya que 
permiten a mucha gente conectar con una 
variedad sin precedentes de música. y les 
ayuda a encontrar la música que real
mente les gusta. Puede servir para ayudar 
a los artistas a coneelar con Jos fans. y 
tcxio eso nos puede dar acceso a más mú
sica que realmente queremos oír. 

Canción: Steely Dan. The Caves al A/
ramiTO . .... 
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Anatomía de un 
desplegable 

Tengo sobre mi mesa, hoy tarde de 
domingo, el ejemplar de un libro un 
tanto peculiar que compre hará dos años 
en un mercadillo a un gitano por poco 
precio. El titulo de la cubierta informa: 
El hombre. Representación gráfica de 
su estructura en cinco láminas sobre
puestas. Sus raras proporciones presen
tan unas medidas de 43 x 19 ems. No se 
trata por tanto de un libro al uso, se trata 
más bien de un soporte literario visual 
que debía completar un manual de estu
dio de analomía publicado en el año 
1902, En su portada aparece dibUjada la 
figura de un hombre con rostro parecido 
al que solemos atribuir a los forzudos cir
censes de principios de siglo y con un 
torso desnudo, como si hubiese sido ra
diografiado por una máquina imposible 
(imagen 1). 

Esta humanización del rostro, que pre
tende representar a un hombre histórico, 

rompe la tradición que hasta entonces 
venía siguiéndose en las láminas tradicio
nales. tal y como las concibiera un Vesalio 
o un Valverde de Hamusco (imagen 2), 
donde el cuerpo representado no tenía in
dicios de temporalidad alguna. 

La lectura visual que sin embargo 
puede hacerse de esta otra imagen, deja 
averiguar algunas de las partes en que está 
compuesto el ser humano, como si se pre
tendiera una aproximación en cortes su
cesivos a sus estructuras más íntimas. 
Todos sus huesos y órganos interiores, lle
van pues inscritos un número, para la 
mejor retención y ubicación en la memo
ria de cada zona a estudiar. 

Bajo esta ilustración puede leerse lo si
guiente: texto explicativo del doctor Rafael 
del Valle y Aldabalde. Como si se tratara 
de la recuperación de una memoria histó
rica, es preciso ahora preguntarse quién 
era este tal doctor. 

CIJl~ el iVlásler de L·br05 y i'ii'eroluro poro 

ni{'o\ y IÓver.(" de lo Univerlidcd Autónomo 00 
Borcebno y dice que e;tudio mucho. E· 

curioso, Inlei igente y trobo¡;Jdo'o le- 0PO;'I<.'·¡·or, 
los libros desplegable; debe e,;cnb" poe.>ia 

p,,'o rJO !o dice 

Imagen l . El Hombre. Represen/ación g rá fico de su es/ruc/ura en cinco 16m/nos sobrepuestas Tex'O expUcalivo del Doclor Rafael del Valle )' Aldabolde. CC50 
Ediloria l Bail/y-&Jillioro. NWrid . 1902. IfolograliQ5 realizada5 por Dovid Escanilla) 
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El hombre: Rafael del 
Valle y Aldabalde 

Comienzo por descubrir que. en 1903. 
fue profesor agregado de Patología Mé~ 
dica en la Facultad de Madrid y asimismo 
docente del Hospital Provincial de la 
misma ciudad. 

Segun un documento encontrado. Ra· 
fael del Valle fue uno de los socios funda
dores de la Asociación Española de 
Neuropsiquialras y realizó la primera lec~ 
tura cri tica sobre el pSicoanálisis que se 
hacia en España (1). Señalan otros docu
mentos que nuestro médico fue igual
mente autor de una Psicoterapia del 
médico pr6cllco (1920) y de numerosos 
articulos de revistas. Católico convencido 
y políticamente muy conselvador, Rafael 
del Valle parece ser un importante médico 
de la época. 

La divulgación de sus dalas bibliográfi
cos a través de la Red. me lleva a resolver 
otros enigmas. El libro suyo citado ante
riormente fue publicado por Saturnino 
Calleja: hecho éste que nos habla también 
de cierta conexión suya con el mundo in
fantil en el que hizo su primera incursión 
en 1888. como traductor de una obra ale
mana liIulada Lecciones sobre en/erme
dades de los niños. 

Del Valle se centraria por tanto en dos 
importantes campos de la medicina: el psi
coanálisis y las técnicas para la realización 
de autopsias. disciplina esta última que nos 
lleva a centrarnos de nuevo sobre el ma
nual de las láminas superpuestas que ci
taba al comienzo de este articulo. 

La obra: 
Representación 
gráfica de su 
estructura en cinco 
láminas 
sobrepuestas 

Abro la cubierta y descubro cada la
mina que el titulo anunciaba de partida. 

Es como si estuviera ante varios cadá
veres diseccionados. dispuestos en un 
orden rigurosamente escrupuloso de siste
mas nelVioso, óseo. arterial, etcétera. La 
numerología para señalizar cada parte del 
cuerpo dibUjado se pierde entre miles de 
fibras. músculos. huesos, arterias o venas 
(imagen 2). 

SOlo el estudiante que llevara este atlas 
humanislico a las clases de medicina ha
bria sido capaz de descifrar cada código 
numérico. Y. en efecto, el manual en con-

® 
94 

creta que nos ocupa. debió pertenecer po
siblemente a un futuro médico que se pre
ocupó de señalizar la propiedad de este 
-libro educativo- como suya. con un nom
bre escrito a pluma, Enrique Prieto San 
Roman. que firma en Valladolid con fecha 
de 1922. 

El libro del que tratamos, con sus gra
bados impresos. nos lleva a recordar la pe
lícula de Víctor Erice El espíritu de la 
colmena. en la que hay una escena en la 
clase con el famoso personaje de '" Don 
José": una silueta mascuJinizada a la que 
los niños van añadiéndole cada parte del 
cuerpo que le falta. Es la escuela de los 
años cuarenta: sin embargo. se sigue re
curriendo a los mismos registros educati
vos de principios de siglo: explicar el 
cuerpo humano mediante láminas sobre
puestas, con la peculiaridad de darle al ob
jeto un tratamiento antropomorfizaclo. 

Antecedentes 
familiares 

Remontándonos en el tiempo. la con
cepción de la superposición de todas estas 
laminas proviene del nacimiento de la im· 
prenta. A partir de 1500. comienzan a 
confeccionarse una serie de discos girato
rios -llamados "vo1velles· - e Imágenes in
tercaladas que lograban alcanzar un relieve 
mediante la superposición. 

Estos discos fueron utilizados como tra
tados para acompañar la explicación en 
dos distintos campos del saber: la astro
nomia y la flIosofía. directamente depen
dientes del pensamiento de Ramon Uull. 
inventor de estas ruedas combinatorias 
que serian reproducidas por sus seguido
res ya en la época de la imprenta. 

El relieve alcanzado al solapar cada 
rueda. convertiria en un hecho real la idea 
de la tridimensionalidad dentro de la pro
pia literatura. con el surgimiento años más 
tarde de los llamados libros pop-up. 

Prospectivas 
hereditarias 

El hombre. Representación gr6/100 de 
su estructura en cinco 16m/nos sobre· 
puestas se abre ante nosotros como un 
atípico libro que despliega una modalidad 
de lectura muy particular: ideado por una 
figura compleja y apasionante qoe re
quiere un estudio exhaustivo: el doctor Ra
fael del Valle: e impreso por 
BailJy-BaiUiere. célebre casa editorial si
tuada en la plaza Santa Ana de Madrid 

Tauola.Xl.del Lib.!!. 

Imagen 2. Juan Vo/vefde de Hermuseo. 
AnolomiO del cuerpo humano. Roma, '560 

que desarrolló los curiosos. y dignos de 
análisis, Almanaques BaillV-Bailliere: pe
queño enciclopedia popular de lo vida 
próctica. 

Se trata, en definitiva. de algo más que 
la obra de un médico o de un heterodoxo 
manual; fueron confeccionados para ser 
llevados al auJa como ayudas técnicas para 
la memorización y visualización de los co
nocimientos. Tras la representación de ese 
forzudo, tras este libro de anatomía, yace 
la huella del pasado histórico español. de 
lo que hoy dia conocemos como los libros 
pop-up y de las técnicas del desplega
ble . .... 

Nota 

11 r ..Jstillb'" It!I!"IpINnWlIellsobras 
I S, J h l1.Kl po ,¡¡¡ trao.Itr i6n do! arro me.k el 

oh:!,;!" BllBesteI<lS. 
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Sin bisturí 
Entrevisto o Grosso Toro 

Suele producir piquiña en el lector 
cuando un periodista del medio impreso 
se refiere a un entrevis tado, o alguien a 
quien alude en su artículo, como su amigo. 
El único espacio en el que se puede tomar 
esta licencia sin mayor rubor, aprovecha
miento ni ocultación, es el obituario, y éste 
no es el caso. 

lo cierto es que la amistad permite lle
var esa conversación reglada (que es la en
trevista) hasta sus máximas consecuencias. 
En parte, por el conocimiento y la intimi
dad que subyace. En parte, porque saca a 
la luz el juego de fing imientos, máscaras y 
roles inherente al acto de trasladar al pu
blico lector un diálogo que tiene que re
sultar significativo. conciso, flu ido y 
sapiencial. 

Luego de responder contra reloj al 
cuestionario que servía de esqueleto a esta 
entrevista, mi amigo Grassa Toro me es
cribía: "Gustavo, 

he contestado como si me estuviera 
preguntando Satanás, no creo que al
guien lea en estas lineas una conversa
ción entre amigos, 
he añadido una pregunta, 
he intentado que se oiga la voz y no el 
rasgar de la pluma, 
faltan algunas referencias bibliográficas 
que busco mañana, 
tienes un día por si quieres alguna 
vuelta de merca. 
estoy como si hubiera atravesado el 
algo (síc) a nado varias veces". 
Algo de traicioneros tenemos los ami

gos. Algo de traicioneros tenemos quienes 
disfrutamos haciendo entrevistas. Algo de 
traicioneros tenemos quienes disfrutamos 
haciendo entrevistas a los amigos . Quizás. 
después de todo, resulta que si seguimos 
buscando algún tipo de verdad. En cual
quier caso. entrevistar a mi amigo Grassa 
Toro sí me ha permitido conocer mejor 

este compleja género y a ese complejo 
;eL 

® ¿Tie ne s entido q ue una persona 
que no es a na tomista, médico, fo
rense o bió logo elabore un atlas ana
tómico? 

Tenga sentido o no. vaya por delante 
que lo que tenemos todos es derecho a es
cribir sobre lo que bien nos parezca, y 
luego, tenemos la obligación de asumir las 
consecuencias de lo que hemos hecho. 

Ahora bien, ¿hay algún beneficio en 
que sea un escritor que no pertenece a la 
comunidad científica quien escriba sobre 
anatomía? Si , el beneficio que otorga la 
distancia, la distancia permite el descubri
miento, el descubrimiento provoca entu
siasmo y el entusiasmo es contagioso. Una 
de las pocas cosas que podemos hacer los 
escritores es contagiar. Cuando me refiero 
a la distancia, no estoy diciendo que haya 
escrito alejado del objeto de conocimiento; 
se trata de una distancia inicial que voy sal
vando necesariamente conforme me 
acerco al anatomista, al médico, al fo
rense, al biólogo. La distancia permite el 
descubrimiento con la condición de que 
estés dispuesto a recorrer el trayecto que 
te separa de ese conocimiento. 

® ¿Qué permite descubrir sobr e e l 
cuerpo humano la biblioteca que no 
brinde la mesa de d ise cción? ¿Qué 
per mite descubrir s obre el cuerpo 
hum ano la mesa de d isección q ue no 
lo brinde la b ib lio teca? 

Con la biblioteca no se conoce el 
cuerpo, se conoce cómo otros seres hu
manos han conocido el cuerpo. Esta es la 
tarea que he Uevado a cabo. No me tocaba 
llegar a la mesa de disección. esta vez no . 
Además de los libros y el bisturí esta la 
conversación y la propia memoria. Pasa-

Grassa Toro 
lis. de Jose LUIS Cano 
Este cuerpo es humano 
Barcelona: Thule, 2009 
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mas la vida hablando del cuerpo y recor
dando la conversación: esto también es 
conocimiento. 

(JI ¿El libro e n papel, la ilustración, la 
escritura lineal son el formato y el 
soporte indicado para divulgar en 
pleno siglo XXI la anatomía? 

Una parte de la población , entre la que 
nos encontramos, vive una época de 
abundancia; en épocas de abundancia no 
hace falta elegir. Elegir es Wla operación 
costosa y el ser humano es ahorrador. 
aunque no lo parezca; si no hay necesi
dad, no se elige. En cualquier casa. en 
cualqUier biblioteca. en cualquier escuela 
de esta parte del mWldo podemos disfru
tar de este libro y, al mismo tiempo, de 
avanzados modelos anatómicos en 3D. 
Digo disfrutar, esto es la abundancia. Si vi
nieran mal dadas, desapareceria antes lo 
más caro. el modelo virtual, y quedaría el 
libro; entonces tampoco elegiríamos por
que no tendríamos con qué. 

(J) ¿Por Qué prevalece en los libros de 
a natomía el cuerpo del hom bre 
sobre el de la mujer? , ¿es que éste 
es mas perfecto o más basico o más 
simple que aquél? 

¿Está seguro de que prevalece? Yo he 
encontrado más imágenes masculinas. 

pero más cantidad de texto dedicado a la 
mujer, y ello porque en el capitulo dedi
cado a la gestación. el hombre desapa
rece. Sí, abundan las imágenes 
masculinas. quién sabe ... ¿Por qué los Ji
bros de anatomía tradicionalmente han 
sido escritos y dibujados por hombres? 
¿Por pudor? ¿Por querer preservar la ima
gen de la mujer de la descarnadura propia 
de estos libros? ¿Por qué en las mesas de 
disección no abundaban cadáveres feme
ninos? ¿Usted sabe de dónde sacaban los 
cadáveres para estudiar? 

Cualquiera de estas cuestiones perte
nece, o debería pertenecer. al pasado. 
Hoy en día. nuestros códigos de repre
sentación no tienen razones para discri
minar. 

:r> ¿Es su a proximaclOn a l tema de 
los órganos genitale s po rnográfica? 

