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Desde hace diez años, cada septiembre llega a vuestras manos la revista 
CHARÍN gracias al esfuerzo de sus muchos y valiosos colaboradores, de 
su Directora Mª Camino Ochoa y del apoyo económico de la Fundación 
Conrado Blanco.

Pocas cosas producen tantas satisfacciones a sus editores, como 
hacer revistas y que éstas se dispersen por todos los rincones, que van 
desde las grandes bibliotecas científicas o las escolares hasta las más 
pequeñas locales.

Desde la entrada de las TIC en nuestra industria cultural y en nuestros 
hogares, se han multiplicado las fórmulas para acceder a la lectura a 
través de novedosas aplicaciones. Desde hace un par de años, “Amazon 
Rapids” se presenta como un nuevo recurso, que cambia radicalmente 
la forma en que los niños se acercan a la literatura infantil. Enésimo 
intento de atraer al público de menor edad familiarizado con las TIC, 
hacia la lectura y la Literatura.

En la actualidad existen en el mercado no menos de mil aplicaciones 
y plataformas de lectura infantil. Nadie sabe cuál será el futuro 
tecnológico que se asocie a la lectura, pero lo que sí sabemos es que tanto 
los creadores, como los editores y los investigadores de la literatura 
infantil y juvenil seguirán siendo imprescindibles, por encima de los 
cambios tecnológicos. A ellos, a su labor muchas veces poco gratificada 
cuando no incomprendida, a la dignificación de su importante labor, 
queremos desde la Fundación dedicarles estas palabras de apoyo y 
aliento, siguiendo los deseos de nuestro fundador.

 Eugenio de Mata
 Presidente de la Fundación Conrado Blanco
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La revista Charín está de fiesta, cumple 10 años. Consolidada dentro del panorama 
de la LIJ, cada septiembre es esperada por sus fieles lectores: en las familias, en las 
bibliotecas o en las escuelas. Este hecho me anima a continuar la labor de direc-
ción, encomendada por Conrado Blanco, el cual me acompaña en la foto de esta 
página. Me gusta y alegra esta imagen porque le echo de menos y al contemplarla 
me transmite su cercanía al reflejar el cariño, la confianza y la gratitud con las que 
siempre me obsequió. Con su mecenazgo y apoyo incondicional, se inició en 2008 
esta publicación. Gracias a la libertad de acción dada, su estímulo y su reconoci-
miento vieron la luz los siguientes números, de los que, desgraciadamente, solo 
pudo disfrutar hasta el número 5 ya que falleció en enero de 2013.

A él, a sus enseñanzas, a su generosidad, a sus maneras respetuosas llenas de bondad 
y caballerosidad se dedica este cumpleaños literario que se hace extensivo a sus 
deseos de perpetuar la memoria de su esposa Charo.

En Charín y en todos “los corazones editados”, ambos siguen estando presentes.

Coordinar la obra, de manera totalmente altruista, no está exenta de complejidad 
y trabajo estival, pero tiene gratas satisfacciones: las positivas experiencias vividas 
con los distintos colaboradores (creadores, investigadores, profesores…), quienes 
dan lo mejor de sus talentos al tiempo que ofrecen su amistad. A ellos, millones 
de gracias; y por supuesto, gracias, también, al magnífico trabajo del ilustrador, 
Fernando Noriega y al del editor, Rafael Cabo. A estas recompensas, se suma la 
alegría infantil de los niños cuando ven o leen las páginas de la obra así como el 
reconocimiento de los lectores adultos. Sin todos ellos este recorrido literario no 
hubiera llegado a tan buen puerto.

10 años de Charín,
revista de LIJ



El décimo número que se presenta centra su parte literaria en la infancia más vulne-
rable, la que sufre situaciones injustas, alejadas-casi en su totalidad- de nuestros 
jóvenes lectores. Es la realidad que vemos cada día en los medios de comunicación. 
La impresión causada por las vivencias por los niños del Aquarius, me hizo reflexionar 
durante días. Charín no está alejada de los niños ni de los valores humanos, por eso 
no podía obviar la atención de este tema. Nuestros niños y jóvenes deben conocer, 
asimilar estos problemas, al igual que nosotros, los adultos. La literatura puede ser 
una vía de concienciación que ayude a buscar respuestas y soluciones solidarias y 
productivas a los mismos. Al mismo tiempo, la revista conjuga esta preocupación 
social con el objetivo de fomentar la lectura y la cultura. Para ello, en sus páginas, 
aparece la presentación de un escritor destacado de LIJ, libros recomendados cuyos 
autores conviene descubrir, artículos de opinión formativos e informativos de gran 
interés y la sección de la fundación Conrado Blanco la cual, junto a dos estupendos 
textos, da cuenta de actividades de la misma.

Agradezco a la citada fundación que siga apoyando la labor que el mecenas me 
encomendó de creación y mantenimiento en el tiempo. Diez años de coordinación 
que pueden parecer muchos, pero he de confesar que son pocos en ilusión, esfuerzo 
y lealtad. Todo ello con el fin de no fallar en mi compromiso adquirido y de ser 
coherente con mi objetivo de hacer bien las cosas pues siempre he defendido que 
en LIJ “no todo vale”.

