
Literatura en 
Ciclo Inicial-Medio 

Cuando se habla de las lecturas adecuadas para los niños del ciclo inicial y 
medio, siempre se hace referencia a los temas que les interesan. Desde aquí 
queremos reivindicar la importancia del lenguaje en la literatura infantil, que no es 
medio sino fin en sí mismo. Perspectiva que hemos aprovechado para acercarnos 
al cómo y porqué escriben tres escritores que han recibido el premio H.C. 
Andersen y han sido traducidos en España ... . Pero, como no todos los niños serán 
lectores de estos y otros autores maravillosos, queremos aportar los "Diez 
consejos para escoger un libro infantil" y, en definitiva animar a la lectura. Abrimos 
boca, pero también ofrecemos alimento para llenarla: la bibliografía recomendada 
para estas edades dejará todos los cabos bien atados .... 



L a lectura es una activi- 
dad de lenguaje y es 

leyendo (¿Por qué misterio es 
olvidado?) como se forja el 
amor a la lengua. Pero la mayo- 
ría de los lectores, niños o 
adultos, leen y se enganchan a 
un libro por la historia que 
cuenta y en absoluto por la 
lengua que narra dicha histo- 
ria. Es porque leen muy rápido. 
La aceleración del progreso en 
los ámbitos científico, cultural 
y técnico. la acumulación de 
conocimientos imponen leer 
rápido para estar más y mejor 
informado. Se lee entonces para 
tener conocimientos, al mar- 
gen de las palabras; prima la 
lectura de significados. 

Pero esta necesaria lectura 
de signos, lectura rápida. nos 
lleva a la única manera de leer. 
Incluso en una novela, los lec- 
tores descodifican la historia, 
se fijan en los sucesos y no en 
las palabras, el estilo, la poesia. 
La producción literaria se in- 
clina cada vez más a este tipo 
de lectura: ya que hace falta 
leer rápido, la escritura funcio- 
na a base de clichCs, de signos 
convencionales, de códigos, 
siempre idénticos para que los 
lectores los reconozcan y los 
comprendan fácilmente. Poco 
importa cómo está dicho; lo 
que cuenta es la trama. Que sea 
soso, desolador, divertido. 
Incluso si la poesía está algu- 
nas veces en las ideas, en la 
asociación de imágenes. Una 
lectura de signos no toma las 
palabras; se comprende el sen- 
tido general, eso es rapido. 

Otra lectura es la lectura 
que pone atención en la lengua. 
"Yo soy un lector lento; leo 
todas las frases, leo musical- 
mente." 

El libro es como una parti- 
tura musical. En media hora se 
puede recorrer con los ojos la 
partitura de una sinfonía que se 
ejecuta en tres horas. Pero, 

- ¿Cómo percibir su musicali- 
dad?. La música es la materia 
sensible, viva, de la lengua. 
Leyendo rápido se elimina la 
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La lengua olvidada 

música, las sonoridades que, por la intriga que puede ser 
también, tienen sentido. resumida en tres líneas presen- 

Los franceses no aprecian ta, en efecto. poco interés. La 
la lectura de cuentos: leerlos poesía necesita tambiCn la 

música de las palabras; leer un 
poemade Verlaine por el signi- 
ficado, por la historia, ~QuC 
aberración!, leer es también 
coger gusto a la armonía, a lo 
sobreentendido, a las ambigüe- 
dades o a las voces atronado- 
ras. Lectura comprensiva, lec- 
tura de lenguaje: el adulto ne- 
cesita estos dos tipos de lectu- 
ra. 

El niiío debe aprender, no 
solamente leer, sino con la 
lectura, a manejar una lengua. 
Poner la búsqueda del sentido, 
la lectura rápida, al principio 
del aprendizaje de la lectura, es 
excluir la lectura de un lengua- 
je dinámico. Es privar a los 
niños del conocimiento de las 
palabras, de los ritmos, de la 
pluralidad del sentido de la 
escritura. 

La mayor parte de los pro- 
fesores no enseñan la lectura 
comprensiva. sino que propo- 
nen manuales o textos fotoco- 
piados en los cuales el conteni- 
do está determinado en fun- 
ción de adquisiciones presu- 
puestas, de etapas superadas: 
el lenguaje es pobre, artificial y 
funciona por él mismo; en los 
ejercicios de examen los niños 
utilizan una lengua escolar 
alejada de la realidad, de la 
expresión, de lacomunicación. 
de la magia de las palabras. Es 
como si se entrenara a corredo- 
res dejándoles sentados en si- 
llas; el día de la carrera, los 
corredores no sabrán correr, 
caerán sin parar. 