A estas alturas del ¡in de la historia sin 
fin hay tantas deflniciones de pornografi a 
que una pregw1ta asi sirve para bien poco. 
Que nos ayuden los griegos: en pomo
grana hay "graBa" que tiene que ver con 
escribir y "pomo" que alude a la prostitu
ción. Obvio: no he escrito sobre la prosti
tución. Y si lo que quería con la pregunta 
era que nos enzarzáramos con el tema de 
la moral, le dire que pocas cosas hay tan 
morales como gozar de la vida, condición 

primera para seguir vivos y asegurar la 
perpetuación de la especie. 

(!. ¿Por qué no habla de dolo r 
cuando considera el sistema ner
vioso? 

No escribo del dolor, no escribo de la 
melancolía, no escribo de los celos. Los 
celos determinan la existencia de tanta 
gente ... y no escribo de los celos. No es
cribo de la angustia. de la excitación, del 
deseo. Sin darme cuenta le estoy haciendo 
la lista de los temas que le son queridos a 
la literatura. Me gustaria escribir sobre el 
dolor, daro que si, y sobre todo lo que 
acabo de enumerarle , escribir desde el dis
curso biológico , no desde el relato, ni 
desde la poesía. Me acompanan desde la 
adolescencia los libros de Henri Laborit, 
son posiblemente los libros que más haya 
releído, en apretada disputa con la obra de 
Alfred Jarry y la de Javier ViIJafane. Mire 
usted, que tres patas para lUl banco. Pues 
bien, me gustaría poder escríbir para todo 
el mundo lo que he aprendido de socio· 
biologia leyendo a Henri Labori!. escribir 
acerca de las relaciones entre nuestro sis
tema nervioso y la guerra. el amor, la edu
cación. la fam ilia, el dolor, el miedo .. 

(Jl ¿Cuándo dice "escribir para todo 
el mundo" quiere decir libros de di· 
vulgación? 

No, escribe para todo el mundo quien 
oficialmente escribe libros infantiles, los Ii· 
bros infantiles son los únicos universales, 
los únicos que puede disfrutar tocio el 
mlUldo. Y ahora permítame señalarle que 
en el capítulo sobre el sistema nervioso si 
escribo sobre el dolor: cuando aparecen el 
hambre. el miedo, el cansancio. la amar
gura, el grito. también aparece alguna de 
las formas de dolor. 

® Realmente usted cree Que " Decir 
cómo somos es más difícil Que decir 
cómo estamos hechos, pero no pode
mos saber cómo somos si no sabe
mos cómo estamos hechos" (pág. 4 ). 
¿Podría explicar esta afirmación? 

No quiero explicarla. Esa afirmación 
está escri ta con una forma determinada, 
con una estructura de frases en paralelo. 
que la explicación destruiría. Usted ya 
sabe qué dice esta afirmación y puede que 
lo que usted ya sabe coincida con lo que 
yo ya sé, o no, eso importa poco. Lo que 
importa en nuestra relación autor-ledor es 
que usted se ha detenido en esa afi rma
ción porque yo he hecho todo lo posible 
para que se detenga y lo he logrado. He 
utilizado lUla estructura dellipo A es más 
X que B, pero no Y(A) si no Y (B). Estruc
turas iguales o parecidas podrían setvir 
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para un refrán o para un poema barroco. 
Si quiere hablamos del conceptismo ... Un 
escritor que defienda la escri tura evitará 
explayarse sobre lo que ha querido decir; 
un escritor dice, y si ha querido decir algo 
y no lo ha dicho ¿paTa qué ha escrito? 

® ¿Por qué no habla de los sentidos? 
Vay a contestarle a lo Buñuel: no he es

crito sobre los sentidos porque el libro no 
tenia más páginas, porque no cabía. Me 
gustaría escribír sobre los sentidos, saber 
cuántos son, ubicarlos, conocer su evolu· 
ción, descubrir todo lo que podemos hacer 
con ellos y, sobre todo, 10 que podemos 
hacer y no hacemos. 

® ¿Por qué no habla de la piel? 
Porque sé muy poco de ella y porque 

no he encontrado información amable, 
quizás no busqué donde correspondía. En 
cambio se dedica un capítulo al pelo. 
Sobre el pelo tampoco sabía mucho, pero 
apareció la información oportuna durante 
el tiempo de escritura y la aproveché. En 
el año 2007 el Collége de Pataphysique 
convocó los Estados Generales del Pelo en 

el palacio de Tokio en Paris; de ese e n
cuentro salieron dos publlcaciones que 
me fueron de gran provecho: el n~ 27 
de Carnets Trimestrie/s du Col/ese de 
Pataphysique y el libro de Claude Gudin: 
Une histoire naturelle du poH (Paris, 
Ediciones Panama, 2(07) 

(l) ¿Por qué no menciona ni una vez 
a las tetas, tetas, tetas, tetas, te tas . 
¿Músculo peetoral, lóbulos, pezo· 
nes, areola, dueto, tejido adiposo? 

La dificultad de los atlas de anatomía 
es que son atlas de anatomia y mantie· 
nen una estructura rigida de división del 
cuerpo. ¿Usted dónde hubiera metido las 
tetas, en sistema muscular, en órganos ge· 
nitaJes, en sistema nelVioso, en aparato di· 
gestivo? Las tetas podrían haber tenido 
capítulo propio y no lo han tenido; no es 
un problema. en España tenemos la suerte 
de contar con la editorial Media Vaca, 
donde no llegamos los demás, llega Media 
Vaca, ahí está el llbro de las tetas. feliz· 
mente. En pantalla lo hubiéramos resuelto 
con un link: tetas, ver: www.mediavaca. 
como 

., 
• .... ~_. . -..... _ ... 
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([) ¿Considera usted a Este cuerpo 
es humano como un recurso educa
tivo? 

¿Conoce usted algo con lo que no se 
pueda aprender? 

® ¿Considera usted Este cuerpo es 
humano como un ejercicio retórico? 

Este cuerpo es humano no es un ejer
cicio, es un libro; los ejercicios son efíme
ros, los libros se construyen para que 
permanezcan. En cualquier caso, le res
ponderé con la afirmación de Latis, in
signe pataphysico, en El orgtlnista ateo: 
"Una retórica no se define, se practica y 
sobre todo se oculta~ , Me temo que yo no 
la he ocultado suficientemente. 

® ¿Conoce mejor su cuerpo después 
de haber escrito este libro? 

¿Sabe qué he aprendido? Que no es 
"mi M cuerpo, que yo soy el cuerpo. que no 
me pertenece porque no es algo ajeno de 
lo que pueda apropiarme, que no existen 
dos cosas distintas, una que seria yo y otra 
que sería "mi" cuerpo. Igual no lo he 
aprendido. igual ya lo sabía, igual sí 10 he 
aprendido. igual aprender es decirnos a 
nosotros mismos. con la voz o con la es
critura , 10 que ya sabemos. Digamos que 
me he sabido cuerpo en la salud y en la 
enfermedad y que la escritura me ha ser
vido para aprenderlo. 

vena cava 

vena renal 

riñón 

uretra 

@}osé 1uis Cono 

® ¿Conocer nuestro cuerpo nos hace 
mejores personas? 

Esa es. estirada, la pregunta funda
mental: ¿conocer nos hace mejores per
sonas? La respuesta es afirmativa. 
conocer nos hace mejores personas, con 
una condición: que lo que conozcamos sea 
lo que cada cual necesita para ser mejor 
persona . Porque la contraria también es 
válida: conocer nos hace peores. Todo es 
conocimiento: la caricia y la bofetada, el 
encuentro y la separación , la luz y la os
curidad. el libro bello y el feo , y los bene
ficios no son los mismos. Eso sin contar 
con lo dificil que resulta saber qué significa 
"ser mejor persona" ¿Mejor que ayer no
sotros mismos? ¿Mejor que olros? Un cri
minal que deje de matar será, al día 
siguiente. mejor persona. 

® ¿Se considera usted sabio? 
No sé por qué imagino al sabio como 

aquél que es capaz de pensar sin necesi
dad de leer. A mí me ocurre lo contrario. 
cada día crece mi necesidad de lectura, así 
que me conviene más el calificativo de 
tonto. retonto. 

® Recomiéndenos, y coméntenos, al
gunos libros para profundizar en la 
anatomía escrita y dibujada. 

Le anoto algunos tí tulos de Henri La
borit: El hombre y la ciudad (Kairós, 
1973). La paloma asesinada (Laia, 

aorta abdominal 

arteria renal 

uréter 

1986), Biologie et structure (Folio, 
1968), L'homme imaginant (Christian 
Bougois, 1970). La noulJelle grille y 
Eloge de la fuite (Robert Laffont, 1974, 
1976). Existe una película disponible en 
OVO, Mi tío de América, en la que Alain 
Resnais se atreve con éxito a recrear en 
imágenes las teorías de Laborit. El propio 
Laborit aparece en algunas secuencias. 
Los fans de Gérard Oepardieu tienen un 
aliciente añadido . 

Mente y cuerpo en la Enciclopedia, 
editado por Oenis Diderot y publicado por 
la Asociación Española de Neuropsiquia
tría (Madrid. 2005) hace buena una de las 
primeras afirmaciones de esta entrevista: 
en los libros no conocemos la naturaleza, 
conocemos cómo los demás la conocen o 
la han conocido. Los articulos que dedicó 
La Enciclopedia a las relaciones entre la 
mente y el cuerpo, se leen hoy más cerca 
de la escritura literaria que de la científica; 
eso suele suceder: la ciencia acaba, tarde 
o temprano, siendo literatura. La Enci
clopedia está escrita con pasión, con la 
pasión del conocimiento yeso se agra
dece. 

La naturaleza del hombre a la luz de 
su origen biológico, es un libro escrito por 
Faustino Cordón y editado por Anthropos 
en 1981. La teoría de Cordón sobre la 
evolución hwnana es seductora, rasgo que 
debería adornar a tcxla leoria que se precie 
de serlo. Cordón tenía la virtud de conver
tir el discurso científico en un relato donde 
todas las piezas encajaban como en algu
nas novelas policiacas. Además de investi
gador, Faustino Cordón fue un intelectual, 
alguien capaz de pensar 10 que los demás 
no piensan y comunicar su pensamiento. 
Hay otro libro suyo delicioso, sí, ese es el 
adjet ivo: Cocinar hizo al hombre. 

Biologia de las pasiones, de Jean-Oi
dier Vincent (Anagrama, 1987) es el libro 
que me señaló y me sigue señalando 
buena parte de lo que desconozco: ese 
medio húmedo, liquido que ocupa nuestro 
cuerpo y de cuyo estudio se ocupa la neu
roendocrinología, esos "humores" que son 
tan decisivos en nuestra conduela. 

L 'anatomie humaine (cinq siécles de 
sciences et d'art) (Éditions de La Marti
niere, 2006) es un libro bello. Benjamín 
A Rifkin, Michael J. Ackerman y Judith 
Folkenberg recopilan las imágenes de ana
tomía que desde Vesalio hasta Thomas O. 
McCracken han hecho lo posible, lo ne
cesario y lo no necesario por representar
nos como seres vivos (muchas veces vivos 
muertos). 

y luego están los atlas de anatomía 
para uso de la profeSión médica, los miles 
y miles de Webs, etcétera . .... 



las pesquisas de Amy [arter es una colección de mlsteno 
para jóvenes lectores con cinco podcasts mteractlws 
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Grassa Toro 

Rector M.ognílico del Alli5imo In~tituto de 
Estudios PClaphysico5 de lo Candelaria 
Iwww.candelovelde.org). E5 co-directol 

de Curso Interl'lOciOll01 de Ilusrracion y 
Dlt>eno Groko de AlbCHiocin Entre Su 

obro deslocan Uno eme POlO el abuelo 
Iilustrado por ISidro Fener), Uno niño 
!ilustrado por Pep Carrió!. La sequio 

(ilustrado por Diego Fermínl y El ¡vego de 
/05 reg/05_ Df.- próxima cporiCión Esle 

cverpo es humano. Ano/amia escrilo y 
dibu¡ado Icon ;luslracione5 de 

José li Cono) 

De 
, 

como 
se empezó o escribir 
Este cuerpo es humano 
y de cómo no Siguió 

, 
por oqUI 

Aparato respiratorio 

Cuando Remedios se llevaba un desengaño , se quedaba inmóvil, deda: "Se 
me ha metido el frío dentro", y se le oía respirar muy fuerte; en tcxlo el barrio 
se oía esa respiración . 

Pasaba la noche así. sin dormir. A la mañana siguiente , y por causa de la di
ferencia térmica entre el aire caliente que llegaba a sus alvéolos y el frío de su 
desengaño, en cada respiración expulsaba gotas de roda. 

A la gente del barrio le gustaba ver salir el rocío por la boca de Remedios y 
madrugaban para recoger en sus manos esa agua pura y lavar con ella los ojos 
llenos de sueño de los más pequeños. 

® U9.9 1 EIXJCACK'::N y BU1UOTECA N 17/ - MAYOf.)t--lO 'K'I:fI 
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Cabeza 

Cuando Remedios fue por primera vez a la escuela , no sabía que se pocHa 
distinguir entre pato y pavo; para ella todos eran patos. Por eso cuando. en el 
recreo, las compañeras empezaron a llamarla ¡cabeza de pavo! no le dio nin
guna importancia , pensó que se trataba de un juego al que nunca había jugado. 

Sería poco antes de Navidad cuando la madre de Remedios llegó a la casa 
con un animal enorme. vivo, atado del cuello por una cuerda , caminando sobre 
dos patas imposibles. 

No había terminado la madre de decir: ~ Esta Navidad comeremos pavo·' y 
Remedios ya se había hecho con el ave y lo arrastraba hacia su habitación. 

Cerró sin llave, colocó sobre el suelo el espejo que colgaba de la pared. ella 
misma se sentó en el suelo, acomodó al pavo a su lado y con caricias y susu
rros consiguió hacerle olvidar el rapto y serenarlo hasta que su mirada quedara 
fijada en el espejo, junto a la suya. 

Remedios pasó horas contemplándose y contemplando al pavo. No parpa
deaba. Pensaba en los antepasados del pavo, más concretamente en el primer 
pavo; por más esfuerzo que hacia no podía imaginar de dónde había salido el 
primer pavo. Era cierto: tenia ojos, frente, nariz, mandíbula , mentón. nuca. 
como ella. 

Una lágrima corrió por su mejl1la¡ el pavo no se inmutó. Remed ios rompió 
a llorar, su madre entró a la habitación, agarró el pavo, colocó el espejo y 
dijo: "Con estas lágrimas pareces un cocodrilo". 

A Remedios se le abrió una esperanza . .... 