Ese entusiasmo con el que abordo cada publicación es el que ahora me hace plantear 
la idea de contar con la complicidad de los lectores, solicitando desde estas páginas 
su colaboración y ayuda con el fin de seguir engrandeciéndola en los sucesivos 
números.

Para ello os invito a que me transmitáis vuestras opiniones, sugerencias, propuestas 
de mejora… Sea bienvenida vuestra crítica constructiva al correo caminochoa@
gmail.com

Gracias. 

Abre tus brazos y recibe esta obra que se te regala.

Mª del Camino Ochoa Fuertes
Directora del Proyecto de LIJ Charín
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por Mª del Camino Ochoa Fuertes
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Difícil, muy difícil hablar sobre mí. No me gusta. Pero he de 
hacerlo. No me queda otra. Yo he sido una persona marcada 
por el franquismo. Sentí de cerca el engaño, la mentira, la falta 
de libertad. Y lo pasé muy mal cobijándome en el silencio.

Quise rebelarme pero me costó. Y fueron la música y la poesía las 
que abrieron un cielo lleno de nubes negras.

Con los Beatles y su actitud comenzó mi rebeldía. Con Bob Dylan 
descubrí que las canciones le daban sentido a la vida.

Paco Ibáñez me puso delante el valor de la poesía para sentirme 
vivo. Me sacudieron Goytisolo, Lorca, Alberti, Miguel Hernández, 
Blas de Otero, Celaya…siguiendo mis indecisos primeros pasos 
tras la huella de don Antonio (Machado, claro).

Yo amaba la enseñanza. Ya antes de estudiar Magisterio daba clases en 
una unitaria. Cuando me enfrenté a la vida docente, fui muy feliz. Amaba 
a mis alumnos y los amé hasta el final. Y les acerqué la poesía. Primero 
la de otros. Después, la mía.

Y me di cuenta que me habían robado mi lengua: el gallego. Y buena 
parte de mi cultura. Entonces descubrí a Manuel María, a Celso Emilio 
Ferreiro, a Curros Enríquez, a Manuel Antonio… y, sobre todo, a Rosalía 
de Castro, la gran poeta de Galicia, demasiadas veces trivializada. Y me 
comprometí con la lengua gallega tan maltratada. Comencé a escribir 
en gallego para mis alumnos y alumnas. Sentí que los contagiaba, que 
me seguían, que se emocionaban. Sentí que la poesía, a pesar de los 
muchos libros de narrativa que escribía, tenía unos efectos terapéuticos 
increíbles. Por eso, no dejé de escribir nunca libros de poemas. Y lo hacía 
(y lo hago) también en castellano, una lengua hermosa.

Luego, llegaron los reconocimientos, los premios, los nombramientos…
pero hay un premio que no tiene comparación con los demás: el cariño 
de mis alumnos y alumnas. Vienen a presentaciones, compran mis libros, 
te siguen. No todos, claro, pero un buen número de ellos. Y me hacen 
muy feliz.

Es el momento, ya jubilado de la docencia, en el que miro hacia atrás 
y siento que derribé muchos muros y evité mil zancadillas de personas 
mediocres a lo largo de mi vida. Pienso en esos alumnos y alumnas que 
me quieren y me doy cuenta de que he cumplido mi misión en la vida. 
Docencia y poesía, de la mano. ¡Qué feliz!



 
9

¿Cómo y cuándo surge en usted la voca-
ción literaria?
Yo viví una España muy oscura, sin 
libertad. No me gustaba lo que me 
rodeaba. Sentía la rabia dentro y no 
sabía cómo liberarme. Y empecé a 
escribir poesía. Era muy mala porque no 
leía. Cuando descubrí a Paco Ibáñez y a 
los poetas que cantaba, todo comenzó 
a cambiar. Leí a esos grandes poetas y 
a otros muchos. Mis gritos de rebeldía 
empezaban a tener vocación literaria. 
Se sustentaban en lecturas. La poesía 
estaba ayudándome a cambiar mi vida.

¿Qué relación encuentra entre su voca-
ción y su dedicación a la escritura para 
niños?
Siempre he querido que mis alumnos y 
alumnas no tuviesen ese déficit poético 
que tuve yo. Pienso que los pequeños 
(y los no tan pequeños) no pueden 
formarse de espaldas al hecho poético. 
Año tras año acerqué la poesía a mi 
alumnado. Vi claramente que a ellos les 
gustaba si se les contagiaba y sentían 
la pasión del mediador. Comencé a 
escribir poemas para ellos. Corrían 
los años 80. Noté que mis primeros 
poemas les llegaban y, entonces, decidí 

no dejar de crear poemas para ellos. Y 
aún sigo.

¿Cuáles son sus fuentes literarias a la 
hora de escribir?
El primer paso que di fue empaparme 
de literatura de tradición oral. Es funda-
mental. Esas muestras lúdicas, frescas, 
sencillas pero con mucho humor, 
ironía…Un tesoro que todos debemos 
conocer. A partir de ahí fui buscando 
mi propio camino. Yo ando con los 
ojos muy abiertos, con los oídos muy 
atentos y el corazón permeable a las 
emociones. La vida, las lecturas y la 
música son mis fuentes de inspiración.