Algunas prácticas escola- 
res, recitación, lectura en voz 
alta, han sido maltratadas, des- 
pués abandonadas, en benefi- 
cio de los ejercicios de com- 
prensión. Pero, ¿Han sido sus- 
tituídas? ¿Cuales son los jue- 
gos de voz, de tono, de respira- 
ción, de gusto vocal y de len- 
gua?. ¿Se pueden quejar de la 
faltade vocabulariode los nifios 
y de su difícil control de la 
lengua sino les damos los 
medios para adquirirla? 

A pesar de las prácticas, la 
lengua es olvidada. Si en el 



colegio los niños no aprenden 
la lengua por la lectura no tie- 
nen más que un recurso para 
alimentarla: el oral. Y princi- 
palmente, el de la familia. Todo 
depende entonces del medio en 
el que los niños crezcan y qué 
lenguaje escuchan. Sin embar- 
go el colegio fija el objetivo de 
hacer manejar una lengua 
"ideal", valorada, normaliza- 
da; por lo que el lenguaje popu- 
lar, vulgar (unido a una clase 
social) y el lenguaje familiar 
(ligado a situaciones) son ba- 
nales. Es necesario que los 
niños jueguen con una lengua 
que ellos no reencuentran ni en 
los escritos escolares, simplifi- 
cados, ni, para muchos, en el 
habla cotidiana. Es un factor de 
disparidad, de desigualdad, de 
exclusión cultural. 

¿Cómo pueden los niños 
accedera esta gigantesca reser- 
va que es la lengua escrita en 
todas sus formas: de la rima al 
poema más elaborado, del 

cuento a lanovela ... ? La lengua para reconstruir. Dominarla es 
es lengua para todo, permite hacer malabares sin prejuzgar, CLAUDE DUNETON 
hablar de todo. La lengua es con toda la lengua: argot, len- ART~CULO PUBLICADO EN AU- 

multiforme, plástica, moldea- gua científica, lengua rebusca- TREMENT NQ97. MARZO 1988 
ble, material para deformar, da, preciosa, incluso. TRADUCIDO POR ANA GARRAL~N 

PUBLICIDAD 



A partir de 7 anos 
AWN, J. E1 gam Mog y otros cuetuos 
SM (V.C.) 
ARMUO. C. El Pampiq las SM 
ARMUO. C. Los Batautos (4 títulos) 
Miiión 
BARBADLLU), P. Rabicún SM 
BROGER. A. Pina y Oscar Altea 
DAHL. R. Elsuperzorro Alfaguara (V.C. 
La Magrana) 
DAHL. R. La jirafa, el pelfcano y d 
mono Alfaguara 
DAHL, R. LOS cretinos Alfaguara 
INKJOW. D. Mi h e r m a ~  Clara y yo (1 1 
tíls.)Everest 
JANOSCH Un hombrecillo en la caja de 
cigarros Altea 
JANOSCH Juan Chorlito y el indio invi- 
sible SM 
Los& M. El rey TÚnk SM (V.C.) 
LOBE. M. Ingo y Drago SM(v.c.) 
MATKS. P. Historias de Ninguno SM 
MILNE, A. Winnie de Puh (2 tinilos) 
Altea 
N o ~ G E ~ ,  Ch. Querida Susi. Queri- 
do Paul(2 títulos) SM (V.C.) 
PREUSSLUI. O. El bandido Saltodema- 
ta (3 tits) Noguer 
PROYSEV. A. La señora Cucharita (5 
títs.) Juventud (V.C.) 
R m o i ,  M. y R. Lo dicho. dicho e& 
Altea 
VAz~un-Vim. C. Aw'males c h l a t a -  
nes Noguer 
W O m .  U. -OS defuego. Sanda- 
lias de viento Noguer (V.C.) 