CO(~sía de Javier ZoboJa 
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Paloma Lobo 

II/écf,,:o 9,r,p::·; 1 l' ~, ,)""~o r (! c::'X larb de la 
Fe], to:! de M-·. It'J iCe ie U~il,1!rs i drd 1,. 

(¡J51 ,¡ io-La Me ncha 

• ag Jer S 
d la n riz 

por Genichlro YBII~u 

Un punto de 
vista médico 
Los libros de Genichiro Yoggu 

Mi primer contacto con los libros de 
Genichiro Yagyu fue en el verano de 
2003, cuando Vicente y Begoña (alma 
máter de Media Vaca) volvieron de su pri
mer viaje a Japón, como siempre, carga
dos de tesoros encontrados en librerías 
locales .. Me enseñaron la colección en ja
ponés y algunas de las traducciones en in
glés que también habian encontrado en 
Tokio. 

Me encantaron los títulos: Costras , 
Agujeros de fa nariz , Ombligo, Tetas, 
Plan/as de los pies y Dientes, y me pare
ció genial que decidieran obtener los de
rechos para publicarlos en español. 

Lo primero que pensé es cómo me hu
biera gustado con siete años haber leído 
Costras o Tetas e incluso haberlos 
paseado orgullosa por el colegio, asegu
rándome de que todo el mundo viera el tí
tulo de la portada. 

Cuando finalmente Media Vaca los tra
dujO al español, Vicente Ferrer me pidiÓ 
que leyera los textos desde un punto de 
vista médico. analizando la fidelidad de los 
contenidos cientificos y la adaptación de 
los mismos para el público español. 

costras 
por Genk:lllro Y8{j)IU ... ""'.""" 

.0 
....... ,JI 

Yo soy ginecóloga y me pareció que re
visar Tetas y Ombligo no me resultaría di
fici l. Costras, Plantas, Orificios de la 
nariz (sic) y Dientes me quedaba un poco 
más lejos, por eso le sugerí al edllor que 
una pediatra revisara conmigo la 
colección. Pensé en estos libros leídos por 
los niños junto con sus madres, y me pa
reció que la mirada de una pediatra que a 
djario trabaja con ellos, podía resultar muy 
valiosa. 

Me fascinó la sencillez y el rigor con el 
que el autor describia procesos médicos 
complejOS como la lactanda, la cicatriza
ción, el olfato y la respiración, el emba
razo, la dentición y la marcha y cómo, al 
mismo tiempo, resultaba un libro divertido 
y accesible a LUl niño que lee sus primeros 
textos. Hablar de las tetas, de por qué no 
te debes comer los mocos o analizar qué 
sucede si te excedes con la higiene del om
bligo, es impagable. 

Para mí, el cuerpo es el mecanismo 
más perfecto, complejo y útil jamás dise
ñado, y creo que durante la educación bá
sica se estudia de una forma un tanto 
estática, aburrida y atomjzada. Esto hace 

dientes 

"'" Genichiro Ya9\'11 
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que las personas adultas que acuden a una 
consulta médica desconozcan, en buena 
medida , cómo funciona su cuerpo y que 
algo tan cercano les resulte difiel! de com
prender, lleno de tabúes y zonas oscuras. 

En los últimos seis años he trabajado 
como profeso", asociada de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, una Facultad de nueva creación 
en la que se instauró como modelo edu
cativo el aprendizaje basado en proble
mas. Este sistema basado en las teorias 
psicológicas construclivistas. se contra
pone al aprendizaje tradicional basado en 
clases magistrales en las que un profesor 
(que sabe) explica desde un estrado con
ceptos a un alumno (que no sabe), '"bote
lia vacia" que debe llenarse de contenido. 

E! aprendiza}e por problemas está cen
trado en el alumno y trata de movilizar sus 
conocimientos previos para aprender. a 
base de relacionar. E! constructivismo sos
tiene que el aprendizaje se centra en las 
necesidades e Intereses individuales. La 
libre expresión de las ideas, el descubri
miento autónomo y el aprendizaje a tra
vés del error. Fomenta el razonamiento, la 
invención y la integración. Los conoci
mientos previos y la práctica son factores 
determinantes del aprendizaje. La motiva
ción del estudiante permite desarrollar 
puentes cognitiVOS entre el nuevo con
cepto y la red de conocimientos previos. 
E! cerebro ya no es una botella vacia, los 
conceptos relevantes se integran, se fijan 
en la estructura del pensamiento y la mo
difican. El profesor ha de actuar como fa
cilitador del aprendizaje. 

En los libros de Genichiro los protago
nistas, que tienen costras, mocos, plantas 
de los pies, pelusillas en el ombligo o tetas 
incipientes, experimentan lo que significa 
arrancarse las costras, hurgarse el om
bligo, comerse los mocos o plasmar sus 
huellas en una superficIe, se plantean el 
porqué de esos mecanismos, de la apari
ción de esos nUidos, de la existencia de 

ombli 
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esas cicatrices y protuberancias y estas ex
periencias previas son las que sirven de 
base para analizar con un exquisito rigor 
científico y una claridad envidiable. los me
canismos inlimos de la cicatrización , la 
respiración. la concepción y el embarazo, 
la marcha o la lactancia. 

De manera intuitiva, invitan al niño a 
partir de la obsetvación de su propio 
cuerpo o el de los que le rodean, a plan
tearse preguntas sobre cómo funciona , 
por qué el suyo es diferente al de otros, o 
por qué se transforma al crecer, y le pro
porciona elementos bien estructurados y 
conceptos sólidos para bucear en los me
canismos íntimos de su fisiología. 

Creo que colaboran en iniciar ese ca
mino maravilloso que es la observación ac
tiva de la realidad y la naturaleza como 
base del conocimiento de su funciona
miento. No sé si el autor se planteó esas 
cosas al estructurar su libro, a lo mejor sur
gió de una forma absolutamente natural, 
pero creo que representan una excelente 
herramienta que se puede aplicar para el 
aprendizaje de múltiples disciplinas. 

Además de esta reflexión, otra que me 
planteé al revisar esta obra fue la impor
tancia que tiene transmitir la información 
adaptada al nivel de comprensión del que 
la recibe. 

Los médicos que tratamos a diario con 
pacientes, tenemos la misión de explicar
les la naturaleza de su dolencia, establecer 
un pronóstico y plantear las posibilidades 
de tra tamiento. Todo ello en términos 
comprenSibles y adaptados a las caracte
rísticas del receptor. Genichiro nos de
muestra que explicar mecanismos 
complejos en términos sencillos es posi
ble. sin por ello perder el rigor, y que esa 
información se puede trasladar a cualquier 
grupo de edad o a cualquier capacidad de 
comprensión. 

En algunos puntos concretos planteé 
sugerencias para ~adaptar~ o ~suavizar~ 

ciertos conceptos, ya que me parecía que 

--

en el texto original se cargaban demasiado 
las tintas en temas como la importancia de 
la lactancia materna o sobre los consejos 
sobre la higiene umbilical. 

Tanto a nosotras como al editor nos 
pareció que algunas recomendaciones 
plasmadas al final de los libros y firmadas 
por un medico japones. respondian a la 
particular manera de entender la medicina 
en Japón. De hecho estas explicaciones fi
nales habían sido suprimidas de la edición 
americana. En la edición española se mo
dificaron ligeramente adaptándolas a los 
usos habituales en nuestro medio. 

Nuestra colaboración, por último, nos 
permitió profundizar en el conocimiento 
de la obra genial y absolutamente personal 
de este autor japonés, que Media Vaca ha 
tenido el acierto de incluir entre sus volu
menes para acercarlo a nuestros niños y a 
los que de alguna manera seguimos siendo 
un poco niños porque nos encanta apren
der. 

¡Gracias a Media Vaca! ..... 

tetas 
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Los viajes de Darwin 

Luca Novelli 
De via;e con Darwin 
Madrid: EdeMves, 'XJJ7 

Luca NovelU 
De via;e con Darwin 2 
Madrid: Edelvives, 2009 

John y Mal)' Gribbin 
Fitzroy, eapitan del Beagle 
Barcelona: Jwentud, 2009 

Viajamos, recorremos lugares y guar
damos imágenes y sensaciones en nuestra 
memoria, escenas que a veces hibernan 
en espera de algún detonante que las haga 
salir de la cueva del recuerdo y las si túe en 
el presente; en este caso se trata de un se
gundo viaje de reconocimiento de espa
cios ya recorridos. 

Luca Novelli resucita a Darwin y nos da 
la oportunidad de compartir sus impresio
nes con tres sugerentes cuadernos de viaje 
(uno de ellos no se encuentra todavía tra
ducido). Quien espera descubrir algo sobre 
la teoría de la evolución y la selección na
tural , se sorprende al no encontrar nin
guna argumentación científica. sino. más 
bien, apuntes gráficos y anotaciones sobre 
lugares. Estas notas recientes nos llevan a 
aquellas otras de 1832, pues la gran obra 
científica del protagonista se basa en el 
material escrito y recogido por un natura
lista en sus cuadernos de viaje. Según nos 
cuentan John y Mary Gribbin en su libro 
FitzRoy, Capitán del Beag/e, estos cua
dernos fueron objeto de trabajo constante. 

"Algo aún más relevante para la poste
ridad era que Darwin también empezaba a 
habituarse a escribir un diario, que no sólo 

contenía anotaciones detalladas sobre sus 
observaciones científicas, sino también sus 
reflexiones sobre la vida y su opinión 
sobre los demás tripulantes del Beagle, en 
especial sobre FitzRoy. Antes de hacerse a 
la mar no habia mantenido jamás un dia
rio (aunque al igual que muchos de sus 
coetáneos, era un escritor de cartas em
pedernido), pero adoptó la costumbre des
pués de FitzRoy, cuya formación naval le 
impulsaba a conservar un registro deta
llado de todo lo que sucedía a bordo .. 
Después de comer, FitzRoy se dedicaba a 
poner al día el cuaderno de bitácora con el 
desplazamiento logrado con el buque, las 
maniobras rea lizadas, los castigos reparti
dos, etcétera, además de escribir en su dia
rio narrativo. Darwin se acostumbró a 
hacer 10 mismo y a anotar las observacio
nes cientificas y su narrativa del viaje en 
tomos separados. Él se refería a los escri
tos que llamamos su diario como su dieta
rio, o en momentos de inspiración 
náutica, su cuaderno de bitácora . Incluso 
en sus viajes por tierras sudamericanas, en 
los que se alejaba del barco durante sema
nas. mantenía la costumbre de anotarlo 
todo como un buen oficial naval, siguiendo 
el ejemplo de FitzRoy'·. 

Al viajar después de un largo tiempo, a 
lugares de los cuales tenemos un montón 
de registros aprehendidos en nuestra me
moria e incluso una documentación ela
borada por nosotros en un viaje anterior 
que nos sirve de guía para la organización 
del nuevo, es inevitable que el proceso de 
cambio imparable de las ciudades y del es
pacio que las circunda nos desconcierte al 
mostrarnos como extraños sitios que 
creíamos ya descubiertos por nosotros. 
Esta confusión se apodera de Oarwin des-



pués de los años transcurridos desde su 
aventura en el Beagle en 1832, al iniciar 
su nueva aventura: "Le invitan a subir a un 
enorme pájaro metálico que ~an te su 
enorme sorpresa- vuela sin batir las alas. 
En el avión conoce a sus compañeros de 
viaje y descubre lo que le espera: una fan
tástica segunda vuelta alrededor del 
mundo~ . 

Son las observaciones, supuestamente 
anotadas por Darwin, en sus cuadernos 
de viaje y las explicaciones de sus amigos 
de algunos aspectos nuevos para él, los 
que nos van narrando la relación entre 
pasado y presente, y el proceso de evo
lución de un territorio en el que algunos 
elementos se han conservado intactos, 
pero gran parte de sus condiciones se 
han visto alteradas de forma radical y fun 
damentalmente debido a la continua in
tervención del hombre. Muchas formas 
de vida que Darwin presenció en su pri
mera vuelta al mundo. subsisten aún en 
el medio al que se habían adaptado. de
bido a la existencia de Reservas y Zonas 
Protegidas, como él mismo nos comenta: 
"En resumen, muchas de las plantas y 
animales que vi en mi primer viaje han 
desaparecido o están librando su ú.ltima 
batalla, buscando un equilibrio con los in
vasores, como hicieron los indios hace 
tanto tiempo". 

De este modo se invita al lector a la re
flexión sobre si la evolución, en el mo
mento actual , no es más la consecuencia 
de un proceso destructivo del que es pro
tagonista que de una selección natural. 
como argumentó Darwin. Para insistir en 
esta idea, el autor utlliza a Martin y su pre
gunta habituaL "¿También está cambiando 
aquí el clima?". 

Viajar con tiempo 
para mirar 

No obstante, más allá de su intención 
de hacernos tomar conciencia del estado 
de nuestro planeta, los libros que nos pre
senta la editorial Edelvives bajo los títulos: 
De viaje con Darwin. Segundo uioje al· 
rededor del mundo: Patagonia y Tierra 
de Fuego y De viaje con Darwin 2. Se· 
gundo uiaje alrededor del mundo: Chile, 
Perú, Galápagos. son una interesante 
muestra de cuadernos de viaje. donde el 
texto no se reinterpreta con los dibujos, fo
tografías, desplegables y notas al margen; 
cada medio de expresión avanza paralelo 
a los otros, construyendo un discurso de 
carácter divulgativo; e indiscutiblemente 
los planos de itinerarios representan un 
merecido homenaje a la hazaña del 
Beagle. 
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La propia naturaleza de estos volúme
nes nos habla de un concepto de viaje que 
trasciende el mero hecho de desplazarse. 
Cuando la mochila va cargada con un cua
derno, lapiceros, pinturas, una barra de 
pegamento y la cámara de fotos, se parle 
de una clara intención de buscar imáge
nes, de perpetuar instantes. de personali
zar el lugar; dependiendo del tiempo que 
se dispone, de la objetividad o subjetivídad 
que se quiera captar, se utiliza la cámara 
fotográfica o se hace un apunte, se anotan 
las impresiones y, si se ha comido bien, se 
pega la tarjeta de! restaurante en el cua
derno y se escribe el menú ... pero siem
pre hay que estar atento. no se deja de 
mirar. El resultado final es un cuaderno de 
viaje. 

El aulor italiano Luca Novelli empren
dió un viaje siguiendo las mismas etapas 
que había seguido Darwin entre 1831 y 
1836. para conmemorar el bicentenario 

PAMPA 

del nacimiento del cientifico inglés. pero 
la obra resultante supone una propuesta a 
más cosas que su simple lectura; por un 
lado. nos incita a la reflexión sobre la idea 
de tiempo y sus consecuencias y, por otro 
lado, nos abre puertas a ampliar o reto
mar conocimientos. 