Buen conocedor de los planes de fomento 
de lectura, ¿cuál es a su criterio un buen 
plan para fomentar la lectura entre los 
más pequeños?
Creo, sinceramente, que sin una buena 
formación de los docentes no hay 
mucho que hacer. La LIJ tendría que 

     Siempre he querido que mis 
alumnos y alumnas no tuviesen 
ese déficit poético que tuve yo
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formar parte del 
currículum en las 
escuelas de Magis-
terio. Es muy triste 
el desconocimiento 
que hay sobre los 
autores y autoras de 
LIJ y de sus obras. 
Y es esa literatura la que, 
como mediadores, han de 
acercar a su alumnado. Me 
parece muy triste. Y, por 
otra parte, mientras no haya 
bibliotecas en los centros 
escolares llevadas por profe-
sionales y que dinamicen las 
actividades culturales de los 
mismos, poco se podrá hacer.

¿Qué representa para usted 
escribir para el público infantil?
Una necesidad. Una manera 
de sentir la literatura como 
una “forma de vida”. Darles 
herramientas para que gocen 
del poder de la palabra literaria, 
para que crezcan por dentro, 
para que se hagan más sensi-
bles, más reflexivos. Y para que 
comprendan el valor que tiene 
una obra escrita con cariño hacia 
ellos en una sociedad individua-
lista, que da demasiada impor-
tancia a lo material en detrimento 
del espíritu humanista.

¿Cuál es su opinión sobre la Litera-
tura Infantil que se está haciendo en 
estos momentos?
Creo sinceramente que hay dos 

líneas en la actual litera-
tura: una, de consumo 
para que los y las adoles-
centes consuman falsos 
sentimientos con el 
envoltorio de litera-
tura. No aportan nada, 

desde mi punto de vista. Y la 
segunda, aquella que tiene 
vocación literaria, que está 
comprometida con la vida y 
que ayuda a gozar reflexio-
nando. Y desde diversos 
estilos permiten entender 
la literatura como algo 
próximo y que sacude. 
Cuesta más leerla, pero 
produce unos efectos 
secundarios maravillosos, 
porque se basan en las 
emociones. Lamentar, 
también, que la poesía y 
el teatro estén muy olvi-
dados.

¿Qué autores le han 
dejado una profunda 
huella emocional  o 
reflexiva…?
Muchos, muchísimos. 
Pero me voy a centrar 
en lo poético: Rafael 
Alberti –con quien 
tuve una hermosa 
relación–, Lorca –
i m p r e s c i n d i b l e – , 
Machado –el primero 
que me condujo–, 
Rosalía de Castro, 
Celso Emilio Ferreiro, 
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Manuel María, María Elena Walsh, 
Gloria Fuertes…

Autor de poesía y de narrativa, ¿con qué 
género se encuentra más a gusto?

La verdad es que la poesía está ocul-
tando los numerosos libros de narrativa 
que he escrito. No me importa, porque 
creo que la poesía es para mí un reto. 
Un reto hacia esta sociedad que le da 
la espalda. Esa sociedad que la olvida 
pero que cuando hay que reivindicar 
algo recurre a los poetas. Hoy por hoy 
me siento más a gusto entre mis versos.

¿Cuál es a su criterio un buen poema 
infantil?
Un buen poema infantil tiene que 
estar escrito con cariño. Y si hay cariño, 
tiene que tener respeto por el lector o 
lectora. Para un niño no vale cualquier 
cosa. Ha de contar algo, provocar 
emociones, cuidar el lenguaje, abrir 
caminos, hacerle sentir que comparte 
una dimensión con el pequeño lector 
que le va a permitir emocionarse, jugar, 
reír y estar cerca de la palabra conver-
tida en arte. Y unas dosis de cierta 
crítica tampoco le va mal.

Vigués distinguido 2018, Premio 
Nacional de Literatura y Juvenil, 2017… 
¿Qué le aportan sus diversos galardones 
y reconocimientos?

    La vida, las lecturas y la 
música son mis fuentes de 
inspiración.

Ri
ca

rd
o 

G
ro

ba
s

Lista Honra Ibby.
India, 1998
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Desde arriba: con Rafael Alberti, en el escenario con
Paco Ibáñez y con Paco Ibáñez y Goytisolo

He reflexionado mucho sobre todo 
esto cuando terminó el curso escolar. 
Fueron multitud de actividades, 
viajes, conferencias, cursos, presenta-
ciones… Y la reflexión me ha llevado 
a sentir que he estado más cerca de 
las personas. Esa es mi mayor satis-
facción. Las personas me han dado 
cariño y yo he estado ahí para devol-
vérselo.

Un consejo para una buena revista de 
LIJ
No soy quien para dar consejos. No 
me gusta. Pero me encanta encon-
trarme con una revista de LIJ que 
abra las puertas a la buena literatura, 
que publique reseñas de libros inte-
resantes, que entreviste a autoras y 
autores que tengan cosas que decir, 
que no cierre ventanas a las personas 
que empiezan, que tenga estudios 
sobre la historia de la LIJ, que esté 
bien maquetada, que haya ilustra-
ciones sugerentes…No sé, algo que 
invite a entrar en ella y uno encuentre 
información interesante en ella.