A partir de 8 años 
AWN. J. Mendelson y las rcuas SM 
AMO. M. Zuecos y naranjas La Galen 
(v. c.) 
ARWO. C. Aniceto. el vencecanguelos 
SM 
BRUN. D. UM luz en el bosque Noguer 
CANELA. M. Un gato en el tejado .L. 
Galera (V.C.) 
COMPANY. M. iu Casa del Gatus La 
Galera (V.C.) 
DAHL. R. La maravillosa medicino de 
Jorgr Alfaguara 
GRILVT. J. Las aventuras de Naricitas 
(2 tits.) Noguer 
JANOSCH Leo Pulgamúgica Alfaguara 
JANOSCH Lucas Comino Noguer 
KALT, E Pumuky (7 títulos) N o g w  
KIRKEGMRD. O.L. El pequeño Virgil 
Alfaguara 
KIRKEOAARD. O.L. Orla Tragarmna, 
Alfaguara 
KIRKEGMRD. O.L. Pery eIdiablillode 
Mads Alfaguara 
LINDGREN. A,. Pipa mediaslargas (3 
títulos) Juventud (V.C.) 
L ~ D I .  M Cipi Alfaguara (V.C. La 
Magma) 
M W .  J. Fray Perico y su borrico.. 
SM 
bSlN6~.  E gCNCS de SChddO 
Altea 
k m u .  E Ti11 Eulenspiegel Altea 
(V.C. Barcanova) 
PRRISSLUI. O. T d  E s p a n t a p d ~  
Alfaguara 
R E L ~ S W A R D .  M Ocho veces Ida (2 
tf s)Alfaguara 
ROBLFS, A. Hermanos monigotes (2 
volúmenes) Juan Granica 
ROBLES. A. Lu bruja D I J I ~ ~  PO: Mi& 
SIEBE. J. Kósperle (7 títulos) Noguer 
UUIE. l. C a t a l i ~  AlMndiga yEnrique 
BriMn Altca 
VALLVUIDL', J. Las wcaciones del 
reloj La Galera (V.C.) 

Bibliografía Ciclo Medio 
~ I K ,  R. El pequeño tigre y las 
gangsters Lumen 

A partir de 9 años 
 ES, M.D. Tres embrollos y una 
vaca La Galera (V.C.) 
ALONSO. F. El faro del v i e m  Anaya 
ARMUO, C. Mercedes e InCs (3 dts) 
Noguer (82-88) 
BAQUEDANO. L. De la Tierra a Halley 
SM (88) 
BAQCEDANO. L. Fantasmas de dla SM 
BIEGEL. P. El pequeño capitón Noguer 
BORDONS. P. La Recaraba SM (88) 
BROGUI. A. Las hazatias de Morin 
Alfaguara 
D a .  R. Charlie y la fcfbrica de cha- 
colote (2 títs.) Alfaguara (V.C. La Ma- 
g m a )  
DAHL, R. El  gran gigante bonacMn 
Noguer 
DAHL. R. Janus y el melocotóngigante 
Alfagusra 
DAHL, R. Lar brujas Alfaguara 
CAAUO. J.A. Las cosas deI abuelo 
Noguer 
Cdlzo. J.A. Las fantósticas aventu- 
ras del caballifo gordo Noguer 
CANIzo, J.A. Oposiciones a bruja y 
otros cuentos Anaya 
CLURY. B. Romona y su padre (2 
títulos) Espasa Calpe (87-88) 
COREN, A. LOS libros de Anhw (3 tíu) 
Altea 
EVDE. M. Jim Botdn y Lucas el 
maquinista (2 dts.) Noguer (V.C. La 
Galera) 
FARU. J. El hijo del jardiiuro Anaya 
FARIAS, J. Un tiesto lleno de lápices 
Espasa Calpe 
hNAN-G6hiU F. LQ( l o d r o n ~ ~  AM- 
Ya 
G ~ M E Z  0.4. A. Nano y Esmeralda 
SM 
G~MEZ CUIDA. A. Timo. rompcbombi 
llas Noguer 
GosCINNY. R. El pcqMño Nicolás (5 
títulos) Alfaguara 
GRIPE. M. Hugo SM 
GRIPE. M. Hugo y J o s e f ~  Noguer 
IONESCL~. A. De un pals lejano Labor 
JANSSON. T. La familia Mumin (6 títu- 
los) Alfaguara (4) Noguer ( 2 )  
K~KEGAARD. O.L. A l k r t  Alfaguara 
KRVSS. J. El óguila y lapaloma Miilbn 
LMDSAY. N. Elpudding mágico Anaya 
(88) 
LOBE. M. La ~ r i z d e  Moritz SM (V.C.) 
hmNG, H. La historia del  docto^ 
DoIirtle (5 dl.) Espasa Calpe 

IVIATEOS. P. Lucas y Lucas SM 
MwQoz. J. El pirata Garrapata SM 
N~STUNGUI. Ch. Diario secreto de 
Susi. diario secreto de Paul SM (88) 
NUNES. L.B. Los componeros Juven- 
tud (V.C.) 
OBIOLS UM de indios y orras historias 
SM (88) 
PICANYOL 01. el brujo (6 títulos) Pira 
ne (87-88) 
PREUSSLER, O. Las aventuras de Vania 
el forzudo SM (V.C.) 
PREUSSLER. O. LOS /OCOS de 
Vl las implo~ SM (88) 
ROOARI. G. Cuentos por teléfom 
Juventud (V.C.) 