Tiempo como medio 
de transporte de la 
evolución 

El tiempo nos lleva a procesos como 
evolución. transformación. progreso. Los 
territorios que Darwin descubrió se han 
convertido en espacios colonizados por el 
hombre, los seres que los habitaban ahora 
sobreviven de forma controlada en un há
bitat que se ha modificado. algunos ya sólo 
están presentes en los museos. la tecnolo-

, , , , 

Abril, 1832 _ 

Río de 
la Plata 

Darwin 2, noviembre 2005 _ ___ _ 
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gía nos permite una comunicación más 
fluida y cotidiana, que es nueva para el 
protagonista, el cual no deja de sorpren
derse: "Más allá de los Andes encontré 
una llanura desértica, Estaba habitada por 
agutíes, tres especies de armadi llos, ñan
dúes y varios pájaros que nunca se han 
visto en Chile. Ahora, al ver los campos 
que hay alrededor de la ciudad de Uspa
lIa ta , tengo la prueba de lo que puede 
cambiar el entorno a causa de la acción 
humana", 

La preocupación por el medio am
biente y la presencia de leyes que lo pro
tegen. ha dado lugar a comportamientos 
distintos frente a él. como nos recuerda 
Oarwin: "Entre las esp€cies en vias de ex
tinción se cuenta también una avestruz 
que hoy llamáis con mi nombre. Rhea dar
winii o ñandú de DaTWin. Me siento hon
rado por el hecho de que os preocupéis 
por él. Ya era raro cuando llegué aquí. 
Creo que comi un ejemplar en Puerto De
seado. Lo comí con gusto ... Actualmente 
su esqueleto está en un museo londi
nense 

La permanencia de las personas más 
allá de su propia muerte y de la de aque
llos que las conocieron. depende del le· 
gado -sea cual sea- que han dejado a la 
humanidad. Y las ocasiones en que Oar
win ha sido testigo de ello, bien referido a 

si mismo o a alguno de sus coetáneos, no 
ha dejado de manifestar su asombro: 
"Antes de entrar en el núcleo habitado. 
atravesamos un curso de agua. La señal 
indicadora me sobresalta: el torrente lleva 
el nombre de mi comandante; Rtz Roy~. 

La estantería se llena 
de libros nuevos 

Una de las cosas más sugerentes de 
una obra de diwlgación es que te señale 
nuevos caminos para avanzar en el cono
cimiento. Creo que cualquiera con un 
poco de curiosidad, se verá tentado des
pués de leer estos documentos. de consul
tar otros muchos. 

Indagar sobre la figura del propio Dar
win , más allá de su faceta de científico, 
sobre las circunstancias que le llevaron a 
embarcarse en el Beagle, las cuales como 
Luca Novelli nos apunta. fueron un poco 
casuales: "me propusieron embarcar en el 
Beagle. Antes de aceptar el puesto de na· 
turalista -y por si fuera poco, sin paga- lo 
medité mucho. La idea me atraía. pero no 
queria que se enfadara mi buen padre. 
'Eres un vago, un cero a la izquierda. un 
cazador de ratones ... ', me parece oírle 
aún. Para él, un médico de la alta socie-

dad de Shrewsbury, tener un hijo natura
lista era como tener un hijo en paro y, 
además , vagabundo. Si por lo menos se 
metiera a cura -comentaba-, tendria un 
trabaja seguro". 

Resulta sugerente profundizar en el 
personaje de Fitz Roy, cuya personalidad 
Darwin nos resume de la siguiente ma
nera, "Robert Filz Roy tenía más o menos 
mi edad: 23 años_ Era ya un excelente ca
pitán, pero también era terriblemente 
puntilloso, cascarrabias y rigido, e incluso 
un esclavista convencido. No era el tipo de 
persona con la cual. de entrada, se desea 
emprender un viaje de más de 40.000 mi
llas, y, sin embargo, me cayó bien". 

Y es conocido que. al margen del 
tiempo pasado en el Beagle entre 1831 y 
1836, es una figura destacada. 

Son muchos los términos científicos 
que aparecen en cada uno de los capítu
los, y aunque la mayoría nos son conoci· 
dos, nos tientan a rescatar los libros de 
ciencias naturales -o a estudiar con inte' 
rés para los más jóvenes-: fiordos, estan
cias, placa tectónica, glaciar, magma, 
alpaca, etcétera. 

Espero con impaciencia un nuevo cua
derno del viaje de Charles Darwin en 
nuestro siglo a Australia y Nueva Zelanda. 
e inevitablemente la oportunidad de viajar 
a tooos estos lugares . .... 
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Buenos Aires', Pequeño editor, '2009 

El mundo en 
tamaño real 

Hace algW10s años tuve la suerte de co
nocer la costa del cacao en el estado de 
Bahia. Brasil. 

Una tarde Carlos y Joan. dos lugare
ños. me llevaron a conocer cómo era su 
trabajo. la cosecha del fruto del cacao. A 
cambio les prestaría mi automóvil para re
coger algunas frutas del lugar y llevarlas a 
sus casas. 

A mi siempre me fascinó el chocolate: 
creo que fue y sigue siendo uno de mis 
gustos preferidos. Hoy me sigue gustando. 
pero desde aquellos dias su dimensión 
cambió. 

En medio de la cerrada selva tropical 
mis campaneros se movían con la tran
quilidad y seguridad de quien se siente 
como en su casa. Durante más de una 
hora bajamos y subimos por senderos que 
casi no se distinguian del paisaje, sin cru
zar más palabras que algún comentario de 
lo que habia pasado por alli desde su úl
tima visita. Hasta que por fin detuvieron 
su marcha. 

-¿Y qué te parece? 
Para mi aquel lugar era muy parecido a 

lo que había estado viendo durante todo el 
recorrido. Hasta que los sentidos se aco-

modan a una siluación desconocida, 
cuesta reconocer las diferencias, una 
planta de otra, un olor que no conocemos. 

-¡Esto es el cacao! 
Eran árboles bajitos a la sombra de mu

chos árboles enormes. Los frutos, en su 
mayoría verdes, colgaban de cada tronco 
y cada rama, en grupos de dos o tres es
perando madurar. esperando a que Carlos 
y Joan los recojan en el momento justo. 
Desde alli hasta la ruta a lomo de burro, 
desde alli hasta un secadero en algún ve
hículo improvisado. de allí a algún depó
sito y en barco hasta una gran fabrica en 
un país lejano donde se aprecie compartir 
un buen chocolate. 

Para mí el chocolate cambió: sigue 
siendo el mismo pero conozco su alma, su 
camino de regreso a casa. 

Desde las primeras páginas el libro pro
pone un juego del que todos pasamos a 
ser cómplices: "Mirar el mundo que nos 
rodea en su real dimensión". Es un libro 
abierto que se termina de construir dentro 
de cada uno, con la mirada propia sobre 
las cosas. 

Propone una mirada más allá de lo que 
nos muestra la realidad. Lo primero que 
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se nos viene a la cabeza cuando tralamos 
de definir un caracol es que es lento, muy 
lento: pero nos cuesta ver que lleva su 
casa a cuestas, y que eso también tiene sus 
beneficios, es parte de su naturaleza. Nos 
habla de lo que está ahi y podemos ver. 
pero también de lo que está más allá de lo 
que vemos. de lo que se esconde por de
trás de la realidad. de la esencia de las 
cosas. 

¿Por qué un libro en tamaño real? En la 
era del formato digital. en que las cosas 
parecen según la pantalla con que se las 
mire (la computadora. el teléfono celular. 
la cámara de fotos ... ). el papel aparece 
como un soporte inalterable y. por lo 
tanto. tentador. No se agranda, no se 
achica. Entonces. las imágenes inmutables 
se convierten en un lenguate. Un lenguaje 
que nos ayuda a dimensionar pequeños y 

P!:luSAS EN El OMllllGO, NUEVA DlVUtG .... oélN PARA CHAVA- ES . 

Seoeceso\.aO unos 1 SOgratnOsda C3IladoazL>car 
paratlllCID< un!l-Olo canuneIo. 

grandes interrogantes de la vida cotidiana, 
como si estuviéramos haciendo ciencia en 
casa. 

No es un libro para chicos, medianos o 
grandes. Más que estar dirigido a un lector 
determinado. apunta a una actitud deter
minada: la curiosidad, la capacidad de ex
perimentación. Poder pensar y reflexionar 
sobre el mundo que nos rodea. Es cierto 
que es una mirada inocente pero no ne
cesariamente esa mirada inocente es la de 
un niño. 

Desde el comienzo nos interesó que la 
sensación que diera el libro fuera la de 
estar compartiendo la experiencia. De alli 
el tono casero pero muy cuidado de la 
producción. Las fotos son bastante sim
ples, pero conseguir una fotografía sim
ple requiere de mucho trabaja por detrás: 
el tono de la iluminación y fundamental -

mente la posición del objetivo. Todas las 
falos evitan fugas o ángulos que distor
sionen la visión del objeto como si se tra
tase de una cámara subjetiva. Todo está 
sucediendo frente a tus ojos. Es como si 
el leclor esluviera eligiendo el punlo de 
visla y no el fológrafo. 

Más que un libro de divulgación cienli
lica, es un libro que trabaja sobre la refle
xión del mundo que nos rodea. Una 
reflexión que no necesariamente será ob
jetiva. que dependeré de las experiencias 
de cada uno. 

y fundamentalmente es divertido. mo
tiva. entusiasma, nos deja pensando y qui
zás transforme nuestra mirada de lo que 
tenemos alrededor, al menos por un ra
tito ... • ~ 
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Cosas que se 
aprenden haciendo 
un libro sobre 
la Luna 

Para los libros de conocimientos, posi
blemente no haya palabras que nos ilu· 
minen tanto los ojos como 
"dinosaurios" y "espacio", dos temas 
que fascinan a generación tras genera
ción. De lectores. Y de editores. 

No es lo mismo "celebrar" que u con-
memorar". La principal razón de ser de 
este libro es que en 2009 se cumple el 
cuadragéSimo aniversario de la negada 
del hombre a la Luna. También es el 
septuagésimo aniversario del final de la 
Guerra Civil y del principio de la Se
gunda Guerra Mundial. Este año es 
mejor para recordar cosas que pasaron 
fuera de la Tierra que en ella . 

A veces, mejor que "alguien que sepa» 
es "alguien que sepa explicar". Cuando 
le encargamos el texto, la periodista 
Marta Comas nos explicó que no sabía 
nada del tema. pero que preci5élmente 
por eso sería perfecta para el trabaja: si 
conseguía entenderlo ella misma. po
dría hacer que cualquiera 10 entendiese. 
En ese momento nos convenció de que 
era la mejor elección. Sin ena no hu
biésemos sabido distinguir un Sputnik 
de un spaghetti. 

La Luna es un trozo de la Tierra que 
salió disparado tras un choque con un 
inmenso meteoro. 

No te preocupes si. al inicio del pro
yecto, el miedo al papel en blanco te 
hace no saber cómo vas a llenar cua
renta y ocho páginas. Acabarás no sa
biendo cómo hacer para que tcxlo 

quepa. De las tantas cosas que se que
daron en el tintero y con las que se po
dría llenar otro libro, la que más 
lamento es no haber podido dar cabida 
a la tontería (perdón. quería decir "teo
ría") de que el viaje a la Luna fue en 
realidad un montaje. A toda historia 
épica le viene bien un poco de humor. 

Hay que hacer caso de los clásicos. Du
rante las inevitables grandes dudas del 
proceso inicial , no sé cuántas veces 
acudió a mi cabeza la canción de Paul 
Simon: "Si quieres escribir una canción 
sobre la Luna, déjate de tonterías y es
cribe una canción sobre la Luna" . 

No des por sentado que, con un mon
tón de fotografías espectaculares. el re
sultado sólo puede ser igual de 
espectacular. Por la misma lógica que 
conseguir veinte leones puede garanti
zarte el mejor circo o una masacre, ne
cesitarás al mejor domador de 
imágenes. composiciones y maqueta
ciones. Por suerte, tenemos al mejor. 
Gracias, Xavi Peralta. 

Los astronautas son cool. En tiempos 
de la guerra fría. y tras ver la placa que 
iban a dejar celebrando la llegada de 
Estados Unidos a la Luna, no descan
saron hasta asegurarse de dejar tam
bién otra donde aclaraban que era un 
viaje que emprendían en nombre de la 
humanidad entera. 

No cuentes con que, si la NASA ha 
sido capaz de llevar a un hombre a la 
Luna, será capaz de mantener un ar-



chivo fotográfico en que las cosas estén 
donde las buscas . Empezamos con una 
persona dedicada en exclusiva a explo
rar sus brillantes e inacabables archivos; 
acabamos con tres. Y hasta virtual
mente el último día, cada vez que al
guien se atrevía a decir "Hemos 
encontrado la foto perfecta" , siempre 
había otras dos aún mejores esperando 
escondidas. 

Comentando la frase anterior, una 
amiga señala que la frase deberia ser: 
"Si la NASA ha sido capaz de llevar a 
un hombre a la Luna, ¿por qué no se 
los lleva a todos?". Pero esa es otra his
toria, 

Nunca asumas que, porque un desple
gable se despliega maravillosamente, va 
a volver a plegarse igual de maravillo
samente. Ni siquiera lo intentes sin con
tar con un departamento de 
prooucción como el formado por Pau 
Bosch y Mireia Sagrista. Sin ellos, las 
páginas centrales del libro no tendrían 
un plano desplegable de la Luna sino el 
plano de un acordeón roto. 

Para un ilustrador de la categoría de 
Jordi NeboL nada es demasiado pe
quena. Consiguió recrear el plano cen
tral de la Luna a partir de un original 
desgastado, minúsculo e ilegible, más 
pequeno que un sello. Y sin perder la 
sonrisa ni por un segundo . 

A muchos preadolescentes en los se
tenta, Cad Sagan nos cambió la vida 
para siempre. Y para mejor, 

Los norteamericanos dedicaron miles 
de dólares a encontrar un rotulador con 
que poder escribir boca amba o boca 
abaja. Los rusos rieron; tenían el pro
blema solucionado desde hace tiempo: 
usaron un lápiz. 

Aún así. la NASA recuperó su inver
sión con creces: el rotulador al que lle
garon es el que hoy usamos casi todos. 