¿Con qué proyectos literarios está 
ahora?
Con lo del Premio Nacional (y ahora 
que en agosto he de ir a Atenas a 
recibir el diploma del IBBY por el 
libro Lendo lendas, digo versos) no 
he podido centrarme en la escritura. 
Ya sabía que iba a pasar. Ahora, estoy 
con la reedición de un poemario 
infantil en gallego que saldrá con 
más poemas y tengo en mente 
un poemario sobre el que estoy 
tomando notas.
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“Personalísmo”
• Un libro que no dejaría de leer. “Mari-
nero en tierra”, de Rafael Alberti y 
las poesías completas de Rosalía de 
Castro y de Federico García Lorca.

• Un personaje imprescindible en tu 
vida o en la literatura. Como persona, 
Susi, mi mujer. Sin ella nada sería 
posible. En la literatura, Alonso 
Quijano. Es un personaje increíble.

• Un autor/a o libro difícil de soportar. 
Todo aquel que no tenga la literatura 
como enfoque principal de su obra. 
No soporto la literatura de consumo.

• Un rasgo que defina su personalidad. 
Tengo muchos defectos, pero creo 
que si poseo una virtud es la gene-
rosidad. Al menos lo intento.

• Cualidad que prefiere en una persona. 
La honradez y la lealtad.

• ¿Qué es lo que más le divierte en la 
vida? Estar con mis hijos, leer, escu-
char buena música, conversar con 
mis amigos y gozar del mar.

• ¿Considera que un blog puedes ser 
una buena herramienta literaria? En 
los tiempos que vivimos los blogs 
pueden y deben serlo. Eso sí, siempre 
que sean serios, tengan criterio y 
presenten los temas con rigor.

• Una frase que resuma su modo de 
entender el mundo. Que no pasen 
los días sin buscar la emoción de las 
pequeñas cosas y sentir que vives, no 
que existes simplemente.

An
xo

 C
ab

ad
a
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Presentamos un breve estudio 
bibliográfico de un género repre-
sentado por cerca de un centenar 
de obras como son las antologías 

poéticas destinadas al público infantil y juvenil. 
Para ello contamos con investigaciones que 
cubren el periodo desde su consolidación 
en 1934 con Poesía infantil recitable que para 
Moreno “abre a la par época y estilo”, hasta 
Corazón de corazones (2018, X antología del 
Proyecto CHaRÍn), centradas en su aspecto 
literario. Se deja aparte la importante labor de 
ilustración que merece estudio aparte (Tino 
Gatagán, Noemí Villamuza, Luis de Horna, 
Lola Catalá o Fernando Noriega ilustrador de 
CHARÍN).

La concepción actual de la LIJ como lite-
ratura escrita para el público infantil y juvenil, 
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se impuso en España en la década de 
1950, aunque obviamente existieron 
autores anteriores que escribieron para 
niños. Las antologías poéticas infan-
tiles se nutrían al principio de poemas 
destinadas al público adulto, que en su 
forma original, adaptados o traducidos, 
recibían la etiqueta de “aptos para el 
público infantil” debido a factores 
como su temática, contenido moral, 
lenguaje sencillo, musicalidad, cercanía 
al mundo del juego, etc. Desde entonces 
en la mayoría de las antologías conviven 
autores que han escrito para niños y 
otros que no.

Sánchez-Pinilla documenta “lite-
ratura escolar” producida por mujeres 
(generalmente maestras) destinada 
a niños, desde la década de 1870; se 
trata de poemas, cuentos, teatro o 
textos teóricos sobre la literatura infantil. 
Considera que la LIJ nació en España 
en el contexto de la renovación de la 
educación y de la “reivindicación de 
las mejoras de la infancia”. Sitúa en la 
década de 1920 el interés por la digni-
ficación de la literatura infantil, y por el 
papel que en ello cabía a las escritoras, 
sobresaliendo en ello María Luz Morales. 
En el mismo periodo estudia las reseñas 
de libros infantiles, como los poemarios 
infantiles de Carmen Conde en presti-
giosas revistas pedagógicas a cargo 
de escritoras como Gabriela Mistral, 
Azpiazu o Josefina Carabias. Concluye 
que la existencia de escritoras “dedi-
cadas de forma esporádica o profesional 
al género infantil”, posibilitó “la conti-
nuidad de la escritura femenina tras la 
guerra civil, aunque las premisas ideoló-
gicas hayan de ser modificadas”. Aprecia 

su compromiso con la enseñanza y la 
educación, sorteando la censura social 
que entonces generaba el papel de la 
mujer en el ámbito público.

La presencia de postulados ideo-
lógicos en el ámbito de la literatura 
infantil, fue patente desde fines del siglo 
XIX como parte del combate entre libe-
ralismo y catolicismo militante, llegando 
a cotas muy elevadas en las décadas de 
1930 a 1950. 