SOMMUI-BODENBURG. A. El pequeño 
vampiro (7 títulos) Alfaguara (v.c.2) 
(83-88) 
WHITE. E.B. Las teiarañas de Carlota 
Noguer (88) 
ZUIKER. H. El drag6n Marfín Alfa- 
v 

A partir de 10 años 
AIKEN. J. Cuentos del Cuervo de Am- 
br l (2  tits.) Alfaguara 
Aush. M.D. Buscandoun nombre La 
Galera (V.C.) 

h s l .  M.D. Máquinas de empaque- 
tar humo y otros inventos La Galera 
(V.C.) 
BIEGEL, P. iu planfa de las l h s  
Alfaguara (88) 
BIEGEL. P. Elbandolero Hupsika Alfa- 
Buara 
BR~GER. A. Mi a h ~ h  Y YO ESW 
Calpe (88) 
CARVAJAL. V. Chipma SM (88) 
DAHL. R. Danny. camprdn del mundo 

Alfaguara/Noguer 
GAROINER, J.R. Alto Secreto Nogucx 
(88) 
H&nmo. P. Ben quiere a Ano Alfa- 
guara 
H ~ R ~ G .  P. iu abuela Alfaguara 

** HAUCKE. U. Me puse bizca y papá se 
picd Alfaguara * IONESCU. A. DCjame sdo. JOC Bruño 
(88) 
[o-, A. Donde duerme el agua 
Labor 
lo-. A. En el fondo de la caverna 
Labor 
KUISTEN, D. Comisario Nikd (4 dtu- 
los) Altea (85-88) 
LEWS. C.S. El sobrino del mago (4 
títulos. niimcros. 250-292-334-353) 
Alfaguara (87-88) 
LWKI. P. Un papá increible (3 tftulos) 
Alfaguara (85-88) 
Lowy. L. Anastasia Krupnik (2 títs.) 
Espasa-Calp (V.C. Aliorna) 87-88 
IMMR. P. El sueño de LippeI Alfagua- 
.- 

o NOSTUNGOI, Ch. Piruleta Alfaguara 
~ ' ~ ~ . I N G F R .  Ch. Rosalinde tiene idea< 
en la cahrra Alfaguara 
NUNES. L.B. El bolso amarillo Espana- 
Calpe (V.C. Juventud) 
PACSEWANG. G. El abuelo en el C- 
mato (Lbguez (88) 
~ D R A ,  B. El coraz6n del pirata La 
Galera (V.C.) 

m* ROOARI. G. Cuentos para jugar Alfa- 
Bum RODARI. G. Laflecha azul La Galera 

(88) V.C. 
RODARI. G. La tarta wlaabra La Ga- 
lera (88) V.C. 

SACHS. M. La casa e los osas Edicio- 
nes B (88) V.C. 

SORRIBAS, S. El Zoo de Pitus (2 títs.) 
La Galera (V.C.) * Toluxw. J. El tlo Willibrord SM * THMIVAU, K. Peter conoce a Ceciiia 
Alfaguara 
THORVNL. K. i Y luego quC? Alfagu- 
ra (88) 
WRUAMS. B. Michi y elterrible tirano- 
saurio Rex EspasaCalpe (88) 

Bibliografía elaborada por 
Antonio Pérez-Mínguez 

* Libros especialmente ingeniosos. inu- 
ninativos. suxerentes. Libros de cali- 
dad. 