No presupongas que, porque tu trabajo 
acaba a las seis. tu trabajo acaba a las 
seis. A fin de cuentas, es lógiCO que un 
libro sobre la Luna se haga mejor de 
noche, (Con suerte, el próximo libro 
será sobre el Sol). 

Los pies de foto mejoran notablemente 
si los reescribes en cama con fiebre. Ni 
la menor idea de por qué. pero es asi. 
Un gran consejo que no ensenan en 
Periooismo o en ningún taller de escri-
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tura que conozca: para hacer los mejo
res pies de foto, es conveniente antes 
caminar mucho y desabrigado. 

Si hoy tenemos pasta de dientes co
mestible es gracias a la investigación es
pacial. Si tenemos alimentos liofilizados 
apenas comestibles, también . 

Nunca desprecies al mediático. En la 
presentación del libro en Catalunya, 
Tomas Malina, meteorólogo de nues
tra televisión autonómica. encontró 
un momento en su más que apretada 
agenda y nos dio una lección de do
minio del medio y de cómo, tras leer 
el libro y en diez minutos de charla de 
café , elaborar un discurso electri
zante. 

Para cualqUier tema universal, junto a 
tu libro siempre habrá otro más grande, 
más espectacular, con más desplega
bies o más elementos extra. coproou
cido por varios países a la vez para 
reducir costes, y con el que, por tanto, 
nunca poorás competir por precio. Es 
una práctica muy legitima que todos 
usamos en un momento u otro. Y así 
seguirá siendo hasta el día en que lec
tores y compradores otorguemos más 
valor a lo hecho aquí y juzguemos más 
allá de la espectacularidad del producto. 
No hay que ser pesimistas: el sector au
diovisual lo ha conseguido en cierta 
medida. Todo llegará. 

Y, a riesgo de acabar como un discurso 
de óscar de Hollywood: 

Sin la labor de nuestro equipo comer
cial, y sin el entusiasmo de tantas libre
rías y bibliotecas, La conquista de la 
Luna sólo hubiese podido aspirar a ser 
el mejor libro en el almacen. 

Por (casi) último pero muy importante: 
este libro debe tanto a la dirección edi
torial de Lara Toro y la coordinación 
editorial de David Monserrat, como a 
los grandes comentarios y consejos de 
tooo el equipo de La Galera en el mo
mento, más allá de los implicados di
rectamente en el proyecto. Mi mayor 
agradecimiento a Laia Tresserra, Cris
tina Sans y Núria Carcia . 

Igualmente, gracias a David Mazzanti, 
mi sobrino de ocho afias, que no dejÓ 
de reprenderme durante lodo el tra
yecto. cada vez que se sentía estafado 
por cualquier fragmen to del texto en 
preparación que resullaba "demasiado 
para niflos", .o. 

¿Cómo se vive en una nave? 
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¿CÓMO DISTINGUIR A LOS DIOSES? 

En 1 .. tir .. doblad .. del códice se desplieg .. n imágenes de muchísimas deidades. 

¿Cómo saber quiénes son?, ¿cómo distinguir unas de otras? Empecemos por 
una pregunta elemental: ¿cómo distinguir a un dios de una diosa? Simplemente 
por el vestido o por los elementos an .. tómicos propios de c¡¡da sexo. La prenda 
masculina más caractéristica del México I maxtlatl o taparraoo. 

Las diosas, como ¡as mujeres, en lugar de taparraoo portan una cueit!, falda. 

la parte superior de su cuerpo está cubierta por una pieza que cae formando un 
triángulo atrás y adelante, llamada quechquenliU, o por una especie de túnica 

suelta llamad .. huipi l. 

Si intentáramos copiar cualquiera de l¡¡s imágenes que aparecen en el códice 

nos daríamos cuenta de que una enorme cantidad de detalles se despliega en 
forma armoniosa ante nuestros ojos y por eso muchos de ellos se nos escapan. 
Los dioses se distinguen entre sí por sus atributos y atavíos, por su pintura facial 

y corporal y por el color de su pelo. Su vestimenta está cargada de simoolismo. 
En este libro sólo llamaremos la atención sobre los elementos más importantes 
que permiten distinguir a un dios de otro, aunque no siempre sea faci l hacerlo, 

puesto que los dioses comparten varios atributos entre si, ya que en su esencia 
están emparentados. Además, ellos mismos podían tomar diversas formas. 

¿CÓMO SE VESTÍA UN DIOS? 

TIa/¡ /1 l::culpa ni t'CU /¡ 11 i, 

dios dri planela Ve//II> 

locado , oonda que d'l' 
la cabr..a 

3 peinndo 

4 pilllum facial 

5 Of(;enI , narigllenl 

7 adomo de la /!llca 

y dI.' la I'$l'alda 

8 pt'Cloml 

9 pintura corporal 
10 pB/I[I de /a cadera 

11 laparmbos 
12 pU/5j'ms 

13 adomos 
de ¡lIS pimuls 

14 salida/rus 
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Los códices 
• mesoamerrcanos 

Legados del posado en lo ero 
de lo globol izoción 

Mesoamérica fue una de las pocas re
giones en el mundo donde se desarrolló 
un sistema de escritura original. Hay que 
diferenciar entre la escritura maya, que es 
silábica y tiene que ser leida a partir de las 
lenguas mayas, y las escrituras del Alti
plano y de la Mixleca. que son altamente 
semasiográficas, en concreto pictográfi· 
cas, y como lales pueden leerse desde dis
tintas lenguas. Cuando ojeamos las hileras 
de glifos, ante nuestros ojos se despliegan 
imágenes que ¡xxlemos entender parcial
mente. Vemos seres humanos, animales. 
elementos del paisaje. aunque nos resulta 
imposible reconstruir cuál es su mensaje. 

Podemos ver Simplemente estos signos 
y asombrarnos por su complejidad y esté
tica. Pero pcx:lemos también intentar en
tenderlos. 

Los libros 
mesoamericanos 

Sabemos que en la época prehispánica 
la escritura cumplia múltiples funciones , 
las cuales se reflejaban en distintos tipos 
de libros: unos, como anales medievales, 
guardaban el registro de los hechos año 

tras año; otros, de carácter histórico
genealógico, asentaban las historias di
násticas y daban testimonio de la conti
nuidad de los linajes reales; había además 
libros calendárico-astronómicos que reve
laban las particularidades del tiempo, y li
bros en los que se llevaba un recuento 
minucioso de los tributos. Los testimonios 
coloniales mencionan además libros de 
canto y de sueño, aunque ninguno de 
estos ultimos se conserva. 

Estos libros mesoamericanos que hoy 
suelen llamarse "códices" eran pintados en 
largas tiras elaboradas de piel de venado 
o de papel amate. y doblados en forma de 
biombo_ 

Los testimonios de los conqUistadores 
dan muestra de su asombro al visitar las 
"amoxcalli" o casas de los libros - hoy 
diríamos bibliotecas- de Tenochutlan. 

Los escritores-pintores ("tlacuilos" en 
náhuatl; "ah ts'ib~ en maya) ocupaban un 
lugar privilegiado, pues se les respetaba 
como guardianes de la tradición. hombres 
sabios ("poseedores de la tinta negra y la 
tinta roja", una expresión que comprendía 
tanto libros como sabiduría), ya que la lec
tura de estos libros nunca fue del dominio 
público. Para eso se estudiaba en el "cal
mecac~ , algo as! como escuela sacerdotal. 
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"Con los libros 
murieron sus 
lectores" 

Después de la Conquista empezó una 
cacería contra estos manuscritos: conside
rados objetos diabólicos, se fueron con el 
humo bibliotecas enteras de Tenochtitlan, 
de Texcoco. de Yucatán. A fin de cuentas, 
de esa persecución sólo se salvaron unos 
dieciséis libros. La mayoría se encuentra 
en Europa. En México hay sólo un docu
mento cuyo origen es indudablemente 
prehispánico, llamado "Colombino" Pero 
aun este documento no está entero, ya 
que su segilllda parte lo tiene la Biblioteca 
de Viena con el nombre "Becker ]". 

En ~ desaparición de los códices hay 
un doble hecho fatídico: con los libros mu
rieron sus lectores. 

Hoy, reconocido su gran valor testimo
nial. se los protege con igual afán que los 
aniquila. A resguardo de bacterias, hon
gos, cambios de temperatura, yacen fuera 
del aliento del lector. protegidos por los es
pecialistas para preservarlos en el tiempo. 

Es cierto que existen fabulosas edicio
nes facsimilares. comentadas por grandes 
investigadores, pero a Wl precio capaz de 
desanimar al gran público. 

Des-cubrir el 
significado 

Con el propósito de provocar el en
cuentro entre el libro y el lector surgió la 
idea de la colección "Para leer los códices 
mexicanos"; quitar el miedo -no el res
peto- que producen estos documentos 
considerados ilegibles. En esta colección 
se intenta conducir al lector joven paso a 
paso por el significado de los glifos -como 
actualmente se denomina estos signos-pa
labras-, hasta donde nos es posible inter
pretarlos, explicando la forma como están 
construidos y sus poSibles combinaciones, 
llamando la atención en la riqueza de sus 
significados y la simbología de sus detalles. 
ya que a través de éstos podemos apreciar 
las minucias de este mundo desaparecido. 

Tomemos como ejemplo esta imagen 
de la luna del "Códice 8orgia": un reci
piente lleno de agua oscura con un co
nejo. Ciertos mitos de Altiplano Central 
explican la presencia del conejo en rela
ción con la creación del mundo. cuando 
adaran que. para opacar la luz de la luna, 
los dioses tuvieron que lanzarle un conejo. 
Pero ¿de qué está hecho este recipiente? 
Si la comparamos con las otras imágenes. 
sobre todo con la del dios de la muerte. 

vemos que está hecho de hueso, ya que 
todavía se observan manchas que repre
sentan la carne putrefacta. De hecho, el 
dia Muerte - nombre de una de las fechas 
del calendario prehispánico-, estaba bajo 
la influencia del dios de la luna. Esta aso
ciación muerte-vida está muy presente en 
la simbología mesoamericana, por ejem
plo en algunos mitos del Altiplano. que 
afirman que los hombres están hechos de 
los huesos de los humanos que perecieron 
en los cataclismos pasados y que fueron 
robados por el dios Ehecatl-Quetzalcoatl 
det Inframundo. Esta deidad del aire y el 
vienio (ya que en náhuatl una sola palabra 
sirve para designar estos fenómenos) apa
rece. en el "Códice 80rgia n, Wlida por la 
espina dorsal con el dios de la muerte, 
Mictlantecuhtli. Así vemos que los códices 
no solamente nos ofrecen una lectura li
neal . narrativa, sino que a través del aná
lisis de los glifos nos permiten vislumbrar 
varios aspectos simbólicos e iconográficos. 

Para leer los códices . 
mexicanos 

En la colección se intenta presentar có
dices de diferentes tipos. 

En el primer tomo se narra lo ocurrido 
durante los doscientos años que duró la 
migración azteca desde Azllán hasta el 
Valle Central de México. con base en el 
"Códice Butorini" 

En el segundo se explica qllé eran los 
"tonalamatl" o "libros de los días" , donde 
se registraron el cómputo del tiempo y las 
combinaciones de las fuerzas divinas que 
se manifestaban en todas las fechas , ya 
que en Mesoamerica se creía que cada dia 
estaba bajo la influencia de un dios distinto 
que lo impregnaba con sus atributos. Estos 
libros de consulta sobre las propiedades 
del tiempo, no tenian una lectura fija, sino 
que dependía de qué, quién. cuándo y qué 
cosa consultaba. Para este tomo acudimos 
al libro tal vez más asombroso que se haya 
guardado. el "Códice 8orgia". Sin preten
der agotar su complejidad, aprovechamos 
sus imágenes para presentar veinte dioses. 
regentes de los veinte días. 

El tercer ejemplar intenta hacer una re
construcción de la historia de Ocho Ve
nado, Garra de Jaguar. gobernante 
mixteco del siglo XI, gran eshatega. gue
rrero. jugador de pelota y poderoso brujo 
que logró. según los códices, subir hasta el 
cielo. Este personaje fue tan importante 
que cuatro códices dispersos por igual nú
mero de museos naTTan detalladamente su 
historia. En nuestro libro pretendimos re
sumir los cuatro documentos. 
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Muerte 

El úllimo tomo publicado hasta el día 
de hoy esta dedicado al "Códice Vindobo
nensis", el único documento totalmente 
libre de influencia europea que se refiere a 
la creación del mundo. Aquí. el lector 
puede seguir paso por paso la narración 
acerca de cómo los dioses tomaron la de
cisión de crear el mundo. cómo lo van 
completando con gran cuidado para pro
veerlo de todo y cómo fueron los primeros 
en establecer los rituales indispensables 
para mantener su equilibro. 

Cada libro sirve para aumentar nuestro 
saber sobre la historia, antropología, cos
mogonía y mitologia mesoamericana. Sin 
embargo, lo que más nos interesa es in
troducir a las personas en su lectura, tratar 
de enseñarles cómo se pueden leer, regre
sar a utilizar los códices como libros. Por 
eso cada libro tiene páginas donde el co
mentario actual desaparece para dejar que 
el lector se enfrente a hileras de signos, ya 
preparado para dotarlos de Significado. 

Nuevos lectores, 
nuevas lecturas 

Pero ¿qué significa en este contexto la 
lectura? Todavía se discute sobre cómo se 
deben leer los códices. Especialistas como 
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formación abierta 
cursos certificados por la Universidad de Salamanca 

A 

Aprender a informarse, informarse para aprender 
Ávila 6-10 de julio de 2009 
Zamora 13-17 de julio de 2009 
Béjar (Salamanca) 20-24 de julio de 2009 

Biblioteca virtual en ciencias de la salud: Medicina 
2.0: herramientas y aplicaciones de la web social 
Salamanca 16-18 de septiembre de 2009 

en colaboración con la Agencia de Calidad del Sistema 
Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Política Social 

Las bibliotecas y la gestión cultural: espacios para 
la colaboración 
Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) 
17-19 de septiembre de 2009 

en colaboración con el Centro de Desarrollo Sociocultural de 
la Fundación Germán Sá nchez Ruipérez 

VIII Jornadas Unamunianas 
Salamanca 24-26 de septiembre de 2009 

en colaboración con la Subdirección General de los Arc hivos 
Estatales del Ministerio de Cultura 

Investigación, innovación e intormación: tenden
cias en los sistemas digitales de gestión de la pro
ducción cientítica. IX Workshop de REBIUN sobre 
proyectos digitales 
Salamanca 1-2 de octubre de 2009 

en colaboración con REBIUN, Red de Bibliotecas Universitarias 
Españolas 

CD http://sabus.usal.es/cursos.htm 

INFORMACiÓN 
Servicio de Bibliotecas 
Campus Unamuno s/n 
37007 SALAMANCA 
Tlfno. 923 294500, ext, 3055 
Correo e.: sabus@usal.es 
http://sabus,usal.es 
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M. Jansen intentan probor que las se
cuencias de glifos crean una sintaxis pre
cisa que puede ser recuperada. mientras 
que otros consideran que las imágenes 
constituyen más bien el soporte nemotéc
nico. lOdavia se desconoce qué se ense
ñaba en el .. calmecac ~ , es decir. si había 
pautas o estructuras sintácticas que se ade
cuaban a !os glifos variables. 