Las antologías de poesía infantil 
presentes entre los “libros recomen-
dados” por la Administración educa-
tiva, en 1934 y 1937, tienen contenidos 
similares a pesar de corresponder a 
regímenes políticos diferentes. La obra 
de mayor calidad y difusión, que sirvió 
de pauta para las siguientes, fue Poesía 
infantil recitable (Madrid 1934) de José 
Luis Sánchez Trincado y Rafael Olivares 
Figueroa, basada en el Romancero, 
clásicos como Gabriel y Galán, fábulas 
en verso de Iriarte y Samaniego, etc.

La sección “Literatura Infantil” de 
la revista Bibliotheca hispana del CSIC 
(1943-1947) aporta muestras de poemas 
de contenido moralizante: fray Máximo 
González, El libro de las veladas. Colec-
ción de poesías patrióticas, catequísticas, 
marianas, circunstanciales y hogareñas 
(Madrid 1943). Autores clásicos que 
se consideraban adecuados al género 
infantil: Recreos literarios. Antología 
por Hermanos Ni-Gar (Madrid 1946) 
con Gabriel y Galán, Tirso de Molina, 
Lope de Vega o Campoamor. La obra 
más amplia es Poesía infantil. 100 de las 
mejores poesías líricas modernas, espa-
ñolas e hispanoamericanas, para niños 
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(Madrid 1946) con textos de 
70 poetas como Curros Enrí-
quez, Rubén Darío, Gerardo 
Diego, Agustín de Foxá, García 
Lorca, Juan Ramón Jiménez, 
Leopoldo Lugones, Antonio 
y Manuel Machado, Eduardo 
Marquina, Amado Nervo, José 
María Pemán, Ramón Pérez 
de Ayala, Unamuno, Adriano 
del Valle, Valle Inclán, y escri-
toras como Julieta Gómez 
Paz, Juana de Ibarbourou, 
María Isabel Lleras Restrepo 
o Gabriela Mistral.

También están repre-
sentadas las antologías que 
incluían poemas escritos 
para el mundo infantil (Gloria 
Fuertes aparece en Páginas 
del corazón. Lecturas infan-
tiles Madrid 1947), las lecturas 
consideradas convenientes 
sólo para niñas, o la poesía 
“patriótica” (Aurora Silva: Cara 
al sol, Gerona 1942).

Morales Lomas estudia 
el aspecto ideológico de la 
literatura infantil de post-
guerra, que intenta romper 
con la tradición literaria previa 
desde la nueva ideología y el 
catolicismo (La poesía de los 
niños de Diego Díaz Herrero, 
Madrid 1944). La producción 
impresa sometida a censura, 
era reseñada en La biblio-
grafía de orientación reli-
gioso-moral. Estudio especial 
de la infantil (1946) de Izaga; 
Catálogo crítico de libros para 

niños (Madrid: Gabinete Santa 
Teresa de Jesús de Mujeres 
de Acción Católica, 1945) y 
Lazarillo del lector del Servicio 
Nacional de Lectura (1959). En 
estas bibliografías se primaba 
la calificación moral sobre los 
valores literarios 

Una de las características 
del género es la presencia de 
pedagogos (maestros, profe-
sores de Bachillerato o de 
Universidad) entre los antó-
logos y poetas presentes en 
estas antologías, en muchos 
casos mujeres cuya presencia 
siempre ha sido mayoritaria 
en las profesiones de la ense-
ñanza. El docente es quien 
proporciona al escolar las 
lecturas “literarias”, ya que 
su gusto literario es casi 
inexistente. La formación del 
docente se convierte así en un 
factor importante para esta 
selección. Hoy disponemos 
de bibliotecas digitales y de 
revistas especializadas en LIJ 
que Pascual Ortiz relaciona: 
Babar, Boletín ASSITEJ España, 
Lazarillo, CLIJ, Platero, La oreja 
verde, Peonza y CHARÍN.

Docentes han sido los 
antólogos Sánchez Trincado, 
Olivares Figueroa, Arturo 
Medina, Ana Pelegrín, Bravo-
Villasante, Lucía Solana, 
Jaime García Padrino, Alfonso 
García, Carlos Reviejo, Pilar 
Geraldo o María del Camino 
Ochoa Fuertes (directora del 
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Proyecto CHaRÍn). Poetas con obra 
para público infantil son Pura Vázquez 
(1918-2006), Celia Viñas (1915-1954), 
González Torices, y para todos los 
públicos Gerardo Diego, Antonio 
Machado, Casona, Unamuno, Jorge 
de Arco, Antonio Colinas, etc. Buena 
parte de los PReMiOs CHaRÍn, cuyos 
ganadores tienen un apartado central 
en sus antologías, son docentes como 
González Torices, Jorge de Arco, Isidoro 
Díez, Nieves Sánchez Ramos, Domingo 
de Prado, Antonio Mejías, Ángela 
Lafuente o Montecino Prada.