- 

Libros muy a m i v o s  y de fki l  lectu- 
ra. es~ecialmente indicados  ara des- 
p e k  y estimular el deseo' & I c u .  
Libros que hacen lectores. 
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DIEZ CONSEJOS PARA ESCOGE 
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BIEN UN LIBRO INFANTIL 
k 

Q 
Para uso de padres y maestros 

1.- Conocer a los niños 
Cada niñoes un mundo. No 

se puede acertar al recomendar 
o regalar un libro si no se cono- 
cen sus gustos e intereses, sus 
estados de ánimo cambiantes. 
Un maestro debe estar siempre 
abierto a escuchar a sus alum- 
nos para conocerlos mejor y 
debe procurar que hablen los 
que más dificultades parecen 
tener para hacerlo. Los padres 
y madres harían bien pensando 
que nunca se conoce del todo a 
los hijos. 

2.- Conocer los libros 
Desconfía de las listas de 

los libros maravillosos que 
todos los niños leen o deberían 
leer. Si cada niño es un mundo, 
hay muchos mundos donde los 
libros le están aguardando jus- 
to a él. Conquistar a un niño 
para la lectura depende mu- 
chas veces de acertar con 
ese(os) libro(s), justo para ese 
momento, paraesaedad. Maes- 
tros y padres no pueden ayudar 
a encontrar esos libros si ellos 
no leen libros. La literatura 
infantil no es una literatura que 
s610 puedan leer los niños, sino 
la que tumbién pueden leer los 
niños. Un buen libro infantil es 
un buen libro para todas las 
edades. 

3.- Ama a los nlños, ama 
los libros 
Que el afecto debe estar 

presente siempre en las rela- 
ciones con los niños es algo en 
lo que seguramente todos esta- 
rán de acuerdo, pero sin embar- 
go muchos maestros no son del 
todo consecuentes con esto, 
agazapados tras una equivoca- 
da ideade profesionalidad. Que 
con los libros hay que estable- 
cer unarelación afeetivaes una 
idea indispensable si queremos 
desterrar la vieja maldición 
escolar de las lecturas obliga- 
das. El niño debe tomar el libro 
por placer, no por imposición. 

4.- Blblloteca en casa 
El niño debe estar acostum- 

brado a observar los libros 
desde muy pequeño como ob- 
jeto de uso común. Como los 
cepillos de dientes, las toallas y 
el jabón, como los platos y 
utensilios para comer, como la 
ropa y el calzado, como el fri- 
gorífico~ el televisor. Losniños 
pueden comenzar a sentir los 
libros y su misterio incluso 
antes de saber leer. 

5.- Blblloteca en el aula 
El libro tiene que estar cer- 

ca del niño. Que los rapaces 
vean los libros en el aula, que 
los puedan coger, que los de- 
seen. Que la biblioteca sea algo 
suyo. Que lleven ellos las en- 
tradas y salidas de los libros. 
Que hagan las fichas. Que 

hagan sencillasestadísticascon 
los libros que más se Icen, que 
más se piden, que más o menos 
tiempo llevan leerlos. Que 
aprendan a cuidarlos y prote- 
gerlos. 

6.- Hablar de libros 
Hablar dc libros en casa y 

en el aula. Hablar de por qué a 
uno le gustó ese libro y a otra 
persona ese otro. Transmitir a 
los demás la emoción de la 
propia lectura. Crear las opor- 
tunidades para que los rapaces 
hablen entre ellos de sus libros 
y autores preferidos. Sin exi- 
gencias académicas. Una ter- 
tulia entre amigos que hablan 
de sus amigos -los libros-. 

7.- Confiar en la vista 
En literatura infantil un libro 

bonitoes, en principio, un buen 
libro. En muchos libros las 
ilustraciones son la esencia, y 
eso no tiene por qué tener nada 
de malo. En los primeros años 
-cuando todavía no saben leer 
o están comenzando a hacer- 
lo- los niños escogerán los 
libros por sus dibujos. Esos 
dibujos formarán sus gustos 
estéticos y les ayudarán a faci- 
litarles la entrada en los espa- 
cios -para ellos de más difícil 
penetración- literarios. 

8.- Ir mas a M  Ls 
No quedarse en la aparien- 

cia de las formas. Por desgracia C 

hay libros maravillosos que por c' 
fuera no lo parecen. No tuvie- 
ron suerte con los dibujantes o 
con los editores. O tienen que IZI: 
defenderse con ediciones bara- 
tas que no permiten los lujos de 
las ilustraciones a todo color o 
en papel plastificado. En estos 
casos, los adultos tienen que 
ayudar a los libros para que no 
sufran el fácil desprecio de los 
chavales, que también pueden 
ser crueles. 