Si la lectura es una forma de revivir los 
signos creados por alguien ---el autor- en 
la mente del lector y darles vida, dotarlos 
de la peculiar y única perspectiva que le 
locó alleclor en este mundo, entonces es 
posible leer los códices. 

El verdadero acto de la lectura es único. 
Cada libro tiene lugores indelerminados 
que cada lector \\ena según su experiencia 
propia, por eso ningún libro se lee dos 
veces de la misma forma. 

Entonces. ¿que prO¡xJrcionan alleclor 
no especializado las escrituras del pasado? 
El juego intelectual de descifrar los antiguos 
mensajes. el placer detectivesco que acom
paña a cualquier acto de deducción y desci
framiento. el escalofrío gozoso del 
reconocimiento. el placer del asombro es
tético que estas imágenes son capaces de 
producir. Pero no debemos olvidar qul:' a 
través de la escritura, el ser humano entrega 

~ 

su mundo instantáneo al futuro . busc<J re
basar los limites de su "aquí y ahora - . am
pliar el alcance de su voz. Al lector moderno 
le toca hacer el esfuerzo de contemplar. por 
lo menos. la huella de esta voz. 

Nunca le creímos a Roland Barlhes 
cuando afirmo que el autor se ausenta del 
texto una vez escrito, dejando el campo 
libre para el lector gozoso de ese banquete 
necr6filo . Más bien vemos el texto como 
una arena de agonía. en el sentído de que 
cada texto es una lucha mortal ---y ta l vez 
perdida- por la comunicación. donde el 
autor intenia crear estrategias para guiar al 
leclor hacia sus fines: el lector, a su vez. 
combate por recuperar estas huellas o 
lucha contra ellas. pero se mueve en un 
campo Irazado por el otro , 

Estamos seguros de que en la medida 
de que estos libros regresen a las comuni
dades donde fueron creados. aparecerán 
nuevas interpretaciones. enriquecidas por 
las tradiciones locales. Es decir. el libro 
realmen\e empezará a cobrar vida. porque 
esa cosa extrai'la que es el libro, vive sólo 
en el momento de la lectura. siempre dis
tinto. siempre en diálogo con el conoci
miento y la capacidad de su lector. 

Al crear esta colección intentamos asi
mismo asegurar un espacio en el imagina-
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rio colectivo para estos dieciséis sobrevi
vientes de un holocausto cultural. 

Con la conquista y la evangelización, 
hace ya quinientos años. empezó el pro
ceso de occidenlalización de la cultura me
soamericana que dura hasta nuestros días. 
El imaginario de tcx:ios los habitantes de 
nuestro planeta se hace cada vez más glo
balizado , No es posible vivir lamentándose 
por la historia . pero si hacer un esfuerzo 
por salvaguardar la tradición para las ge
neraciones venideras . ..... 

La colección "Para leer los códices 
mell:icanos" se compone de cuatro tomos: 

GALARZA. Joaquln y Kryst:yna M. UBURA. 
Para leer La TIra de la PeregrtnadOn. 
México D. F.: Edldones Tecolote. 1899 

UBURA. Krystyna M, Los ellas y lOs d/osf!IS: 
d,,¡ Códice Borgia. México D. F.: Eds. 
Terolote, 2000 

USURA, Krystyna M. Ocho Ven.tdo. G.1mII 
de Jaguar. heme de varios códices. 
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Del cacao al dólar: 
las externalidades 
positivas del 

• comercIo 

Un día, Peggy Espinoza (una empresa
ria Singular que asumió la misión de poner 
la ciencia y el arte a dispoSición de todos 
a partir de publicaCiones para primeros 
lectores) me comentó que el Consulado 
General de los Estados Unidos de América 
en Guadalajara estaba interesado en ela· 
borar un libro para niños que ayudara a vi
sualizar las ventajas del comercio en 
América del Norte para que se aprove
charan los tratados internacionales reali
zados al respecto. 

La sugerencia original era que presen
tásemos la oportunidad que tenemos los 
mexicanos para exportar lo que se pro
duce en nuestro territorio (como alimen
tos y materias primas). En principio, esta 
idea me pareció rígida y limitada. 

En las exportaciones no siempre se va
loran la creatividad y esfuerzo de las per
sonas ni la cantidad de recursos 
consumidos en su prooucción (agua, luz de 
sol. nutrientes. tiempo y energia humana). 
Más bien corresponde a una fórmula que 
responde a las demandas especificas del 
comprador a granel y que hace perma
nente una división geográfica del mundo, 
en norte-sur o en centro-periferia, con fre
cuencia inequitativa. 

Ante el reto que este trabaja represen
taba, propuse una alternativa: un libro que 
llevara a los ninos a valorar lo que es el co
mercio. No me refiero a aquella concep
ción del comercio que tiene que ver con el 

conswno despiadado y con la subordina
ción del productor al comprador, sino a 
esa forma de entender el comercio que 
nos da la posibilidad de vivir con mayor 
bienestar, que retribuye los beneficios de 
la imaginación, la innovación y la calidad 
sin degradar ni causar sufrimiento a los re
cursos humanos y naturales. La propuesta 
fue aprobada por el Consulado y de ahí 
surgió la publicación: Del cacao al dólar. 

El punto de partida 
El primer pensamiento que quise trans

mitir fue que el comercio ha sido una ge
nerosa invención humana. Recordé un 
significado que llegó para incubarse en mi 
intelecto y emoción cuando egresé de la 
universidad. En ese entonces reconocí y 
agradeci el haber tenido la posibilidad de 
dedicarme a estudiar gracias a que agri
cultores, ganaderos y empresarios, entre 
otros, trabajaron para producir los ali
mentos. Alimentos que mi madre pudo ad
quirir en el mercado a través del comercio 
para que yo tuviera resuelta la primera ne
cesidad de todo ser vivo: alimentarse. Y 
así, una vez cubierta mi necesidad, yo pu
diera dedicar mi tiempo a cultivar mi co
nocimiento y a recolectar ideas. 

En otras palabras, tuve tiempo para 
imaginar, pensar, investigar y reflexionar 
gracias a tener garantizado mi alimento y 
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al no tener que preocuparme por conse
guirlo. De esta manera. tomé consciencia 
de una forma cotidiana del gran salto que 
representó para la humanidad la agricul
tura, la domesticación y el conocimiento 
tradicional contenido en las semillas culti
vadas. 

Un enfoque 
valorativo 

El objetivo fue entonces, elaborar un 
libro de comercio inspirado en la educa
ción en valores, Integrado al proceso de 
enseñanza formal, que resaltara la bús
queda y el descubrimiento de la validez ob
jetiva inherente a la realidad de los seres 
humanos y al sentido de su vida. de sus ac
ciones y de su historia. 

a comercio as[ concebido contiene va
lores sociales como la participación y la li
bertad , valores intelectuales como la 
creatividad y valores morales como la so
lidaridad. 

a comercio es libertad, al dar la posi
bilidad que la naturaleza humana tras
cienda más allá de lo terrestre, resolviendo 
las necesidades básicas de cualquier orga
nismo y poder retroalimentar el cuerpo y 
el alma. 

El comercio también es participación 
y cooperación de una comunidad que está 
dispuesta a comprar, vender o intercam
biar no sólo objetos sino también produc
tos creados con ideas, innovaciones y 
emociones para resolver necesidades hu
manas. 

El comerclo ha impulsado de igual ma
nera la propiedad intelectual, quizás en un 
inicio relacionado con indicaciones geo
gráficas al preferir productos de una re
gión especifica con una tecnología local 
especifica que permite obtener y diferen
ciar productos que son elegidos de entre 
otras ofertas. Las marcas después dieron 
la posibilidad de prodUCir ya no a granel, 
sino con identidad_ Estas formas de pro
piedad intelectual pueden ser transmitidas 
a tcxlo público y entenderse como oportu
nidades en el comercio. 

Hay otras prácticas que exigen más 
para su comprensión, como son [as pa
tentes o formas de propiedad intelectual 
más complicadas y elaboradas. Aunque se 
optó por no incluirlas en el libro, sí resal
tamos que en la actualidad el comercio es 
de objetos y propiedad intelectual y que 
eso es una oportunidad de compartir y va
lorar la creatiuidad. 

El último valor que vinculé al comercio, 
fue el de la solidaridad. Rescatamos la 
idea de que el comerclo y la propiedad in-
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telectuaJ han tenido como prioridad el sa
tisfacer necesidades humanas_ 

Si bien es cierto que se comercian 
armas y tecnologías diseñadas con la ra
cionalidad de explotar y dominar (sin im
portar la muerte y degradación de seres 
hwnanos y naturaleza), es ahora necesa
rio desarrollar y comercializar tecnologías 
pensadas bajo la racionalidad de producir 
bienestar, de restaurar lo dañado, que ade
más reduzcan la vulnerabilidad y sean más 
equitatlvas para, de esta forma, ser solida
rios con las generaciones presentes y fu
turas. 

Escribir este libro fue como caminar 
por un filo sin ignorar la gran inequidad 
que representa la pobreza. En él hacemos 
un llamado para reconocer que imaginar. 
crear e innovar es un derecho humano y 
una posibilidad de ser felices y hacer feli
ces a otros. 

Una concepción 
interpretativa 

Trabajamos desde un paradigma inter
pretativo. Por eso se eligió la historia que 
presenta cómo el comercio ha tenido di
versas expresiones: desde la liberadora (al 
resolver las necesidades básicas) a la de ser 
un espacio para opciones diV€rsas de in
tercambio que brinda la posibilidad de en
contrar lo mejor de la creatividad, 
manifiesta en expresiones artístlcas y tec
nológicas. 

El nombre del libro Del cacao al dó lar, 
marca un período histórico del comercio 
en referencia a dos valores de cambio y 
dos cosmovisiones. La semilla del cacao 
como "moneda" simboliza el valor de la 
biodiversidad apropiada por los seres hu
manos y encarna un vinculo entre cultura 
y naturaleza. La semilla del cacao sirve de 
alimento pero también es identidad de un 
territorio, brinda múltiples sensaciones de 
disfrute y aún hoy tanto el cacao como el 
chocolate siguen siendo un alimento y un 
regalo. 

También se utilizaban minerales como 
moneda_ En la antigua Roma, por ejem
plo, se empleaba la sal como forma de 
pago (de ahí viene la palabra salariO). En 
las culturas del nuevo continente la sal 
era objeto de luchas e invasiones por ser 
un conservador y condimento de alimen
tos. 

En la actualidad el espacio para el co
mercio no se restringe a una vez a la se· 
mana y a un lugar específico . Ahora, y en 
todas partes del mundo, hay mercados 
permanentes a los que uno puede acceder 
desde Internet. Empleamos fondos lrans-

feribles en dólares desde un trozo de plás
tico que contiene información sobre el di
nero que contamos para realizar 
transacciones comerciales. 

Hemos pasado de 10 simbólico a lo 
práctico. La semilla era un símbolo de vida 
y cultura: la tarjeta de crédito es un plás
tico que puede contener grandes cantida
des de dinero que podemos destinar de 
forma práctica. 

El cambio requerido 
Finalmente comparto un hecho que 

acompañó la elaboración del texto. Parte 
de la impresión que me ocasionó los re
sultados de una investigación sobre los va· 
lores que se consideran importantes en 
Jalisco, territorio donde vivo. Al inicio de 
este siglo XXI, se identificó como princi
pal valor a la familia -lo que me parece 
que está bien-o Pero el valor estimado 
como el menos importante fue la imagi
nación. Eso me hizo reflexionar. 

Se requiere un cambio_ tenemos que 
transmitir a los niños la confianza en ima
ginar y crear futuros diferentes a los de la 
degradación y la miseria. Si no imagina
mos un mundo mejor, }amás tendrá la 
oportunidad de existir. Como seres huma
nos. no importa donde habitemos, tene
mos la poSibilidad de crear e imaginar y, 
con ello. emprender un comercio donde 
nuestra mejor contribución sea la innova
ción . ... ~ 
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EL TRUEQUE DE PRODUCTOS 

REGIONALES CON CACAO 

Y SAL 

El tianguis 
mesoamericano 

Hace 600 años los cazadores 
llevaban pieles, plumas y 
carne, que intercambiaban 
por tamales, atole, chocolate, 
algodón o tejidos. 

Algunas personn 
dominaban la metalurgia y 
llevaban minerales y hadan 
cambalache con algún 
utensilio. desde un metate 
hasta un equipal o una 
hamaca. 

Se celebraba un día a la 
semana y el principal tianguis 
de TlateJolco reunla hasta 
60 mil personas. 
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Recorrer la ciudad, 
reencontrar a los 

• • • vIeJos amIgos 
Santiago del Nuevo Extremo 

Los proyectos editoriales surgen, a 
veces, de manera insospechada. Varias ex· 
periencias se mezclan en el tiempo y, de 
súbito, cristaliza la idea para un libro o una 
colección. 

Intentaré resumir aquí la historia de la 
edición del libro lmógenes de Santiago 
del Nuevo Extremo que tardó algo más de 
tres años en ver la luz, desde los primeros 
titubeos hasta que salió de imprenta. 

El reencuentro con la 
ciudad 

En el afio 1994 regresé a mi país y a 
mi ciudad, Santiago. después de veinte 
años de ausencia y de añoranzas. Durante 
semanas recorrí la ciudad incansable
mente, buscando los espacios que estaban 
en mi recuerdo: la plaza frente a mi casa, 
las calles arboladas de Providencia, el Par
que Forestal. 

Caminaba y caminaba en el ventoso 
otofio. Qué maravilla caminar, qué mara
villa las aceras, qué maravilla el frío des
pués de la dura y caliente Caracas. 