Cervera Borrás cita la ley de Educa-
ción de Villar Palasí (1970), como el 
momento en que la LIJ entró de lleno 
en el currículo educativo español, como 
resultado práctico del reciclaje del 
profesorado. Para otros autores, con esta 
Ley, la LIJ se desprendió del “corsé” de 
su utilidad como libro escolar. Las anto-
logías se distanciaron de los modelos 
previos en cuanto a su contenido, reno-
vando los valores que representaban y 
los modelos literarios que seguían, con 
una mayor presencia de la creación. La 
LIJ se integró en las corrientes contem-
poráneas de Iberoamérica o Europa y 
las traducciones trajeron títulos desco-
nocidos debido a un cierto aislamiento 
cultural del país. Añade como ejemplo 
de la influencia americana, la reno-
vación de la poesía para niños con la 
valoración de aspectos lúdicos como 
la creación, la dramatización y el juego, 
especialmente con la llegada a España 
de pedagogos como Ana Pelegrín.

Moreno ha estudiado los autores 
comprendidos en nueve antologías 
del periodo 1941-1997, así como en 

los libros de textos de EGB y Educación 
Primaria de 1980-1999. Identifica 133 
autores siendo los más frecuentes Juan 
Ramón Jiménez, Antonio Machado, 
Lorca, Gerardo Diego, Unamuno, 
Adriano del Valle, Eugenio d’Ors, Lope 
de Vega, Manuel Machado, Francisco 
Villaespesa, Federico Muelas, etc. 

Aunque CHaRÍn sólo recoge obra 
infantil de autores vivos, en sus antolo-
gías y en su revista coinciden bastantes 
de los autores citados por Moreno, como 
Apuleyo Soto (gran amigo de Conrado 
Blanco mecenas del Proyecto CHaRÍn), 
Carlos Murciano (el autor que más se 
repite en el sector de los libros de texto 
a partir de su obra La bufanda amarilla 
de 1985), Antonio A. Gómez Yebra, José 
González Torices (ganador del primer 
premio CHaRÍn), Carlos Reviejo, Ana 
María Romero Yebra, José Javier Alfaro, 
Antonio García Teijeiro (autor de la 
antología Desde mi voz, 2013). Están 
presentes en su páginas, antólogos 
como José María Plaza o Pilar Geraldo, 
y otros autores comunes a varias anto-
logías infantiles recientes como Antonio 
Colinas, Jorge de Arco, Raquel Lanseros, 
Marisa López Soria, Carmen Truchado, 
Pascal Ros, Isabel Villalta, sin faltar un 
recuerdo a la matriarca del género 
Gloria Fuertes (CHaRÍn Nº 9).

En cuanto a las características de 
estas antologías, Álvarez Ramos señala 
en la primera de Medina “el tinte 
popular… con una poesía más tradi-
cional y lúdica, más rítmica y musical 
y con raíces más relacionadas con el 
juego infantil”. Romero Yebra (citada por 
Álvarez Ramos) menciona que mientras 
unas antologías utilizan intencionada-

La biblioteca del duende
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mente “formas elementales, situaciones 
simples en unas supuestas imágenes del 
mundo infantil, hallazgos ocurrentes”, 
otras buscan claramente que el niño 
lector se eleve hasta la particular visión 
del poeta.

Moreno clasifica el contenido de 
estas antologías: el mundo animal es el 
tema mejor representado. Recuerda que 
procede del fondo tradicional y censura 
el carácter de “pandemia que adquiere su 
cultivo en la poesía de niños” desde los 
años noventa. Otros bloques temáticos 
los forman el mundo de la Naturaleza 
y el mundo del niño “la propia cotidia-
neidad de su vida como materia poética 
expresable”. En menor medida anota la 
presencia de poemas religiosos hasta 
hoy, con “La saeta” de Antonio Machado, 
“Canción de Navidad” de Eduardo 
Marquina, villancicos de Federico Muelas, 
hasta los recientes motivos navideños de 
Rafael Morales. Las fábulas, consideradas 
históricamente como literatura didác-
tica, siguen presentes en las antologías 
con Hartzenbusch, Samaniego, Iriarte o 
Federico Muelas. El género tradicional 
de la nana, está presente con “Nana de la 
tortuga” de Alberti y otras de Luis Rosales 
y Joaquín González Estrada. Moreno 
expone que “las nuevas promociones 
de poetas abren el campo de visión de 
sus poemas a realidades hasta entonces 
no demasiado asiduas en ellos” y “hacen 
especial hincapié en los aspectos 
formales del lenguaje”. Lombas (2009) ha 
estudiado el contenido de Poesía infantil 
recitable (1934) y de otras 16 antologías 
del periodo 1962-2009 concluyendo que 
en cuanto a su contenido, generalmente 
los poemas “suscitan el interés de los 

niños con temas que entren dentro de 
su universo infantil”, incluyendo llamadas 
a la fantasía.

En cuanto a los aspectos formales y 
literarios, Lombas concluye que gene-
ralmente son poemas con valor literario 
claro, con atractivo lúdico, sencillos, 
breves, con fluidez verbal, naturales y 
espontáneos, con musicalidad y ritmo, 
con imágenes y metáforas sugerentes. 
Sobre el problema de la presencia de 
las ideologías en la poesía infantil, a lo 
largo de tantas y tan convulsas décadas, 
propone que “aunque la poesía, como 
todo arte, es formativa, no ha de ser un 
mero pretexto para aleccionar al niño”.