9.- Los libros no hay que 
aprenderlos 
Esto vale sobre todo para 

los maestros. Algunos, por 
miedo a que un niño no lea 
nada, o que simule que lee un 
libro que no lee, les mandan 
escribir "fichas de lectura" en 
las que tiene que poner cuántas 
veces aparece tal personaje, en 
qué capítulo se haya tal pueblo 
o cuál es el nombre del país del 
protagonista. Y luego pone 
exámenes con las mismas pre- 
guntas. Con esto se logra que el 
niño termine por odiar los li- 
bros. 

10.- Es bueno desear los 
libros ajenos 

Esto no es una recomenda- 
ción para el robo de libros, ni 
siquiera pedirlos prestados. 
Esto es solamente una llamada 
al deseo. Alentar la concupis- 
cencia en tomo a la biblioteca. 
El libro es un amante que sabe 
ser fiel sin exclusividades ni 
arrebatos posesivos. Transmi- 
tamos a los muchachos las inti- 
midades de nuestras horas 
pasadas con ellos. Alimente- 
mos sus deseos. 

POR MIGUEL VÁZQUEZ FREIRE 
ESCRITOR Y EDITOR DE LIBROS 

INFANTILES. 



Tres premios Andersen nos confiesan que... 

'De 
americanas 

niilo leí libros noruegos. rraducciones y aquellos libros que salían de las peliculas 
seriadas. Pero con ellos no me sentía niincii feliz. porque no decían nada sobre mí. 

que es exactamente lo que deberían haber hecho. Los protagonistas de mis obras conectan con 
16s niños de hoy en día y con sus conflictos particular& tienen los mismos problemas a 

los que yo me enfrentaba en mi infiincia. Las personas de inis libros estiín vivas en la actualidad. 
En realidad la ropa, las costumbres. las ciudades han cambiado. pero los sentimientos de los 

inuchachos no lo han hecho, siguen siendo los mismos. 
Nunca pensé que sería autor de libros. Pero siempre me gustó iiiucho. He escrito desde los 8 

años. ~ ~ m e n c é  inirando las revistas seinanales de mi madre donde publicaban unas novelas de 
las que realicé mis propias versiones. Solía escribir en unas agendas amarillas hasta que fui a la 

Universidad". 

"c uando yo era pequeña en mi casa todos contaban cuentos. Incluso se esperaba que los 
contase yo. que cuando volviese de la escuela contase algo. aunque no fuese cieno. Había un 

poco de decepción si yo regresaba a casa sin contar nada. 
Estudié grafismo e ilustración en la ~cademiade  Artes Aplicadas. Era una ilustradora normal y 
corriente, sin genio. y la época era difícil para este tipo de trabajo. Hasta que. pasado un tieinpo. 
empecé a enviar por correo mis dibujos a algunas editoriales. En una de ellas me pidieron que les 
pusiese algún texto a los dibujos. Primero, tres líneas: luego, seis: luego, doce, y cada vez más. 
hasta qiie aquello se convirtió en un libro. Entonces me encontré con que me lo aceptaban. pero 

nihs por el texto que por las propias ilustraciones. Creo que el secreto estaba en que no sabía 
nada sobre literatura infantil." 

CRHISTINE NOSTLINGER 

"L a apreciación humana, la acalorada respuesta. no están en la mente de uno mientras 
escribe. Si lo esihn. cierta pardlisis le invade. La imaginación i>cupa lugar; 1;) imaginación es el 

primer accidente de la tiinidez. Las aprensiones y especulaciones acerca de lo que esa misteriosa 
persona. el lector. pensar,?, sentirá y dirá sobre lo qiie uno cscrihe te llevan a dcjiit el trabajo. y el 
diario encontrarse con sus preocupaciones y lamentaciones. sus inquietudes y vanidades ejerce 
su tiranía. Pero cuando un escritor tiene suerte. uno misnio se desvanece y hace sitio para algo 
más, para la historia contada por una voz que de alguna manera estd fuera de uno mismo. una 

voz indistinta. como un murmullo. pero que continúa y continúa hasta que llega un dla una hora 
en que el narrridor sabe que el cuento estii hecho. 

Es entonces. cuando Iris pAginas están sobre la mesa. cuando un escritor se pregunta cómo 
demonios ocurrió. y de dónde vino todo eso. Y es entonces cuando uno aprecia esa voz diciendo: 

Biet~. mira a eso. Qi4i:ás vale In pcrtn leerlo, incluso k r r  In Iristoria cornplerl~." 
PAULA FOX. 