Pero la ciudad había crecido y había 
cambiado. Barrios completos de viejas 
casas amables, rodeadas de jardines, se ha
bían transformado en sectores de grandes 
edificios que intentaban imitar a los rasca· 
cielos de Nueva York. Tcx:lavia podían 
verse algunas casas solitarias, a la sombra 
de construcciones de quince y veinte pisos, 
aplastadas por el entorno. Pronto también 
desaparecerían. Yen el viejo centro, her
mosos palacios habían sido destruidos para 
levantar moles cuadradas, brillantes, puro 
vidrio y metal. ¿Adónde iba la ciudad? 
¿Quién la pensaba? 

Después de muchos afios de un trabajo 
intenso en Caracas, tenía muchas horas Ii-

bres en Santiago. En uno de los recorridos 
por la ciudad, llegué hasta la Biblioteca 
Nacional. Seguía tan hermosa como la re
cordaba: un edificio construido especial
mente para alojarla en los tiempos de la 
bonanza del salitre. a comienzos del siglo 
XX. Me inventé investigaciones para acu
dir a llí casi a diario. Y gracias a los genti
les bibliotecarios pude revisar antiguos 
libros y grabados, muchos de ellos referi
dos a los comienzos de la ciudad. ¡Eran 
una maravilla! Allí estaba la Casa de Mo
neda, último edificio de la Colonia: el 
Puente de Cal y Canto construido con el 
Irabajo forzado de los presos bajo ellátigo 
implacable del corregidor Zañartu; la Ala
meda de las Delicias. inaugurada después 
de la Independencia como un elegante 
paseo citadino. 

Recorrer la ciudad, reencontrar a los 
viejos amigos, rebuscar en el pasado, lle
nar el vacio de los afios de ausencia. en
contrar un espacio para vivir. para 
trabajar, tcx:lo esto era el retorno. 

El proyecto 

Enlonces. cuando meses después nos 
planteamos con dos profesoras. Ángela y 
Marina Donoso, hacer libros de informa
ción, y más precisamente de historia para 
niños, el tema de la ciudad surgió casi in
mediatamente. Nos interesaban los asun
tos vinculados con el pasado. El país 
parecía querer olvidar tooo lo que quedaba 
atrás y a nosotros, en cambio. nos parecía 
indispensable encontrar el hilo de nuestra 
historia . Consideramos una historia de la 
infancia, una historia de la educación, una 
historia de las buenas costumbres. Eran 
temas muy extensos, un reto difícil de 
cumplir. Por eso. una breve historia de la 
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Verónica Unbe 
Imágenes de Santiago del Nuevo Extremo 
Caracas, Ekaré, 2CX)2 
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ciudad fue a lo que nos dedicamos. Pero 
no lUla historia de calles y edificios sino de 
las gentes de la ciudad. 

Pero ¿por dónde empezar? 
¿Del presente al pasado? ¿Describir la 

ciudad de ahora, tan claramente dividida 
entre los de arriba y los de abajo? Por un 
lado, los adinerados. cada vez más cerca 
de la cordillera, atrincherados en sus ur
banizaciones: y en el otro extremo, los po
bres extendiendo la ciudad hacia el sur y el 
poniente. Muchas semanas intentamos 
concretar un esquema que fuera del pre
sente al pasado. pero finalmente nos de
cidimos a comenzar por el principio, por 
el valle y sus habi tantes antes de la llegada 
de los conquistadores. 

y sin embargo, a pesar de comenzar 
por el principio. que parecía más fácil. pa
samos mucho tiempo intentando ordenar 
y seleccionar los hechos que destacaría
mos. Para ello fue indispensable la obra de 
Armando de Ramón Santiago de Chile 
(1541-1991): Historia de una sociedad 
urbana. que nos permitió tener a la mano 
un marco teórico y una indispensable guia. 

Organizando 105 

contenidos 
Decidimos, siguiendo el esquema de 

muchos documentaires franceses, orde
nar la información en dobles páginas. 
como unidades básicas. y estas dobles pá
ginas en capitulas. Al igual que los libros 
de historia de la editorial Tecolote. utiliza
mos para las imágenes sólo documentos 
históricos . De manera que junto con se-

leccionar los hechos. teniamos que en
contrar imágenes apropiadas -y Ojalá her
mosas- que los ilustraran . Fue la parte 
más laboriosa de todo el proceso del libro, 
pero a la vez la más fascinante. Pasé horas 
en la Biblioteca Nacíonal - nuevamente-, 
en el Archivo Nacional, en la biblioteca del 
Museo Histórico, de la Universidad de 
Chile. Por esos dias la Biblioteca Nacional 
estaba justamente ordenando su archivo 
gráfico para digitalizar los valiosos docu
mentos que guardaba, pero aunque no tu
vimos acceso a los archivos digitales - no 
estaban listos- sí pudimos fotografiar las 
imágenes que nos interesaban en pelícu
las 6 x 6 para lograr la mejor reproduc
ción. Desafortunadamente algunas 
imágenes estaban muy dañadas y fue im
pOSible lograr una mejor definición , 

Cada capitulo abre con una imagen que 
representa el espacio en el que fue cre
ciendo la ciudad, Siglo a Siglo. desde el 
valle poblado por caserios indígenas hasta 
la ciudad actual, velada por el smog . Una 
cita en la portadilla de cada capitulo busca 
resumir el periodo. Por ejemplo. Neruda 
- a quien nunca le gustó Santiago- des
cribe la ciudad del siglo XX como "una 
araña muerta que extiende piernas polvo
rientas·': en cambio el viajero francés Fre
zier habla con entusiasmo del Santiago del 
siglo xvnr como "una ciudad deliciosa, 
perfumada de azahares y floripondios". 

El plano de lo portada 

En cada capitulo hay un plano de la ciu
dad que va marcando su crecimiento. El 

! o que vieron y escribieron los cron iSfílS 
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primero de ellos. Santiago hacia 1600, es 
la única imagen que no es propiamente un 
documento histórico , Fue un plano que 
mandamos a hacer a una ilustradora pen
sando en la portada del libro. Nos basa
mos en el plano esquemátiCO elaborado 
por el historiador Tomás Thayer y en las 
descripciones que los cronistas hacen de 
los primeros tiempos de la ciudad: algunas 
son muy detalladas: quién vivía en cada 
manzana, cuáles casas eran las más gran
des, dónde comenzaban las chacras, 
dónde estaban los viñedos, adónde se mu
daron los caserios de indios. El plano lo di
bujó Beatriz Concha a la manera de los 
planos holandeses de esas fechas y quedó 
tan atractivo y "real" que un historiador lo 
uti lizó para adornar la porlada de su re
vista universitaria. Cuando le reclamé, me 
contestó tan campante que ¡los documen
tos históricos eran de dominio público! y 
no sólo él confundió este plano dibujado a 
fines del siglo XX con un antiguo docu
mento del siglo XVII: ha aparecido en pe
riódicos y libros de texto, sin ninguna 
referencia a su verdadera autoría. Por obra 
y gracia de la falta de rigurOSidad de algu
nos, el plano se ha transformado en "do
cumento histórico" . según comenta 
Marina Donoso. 

La Moneda incendiada 

A estas alturas, casi nadie recuerda el 
cl ima de desconfianza y de temor que per
sistía durante los primeros anos del re
torno de la democracia hasta el momento 
en que lomaron preso a Pinochet en Lon-
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dres en 2001. Recién entonces las perso
nas se animaron a hablar con mayor li
bertad y los medios a mencionar la 
tragedia del golpe y los años de dictadura. 
La imagen de La Moneda incendiada (que 
recorrió el mundo) estaba en el recuerdo 
de Jos chilenos, pero nunca se habia vuelto 
a imprimir ni a transmitir por televisión en 
Chile . La que aparece en el libro (tomada 
de la edición del 14 de septiembre de 
1973 del diario El Mercurio) sorprendía a 
los que vieron la maqueta que preparamos 
para pedir financiamiento. Todos queda
ban impactados, como viéndola por pri
mera vez. 

y hablando de fi nanciamiento: Clara 
Budnik, directora de la Biblioteca Nacio
nal. se entusiasmó con el proyecto y ges
tionó la impresión del libro con la 
generosa contribución del Centro de In
vestigaciones Diego Barros Arana. Fue el 
único y valioso apoyo que obtuvimos. 

Los desafíos 
El gran reto para el diseño del libro era 

darle coherencia visual a esta gama tan he
terogénea de imágenes. Se logró orde
nando el contenido en dobles páginas, 
siempre los textos a la izquierda acompa
ñados de viñetas: ya la derecha. imáge
nes a toda página. Se utilizó el color rojo 
para los titulas y se marcó con fuerza la 
entrada de cada capitulo con las ilustra
ciones a doble página que ya hemos men
cionado. 

1 a Moneda bombardeada 

En unas dobles páginas con breves in
formaciones y viñetas se utilizaron frisos 
en rojo con detalles de la época a fin de 
contener estos ··sueltos··. 

No queríamos que el libro tuviera tapa 
dura. No queríamos que pareciera un pre
tencioso coffe table book, sino un objeto 
cercano, para hojear, para tocar. Por ello, 
elegimos una cartulina brillante. un rojo 
cálido en portada y una encuadernción en 
rústica con unas amplias solapas para 
darle cuerpo. 

El reto en la redacción de los textos era 
mantenerlos livianos, atractivos. sencillos, 
sin faltar a la verdad histórica , que es el de
safío de todo libro de información para 
niños: que se lea con gusto y no se sim
plifique al punto de distorsionar la verdad . 
Cuando se hizo la presentación del libro, 
el historiador que habló dijo que la tarea 
de presentar el libro le había caído de re
bote (la directora de la Biblioteca Nacional 
tenia otro compromiso) y que se había 
preparado para revisar un aburrido librito 
para niños, pero habia quedado impresio
nado por lo atractivo del libro y por la ri
gurOSidad de los contenidos. Un gran 
elogio de parte de un historiador quisqui
lloso. 

Rincones amables 
Los santiaguinos, como otros ciuda

danos de otras urbes, transitan su ciudad, 
la usan, pero no la ven. No la piensan, 
no la proyectan hacia el futu ro. Los ca-
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prichos de cada alcalde, la falta de con
ciencia sobre la importancia de conser
var el patrimonio y la memoria. han 
hecho de muchos sectores de la ciudad 
una imitación patética de otras urbes. Así 
por ejemplo. al antiguo y tranquilo barrio 
El Golf le llaman ahora Sanhattan, por
que sus casas desaparecieron y surgieron 
edificios que copian a los de Manhatlan. 
La verdad es que la densidad de vidrio y 
metal de esa zona recuerda más bien al 
planeta Mongo de Rash Gordon. 

Algunos sostienen que Santiago es 
una .. ciudad suicida·· que se destruye a sí 
misma a medida que crece. Sin embargo. 
quedan los rincones amables de la ciudad 
y algunos espacios que se han conser
vado y recuperado para la ciudadanía, 
como. entre otros. la Estación Mapocho. 
transformada en centro cultural, el 
Museo de Bellas Artes; la Biblioteca de 
Santiago, ubicada en unas viejas bodegas 
de los años 30 y convertida en un amplio 
centro de información y de actividades 
culturales: o el grato cerro San Cristóbal. 
pulmón de la ciudad. 

Disfrutamos y sufrimos mucho en el 
proceso de hacer Imágenes de Santiago 
del Nuevo Extremo. Sería maravilloso si 
fuera un impulso para que los santiagui
nos se detuvieran a mirar su ciudad. la 
conocieran y. ojalá. aprendieran a que
rerla y preservarla . No hay mucho 
tiempo . .... 
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Al hojear rápidamente las páginas del 
libro, la obediente bailarina, en la esquina 
derecha superior, ejecuta un giro perfecto 
sobre su propio eje_ El final del movi
miento. sin embargo. revela una sorpresa 
inesperada: el tutú se ha sustituido por 
unas mallas, no existe moño, se deja que 
el cab€llo vuele libremente, y la bailarina 
finaliza su presentación con un osado 
gesto que recuerda a las coreografias con
temporáneas. 

Este detalle, que en un primer mo
mento puede parecer solo un gracioso ca
pricho de la edición de Cantos do baJé 
(Cuentos del ballet), conduce a la esen
cia del concepto de la colección a la que 
pertenece el título, Prismas, editada por la 
casa brasileña Cosac Naif y, dirigida por 
Augusto Massi. En una fluida prosa litera
ria. lo antiguo y lo nuevo, lo clásico y lo 
contemporáneo, la memoria y la vivencia 
cotidiana, caminan página a página en los 
textos de estos libros. Como su propio 
nombre indica, la colección refleja diver
sas miradas, busca nuevas perspectivas y 
alternativas para llevar al joven lector 
temas de su interes, a menudo censurados 
en los núcleos educativos (e incluso en el 
núcleo familiar). 

El carácter de almanaque de la colec
ción (imágenes diversificadas, pequeños 
textos explicativos) combina el cuño infor
mativo que se proponen tener las obras 
con un diseño moderno, acorde con el 

lenguaje del lector. La exhaustiva investi
gación que autores y editores realizan du
rante el proceso de construcción de los 
libros, culmina en textos que abarcan lar
gos periodos históricos, hasta el momento 
actual. La escritura de los libros en algu
nos momentos se convierte en un trabajo 
colectivo entre autor y editores, que son 
los responsables de destacar de la amplia 
bibliografia una mirada sobre el tema too 
davía no explorada en otros materiales. 
No sin razón, algunos de ellos van a parar 
a las universidades como lectura introduc
toria en cursos especializados. como en el 
caso de Moda, urna Ilistória para crian
r;as (Moda, una historia para niños), libro 
adoptado en el primer curso de los estu
dios de moda de una prestigiosa facul tad 
brasilena. 

Así pues. la relación que se establece 
enire texto e imagen es de complementa
riedad, y no de ilustración. Las fotos e 
imágenes se seleccionan a partir de su re
levancia histórico-sociológica, para enri
quecer el contenido a través de su aspecto 
visual. Como en el libro Tatuagem, pier
cillg e outras mensagens do carpo (Ta· 
tuaje, piercing y otros mensajes del 
cuerpo), que presenta fotos de la tribu in
dígena Kadiwél sacadas por el antropó
logo Claude Lévi-Strauss en su primera 
expedición a Brasil. 