Es fácil comprobar que en las páginas 
de LOS CHARINES están presentes todas 
las características formales, literarias 
y temáticas que mencionan Moreno y 
Lombas para el género de las antolo-
gías de poesía infantil. En cuanto al difícil 
tema de la poesía infantil como vehículo 
para la formación del niño, CHaRÍn ha 
optado, y así consta en su declaración 
de intenciones, no sólo por promover el 
deleite, el gusto por la lectura y la litera-
tura, sino también por la presentación al 
mundo infantil de un amplio abanico de 
valores. La presencia abundante de escri-
toras, de autores hispanoamericanos 
(varios de ellos ganadores del premio 
CHaRÍn como Luis Caissés, Jorge Galán 
o Patricia Collazo), la variedad formal y 
temática sin excluir por ejemplo la poesía 
religiosa, y la presencia de muchos de los 
autores presentes en otras antologías, 
hacen de CHaRÍn en estos diez años de 
andadura, un producto cultural cuidado 
y perfectamente homologable con la 
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tradición hispana de antologías poéticas 
infantiles.

Sin duda, los objetivos marcados en el 
inicio del proyecto CHaRÍn por Conrado 
Blanco como mecenas y María del 
Camino Ochoa como coordinadora, se 
han desarrollado plenamente aportando 
al mundo de la LIJ un conjunto ejemplar 
de antologías, que si bien mantiene las 
características del género, ha optado 
por caminos propios como antologar 
sólo autores actuales; un premio de 
poesía infantil anual para la búsqueda 
y promoción de autores; sugerir valores 
como fondo temático de las antologías 
aunque nunca de forma exclusiva; ofrecer 
al público lector, investigador y docente, 
un complemento informativo, forma-
tivo y científico como es la revista anual 
CHaRÍn. Y sobre todo, dando entrada en 
el proyecto a todas las corrientes actuales 
dentro de la LIJ, con su presencia directa 
en las antologías, con entrevistas a sus 
promotores, o con reseñas de obras 
nuevas.

Podemos decir que las ANTOLO-
GÍAS DE LITERATURA INFANTIL son 
desde hace ocho décadas, una ventana 
abierta a la Literatura para los primeros 
lectores, complementaria a todos los 
demás ámbitos de la Educación, que les 
permite crecer no sólo como lectores sino 
también como personas.

- Álvarez Ramos, Eva: “Presencia femenina hispanoame-
ricana en antologías poéticas infantiles y juveniles en 
lengua castellana: El silbo del aire y Mis primeras lecturas 
poéticas” en TRIM, Nº 11, 2016, pp. 45-56
- Cervera Borrás, Juan: “La contribución hispanoameri-
cana al desarrollo del estudio de la literatura infantil en 
España” en Cauce, 1992, Nº 14-15, pp. 297-305
- Lombas Martínez, María Everilda: La poesía española 
para niños en el siglo XX.- Tesis, Universidad de León 2009 
- Morales Lomas, Francisco: “La literatura infantil y juvenil 
bajo el Franquismo” en Maqueda Cuenca, Borda Crespo y 
Onieva López, Estudios de literatura infantil.- Málaga: Uni-
versidad, 2016, pp. 49-62
- Moreno Fernández, José: Últimos poemas para primeros 
lectores (Antologías y libros escolares).- Almería: Instituto 
de Estudios Almerienses, 2007
- Ortiz Itziar, Pascual: Versos con faldas. Poetas españolas 
para la infancia y la juventud (2000-2015).- Madrid: UNED, 
2017
- Romero Yebra, Ana María: “El rincón de la poesía” en 
Cuadernos de Literatura infantil y juvenil CLIJ, 1994, Nº 58, 
pp. 15-21
- Sánchez-Pinilla, Francisca: “Análisis de la narrativa infan-
til escrita por mujeres (1920-1939)” en OCNOS, Nº 8, 2012, 
pp. 57-66

ANTOLOGÍAS:
- Barja, Ángel y García, Alfonso: Música y poesía para ni-
ños.- León: Everest, 2006
- Bravo-Villasante, Carmen: Una, dola, tela, catola. Vallado-
lid: Miñón, 1976 
- Bravo-Villasante, Carmen: Antología de la literatura infan-
til.- Madrid: Escuela Española, 1980 
- Cerrillo Torremocha, Pedro C.: ¿Dónde está el niño que 
yo fui? Poemas para leer en la escuela.- Madrid: Akal, 2004
- García Padrino, Jaime y Solana, Lucía: Por caminos azules, 
Madrid: Anaya, 1999
- Gatell Comas Angelina: Mis primeras lecturas poéticas.- 
Barcelona: Ediciones 29, 1980
- Geraldo Denia, Pilar (coord.): Un tarde parda y fría… An-
tología de recuerdos escolares.- Albacete: AMUNI, Diputa-
ción, 2014 
- Geraldo Denia, Pilar (coord.): Antón Pirulero. Antología de 
juegos de la infancia.- Albacete: AMUNI, Diputación, 2015
- Medina Padilla, Arturo: El silbo del aire. Antología lírica 
infantil.- Barcelona: Vicens-Vives, 1965
- Medina Padilla, Arturo: El silbo del aire II.- Barcelona: Vi-
cens Vives, 1983
- Pelegrín, Ana María: Poesía española para niños.- Madrid: 
Taurus, 1969
- Pelegrín, Ana María: Poesía española para jóvenes.- Ma-
drid: Santillana, 1997
- Plaza, José María: Pajarulí. Poemas para seguir andando.- 
León: Everest, 2009
- Plaza, José María: Alibarú. La ronda de las estaciones.- 
León: Everest, 2009
- Reviejo, Carlos y Soler, Eduardo: Canto y cuento (1997)
- Sánchez Trincado, José Luis y Olivares Figueroa, Rafael: 
Poesía infantil recitable, 1934
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Enrique acaba de cumplir 15 años, está dejando de 
ser un niño para convertirse en un adolescente de voz 
cambiante, pelillos en mentón y bigote, y cambios inexpli-
cables de humor y carácter.