Una vez definidos texto e imágenes, se 
pasa a una tercera fase: la de la elabora-

® 
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ción del proyecto gráfico, que se inicia con 
una discusión sobre el concepto de la 
obra. El diseno tiene la responsabilidad de 
resolver dos problemas: crear la identidad 
visual del libro a partir del lema comen
tado, de tal forma que todos ellos, por más 
diferentes que sean entre sí, mantengan la 
unidad de la colección; y disponer el lexto 
y las imágenes en las páginas con la 
misma jerarquía - pues ambos se disputan 
la atención del lector- de forma que el 
conjunto del proyecto tenga cohesión. En 
esta etapa, se solicita a los autores y edi
tores que intervengan en los textos y rea
licen nuevas investigaciones de acuerdo 
con las ideas que van surgiendo, esta vez, 
a partir de la estructura (espina dorsal) del 
proyecto. 

Por su carácter híbrido. que se enri
quece con cada volumen, la colección 
Prismas supone W1 reto para los lectores 
acostumbrados a las clasificaciones por 
edades y temas. Son libros de referencia, 
con información básica y completa, pero 
que no carecen de la gracia de la prosa li
teraria: pasean por la sociologia y la his
toria sin abandonar la relación con lo 
contemporáneo; llegan al lector joven, 
pero dialogan con padres, profesores e in
vestigadores. 

Desde este punto de vista. además de 
traer asuntos nuevos a la literatura, la co
lección Prismas insiste en avivar la polé
mica sobre los géneros, especialmente 
cuando el objetivo son los adolescentes. 
Eso prueba que incluso una colección lla
mada "informativa" puede realizarse de 
forma artística, e incluso reinventar una 
nueva forma de leer. Tal vez, este sea uno 
de los grandes triunfos de la colección, que 
solo se puede llevar a cabo en un marco 
creativo y con disposición para extraer el 
máximo de ideas con soluciones elabora
das. 

El ya citado Cantos do balé (Cuentos 
del ballet). por ejemplo, presenta cinco 
de los más importantes programas de 
cualquier escuela de danza. Escrito por la 

PElUSAS EN El O/v\BUGO: NUEVA DlVU LGAO:JN PA RA Cl-iIIVAtES . 

bailarina y crítica de danza Inés Bogea. el 
libro se concibió como si el leelor entrase 
en un espectáculo. La portada de color 
granate simula el telón de un teatro, cuyo 
palco iluminado aparece en las guardas. 
Acampanando a los cuentos, fotos de los 
principales montajes (tanto en lo que se re
fiere a los bailarines como a las compa
nias) muestran las distintas realizaciones 
de un mismo programa en épocas y países 
distintos. Junto al texto, en las notas al 
margen, la información sobre los compo
sitores, realizadores y curiosidades históri
cas convierten un libro de cuentos en un 
rico material de consulta. La lectura de 
esta obra, por lo tanto. acaba siendo fun
damental para quienes se inician en el ba
llet, pero también para los investigadores 
de la danza. 

Uno de los libros más polémicos de la 
colección es Mae de rua (Madre de la 
calle), escrito -curiosamente- por un im
portante disenador del universo editorial 
brasileno. Ellore Boltini abre su libro con 
una frase muy provocativa: "- Vete a jugar 
a la calle , muchacho!" que resume una 
época en la que el lugar de los ninos es
taba en ... la calle. Bottini escribe un relato 
de memorias de un periodo de la ciudad 
de Sáo Paulo, en la década de 1950, en la 
que los ninos construían su propio uni
verso con juegos colectivos al aire libre. El 
autor asocia el momento de la industriali
zación de la ciudad a la confección de ju
guetes - por los propios ninos- con las 
sobras de los materiales de las fábricas 
abandonados en terrenos baldíos. El texto, 
de carácter personal y aflictivo (ya que res
cata el momento en que se forma la orga
nización social entre los ninos) camina en 
paralelo con las esquemáticas fotos que se 
proponen y en las que se muestran, paso 
a paso, el montaje de los juguetes. Bottini 
recupera no solo algunas actividades hoy 
sustituidas por objetos electrónicos y de 
alta tecnología, sino también una época 
en la que estaba permitido levantar una 
cometa y soltar un globo. La fuerza del re-

lato descarta cualquier tono nostálgico. Al 
contrario, incluso incita a la vuelta de esos 
juegos, considerados "políticamente inco
rrectosn

• 

Otro libro '·tabú·· es el de la escritora y 
periodista Leusa Araújo. Tatuagem , pJer
cing e outras mensagens do corpo (Ta
tuaje. piercing y otros mensajes del 
cuerpo), lleva a las aulas, y al salón-co
medor. temas considerados prohibidos 
por padres y educadores. La iniciativa 
para la publicación del libro partió de la 
idea de ofrecer, tanto al adolescente 
como al adulto, una visión sociológica de 
las marcas corporales; ¿Dónde y por qué 
surgieron? La autora trató de establecer 
paralelismos que demuestran que esas 
marcas se pueden interpretar como indi
cativas del período de la fertilidad, pue
den identificar a un prisionero de guerra 
e, incluso , servir como adorno. Elaborado 
de forma seria y comprometida. el libro 
descarta las imágenes "bizarras n de las 
publicaciones que suelen abordar el tema. 
y eleva la discusión a un nivel cultural que 
permite hacer una reflexión sobre el arte 
de la pintura corporal. 

Yoga para crian~as (Yoga para niños), 
de Katia Cantan, une, una vez más, a pa
dres y jóvenes en el acto de la lectura. Este 
volumen trae la discusión de cómo pue
blos milenarios depOSitaban en gestos y 
ejercicios el camino a seguir en la vida. De 
nuevo, se rescata la cultura ancestral para 
contexlualizar una práctica que hoyes 
común para muchas familias. De la misma 
autora, el antes mencionado Moda, uma 
história para criam;:as (Moda. una histo
ria para niños) desvía el tema de la moda 
de una discusión estética y lo acerca a una 
cuestión sociocultural. O sea, vestirse es 
una necesidad del hombre como ser so
cial. 

La colección Prismas existe desde el 
2004 y. hasta ahora. ha publicado cinco 
títulos. Los próximos van a seguir la 
misma propuesta: reinventar, en cada 
obra. una manera de contar, leer y ver. ...... 
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EDUCACIÓN y B'B LIOTECA es uno 
publicación abierta a cola boraciones 
extemas. Admite paro 5U publicación: 

• Resenas, artículos y e flsayos sobre 
li tera tu ra infarltil y juvenil. 

• Textos 50bre el quehacer de los 
bibliotecas públicos e n relación con lo 
me jora de los servicios educa tivos y 
cuil ura les de los ciudadanos. 

• Textos sobre la colaboración de las 
bib li otecas plJ blicas con centros 
escolOfes y otros instit uciones educativos 
po ro e l fomento y desarrol lo de sus 
b ibliotecas y actividades forma tivos. 

• Trabo jos 50bre e l sector bibliotecar io y 
educativo, los bibl iotecas públicas y 
escola re s. 

• Traba jos que tra te rl de la relación o 
cola boración e ntre bibliotecas públicas y 
centros escolares. 

• Traba jos que sirvan poro informa r y 
a nimar las actividades de los 
profeSiOrla les de los bibl iotecas públicos 
y les bibl iotecas escolares 

• Trabajos sobre e l q uehacer de los 
profe5iorlales de la lectura pública y de 
otros campos profesionales re lacio nados. 

• Trabajos q ue introduzca n a spectos 
profesionale5 no suficientemerlte trotados 
o desa rrollados por los bibliotecas 
públicas y escolares. 

• Informaciones sabre novedades e n 
bibli otecas Inuevos servicios . a ctividades 
de dina mizaciórl, guías de lectura .. . ); 
jamadas, congresos, semina ri os, 
etcéte ra . 

• Reflexio nes y sugere ncias sobre lo ~tu ra 
pública , lo la bor bibliotecario y sus 
protagonistas. 

EDl..CACK:t.J y B:BlIQTECA no se 
compromete a devolve r los texlos recibidos. 
pero sí e l resto del ma lerial g rófica 
Ifotografias, diapositivas ... 1 siempre que sea 
indicado. 

Revisto EDUCACIÓN y BIBUOTtcA 

Redacción 
el Prínc ipe de Vergaro. 136, 
oficioo 2", po rtol 3 
28002 i\f\adrid 
r:lJredocciOll@educocionybiblioreco.com 

Presentación del material 

Los te xtas deben ser enviados. preferiblemente , en ficheros de formato WORD 
(tipo de letra Times New Roman y de 12pt pa ra texto de la colaboración y la 
misma letra en negrita para los e p ígrafes y títulos a destacar) , 

Na existe una extensión determinada de antemano, pero recome ndamos que e l 
número de páginas no sea excesivamente al to y se corresponda con 10 que 
interesa contar. 

Los textos pueden venir acompañados de ilustraciones. fotog rafías, tablas, etc. y 
este material será incluido en la versión final siempre y cuando los medios 
técnicos y el espacio disponibles nos lo permitan. 
Las referencias bibliográficas deberán aparecer al fi nal del trabajo. ordenadas 
alfabeticamenle y siguiendo la norma UNE-50-104-94. 
Las notas que hayan sido indicadas a lo largo del texto. se conSignarán todas 
juntas y ordenadas numéricamente, inmediatamente después del lisiado de 
referencias bibliográficas. 
Cada colaboración vendrá precedida de una página en la que se incluirá: 
• Título del trabajo 
• Nombre, cargo, título y lugar de trabajo del autor o autores. 
• Indicación del domicil io, teléfono , correo electrónico u otros datos que 

permitan la localización del autor con objeto de aclarar poSibles dudas sobre 
,1'\. el artículo. 

""'" El hecho de que la misma colaboración ha ya sido presentada para su publicación 

ro en o tros medios (circunstancia que no influye en la valoración de EDUCACIÓN y 
BIBUOTECA ) debe advertirse correspondie ntemente e n el envio. 

Los trabajos se pueden enviar en formato d igital con copia en papel o como 
fichero adjunto a través del correo electrónico. 

F para 
O la recepción 

Z de colaboraciones 
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XI Jornadas de Gestión de la 
Información 

Con el lema "Servicios polivalentes, 
confluencia entre profesionales de ar

chivo, biblioteca y documentación" y or
ganizadas por SEDIC. está undécima 
edición tendrá lugar en Madrid durante los 
días 19 y 20 de noviembre. 

-"EDle 
Santa Ellgraci<J. 17. J' 
28010 Madrid 
'il'915 930175 
_915934 128 
r g€l'encia!h,edic.€s 
hUp:/IW\.\IW,5edic,es 

7 5~ Congreso y Consejo de la IFLA 

Este año el Congreso de la IRA (Inter
nalional Federation libraries Associa

tion) tendrá lugar en Milán (Italia) entre los 
dias 23 y 27 de agosto. Llevará como 
tema principal "Las bibliotecas crean futu
ros partiendo de la herencia cultural'" . 

httpjl,-"ww,ifla,org/Nllfkl75/index--es hun 

XIV Encuentros Internacionales 
sobre Sistemas de Información y 
Documentación (IBERSID 2009) 

Este veterano encuentro que coordina 
e-$cire (Seminario de Investigación en 

Teoría y Tecnologías del Conocimiento de 
la Universidad de Zaragoza) tendrá lugar 
entre los días 5 al 7 de octubre en la Sala 
María Moliner de la Biblioteca de Huma
nidades de dicha universidad. 

Facult<ld de nlosofía y Letra:; 
el Pedro CerbLJna. 12 
50009 Zaragoza 
SQ76 762 239 
_97& 761 50b 
. r ihe"id'¡¡ ibcr~id.o1'g 

hUpj Iwww.iOOrsid.ol'g 

11 Conferencia Internacional Brecha 
Digital e Inclusión Social 

El Instituto Agustín Millares de Docu
mentación y Gestión de la Informa

ción de la Universidad Carlos m de Madrid 
organiza la [[ Conferencia Internacional 
Brecha Digital e Inclusión Social, que se 
celebrará en Madrid, durante los días 28, 
29 Y 30 de octubre de 2009. 

Universidad CarIo<; III de Mctdrid 
Instituto Agustin Millares 
CI Madrid. 133 
28903 GelaJe (M3drid) 
1i916 248 473 
_ 916248 5R9 

hap; 1/W\V\v.u-c3m. es/portal/page/po'1alf¡ 
n~t dOCUJl1--Ecsl jnro_agu~tin_millare5 

Información y Documentación en 
Ciencias de la Salud 

L as XIII Jornadas Nacionales de Infor
mación y Documentación en Ciencias 

de la Salud, promovidas por la Dirección 
General de Calidad e Innovación en los 
Servicios Sanitarios de la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios del Principado 
de Asturias, se celebrarán los días 14. 15 
Y 16 de octubre en el Auditorio Príncipe 
Felipe de Oviedo. Uevarán como lema 
"Espacios para el conocimiento en el Siglo 
xxr. 

Consejeria de Salud y Servicios Sanitarios 
el Cirill00 Miguel Vigilo 9. Plilnta P 
33006 Oviedo 
'i1'985 106386 
r biblioss@print'ast.es 

IV Congreso Nacional de 
Bibliotecas Móviles 

En esta edición, coorganizan con 
ACLEBlM la Junta de Castilla y León 

y la Diputación de León, en cuya capital 
se celebrará este IV Congreso durante los 
días 23 y 24 de octubre. 

ACLEBlM 
CI Pradillo. 5. Villabaher (León) 
1i'609 123 718 
r aclebim~yahoo.es 
hup:! IWI.'.w ,bibliobu5es.com 

XV Jornadas Bibliotecarias de 
Andalucía 

L as próximas Jornadas Bibliotecarias de 
Andalucía cuyo lema es "Bibliotecas: 

rompiendo barreras, tejiendo redes" se ce
lebrarán en Córdoba durante los días 15 , 
16y 17 de octubre. 

A;;ocii!ción Andaluza de Bibliotecarios 
CI Ollerias 45-47 
290 12 Málaga 
r aah0:'aab.€5 
:'http://~VVJW.ililbes 

32º Congreso Internacional de 
IBBY 

Del 2 al 7 de julio del próximo año y 
organizado por la Organización Es

pañola para el Libro Infantil y Juvenil ten
drá lugar en Santiago de Compostela (A 
Coruna) una edición más del longevo con
greso de IBBY 
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.. Red en linea de las bibliotecas públicas de Euskadi 

.. www.euskadLnet/kata og bateratua 

,. La red en línea, consti t uida 
a los fondos bibliogrffic:os 

Carné único 

or más de 200 bibliotecas municipales de Euskadi, facilita el acceso de la ciudadanía 
todas las bibliotecas que la integran. La red en línea ofrece a la ciudadanía vasca: 

los fondos bibliográficos todas las bibliotecas de la red 
en qué bibliotecas se encuentran los documentos que necesitamos 

a los servicios online que se ofrecen desde la red 
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