Pero os contaré comenzando desde su primera infancia. 
Enrique nació en La Bañeza, ciudad centenaria, cultural, 

abierta, dinámica, festiva y alegre, al sur de la provincia 
de León -antiguo Reino de León donde tuvo lugar el primer 
parlamento democrático y donde los expertos dicen que se 
encuentra el Santo Grial-.

Como otros niños, Enrique fue feliz y juguetón, hacía 
travesuras cuando no tenía otra cosa que hacer, pero 
también sabía hacer las cosas bien cuando se lo proponía. 

A los tres años, comenzó a ir al colegio y adoraba a 
sus profesores. Decía que todos eran maravillosos.

La verdad es que sus profesores eran maravillosos pero 
él no lo era menos.

¿Amigos? todos los de la clase eran sus amigos, raras 
veces discutía o se peleaba. No, no era perfecto pero sí muy 
responsable y confiaban en él.
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Pasaba un curso y comenzaba otro 
casi sin darse cuenta porque aprendía 
y se divertía.

En su casa no reinaba la abun-
dancia, pues sus padres no 
siempre tenían un trabajo y 
sueldo fijo y debían recurrir 
a alguna ONG de la ciudad 
en busca de ayuda.

Con ellos, iba caminando día sí, día 
no hasta casa de su abuela materna 
que vivía en un pueblo a menos de un 
kilómetro de distancia. La visitaban y 
le llevaban las compras que necesitaba. 
Le gustaba especialmente ir a casa de la 
abuela porque tenía gallinas, conejos y un 
buen columpio en el patio.

Un día, cuando Enrique tenía diez 
años, fue diferente a todos los demás y 
no precisamente por ser bueno. Después de salir del colegio, 
una mala noticia llegó a la casa; sus padres habían tenido 
un grave accidente.

Lo recordará siempre porque su vida cambió totalmente. 
Aún así, no se sentía tan desgraciado porque tenía a su 
abuela que tanto lo quería.

Los primeros días fueron tristes, muy tristes; iba al colegio 
y a actividades deportivas pero lo hacía como un autó-
mata, sin darse cuenta a dónde iba ni de dónde venía. Se 



Revista de literatura infantil y juvenil

 
22

refugiaba en sus amigos que no lo abandonaban y en el 
consuelo y cariño de su abuela con la que ahora vivía. 

No pasaron tres semanas y la mala suerte apareció de 
nuevo; llegó una orden y, sin que nadie pudiera impedirlo, 
lo llevaron a un centro especial donde estuvo algo más de 
un mes. Todo el pueblo protestó por la medida tomada, y 
familia, vecinos y amigos actuaron para que lo devolvieran 
a la abuela y así tenerlo de nuevo con ellos.

Lo consiguieron, y la vuelta fue una 
fiesta para todos y en especial 

para él. Alegría, besos, abrazos, 
juegos y bromas llenaron el 
ambiente; se lo merecía y 

había que celebrarlo. 
Enrique disfrutaba con 
cada persona que se 
acercaba a la casa y se 
lo agradecía. Ese día, 

se prometió no perder 
la ilusión y la esperanza. 

Nada ni nadie se las quitarían 
jamás porque las sentía muy en 
su interior formando ya parte 
de sí mismo. 

La vuelta al colegio fue 
espectacular, todos los 
niños lo esperaban a 
la entrada, haciéndole 
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Conjugando el futuro
Luisa Arias

pasillo para que pasara, mientras 
lo recibían con aplausos y gritos de 
alegría.

En esos momentos, su amigo Fernan 
y su amiga Yasmina fueron muy 
beneficiosos para él, lo apoyaron y 
ayudaron en todo. 

Entonces, se dio cuenta de la impor-
tancia de los amigos, de los buenos 
amigos. Las dificultades se superan 
mejor si tus amigos te ayudan, y eso 
es lo que le ocurrió a Enrique.

La vida no le sonrió en algunos 
momentos, pero él iba a sonreírle a 
la vida.

Si darse cuenta y con un gran 
optimismo, estaba comenzando una 
nueva etapa, un nuevo futuro que 
veía diferente con un poco de esfuerzo 
y trabajo.

Su reciente pasado le había dejado 
profundas huellas y de ello había 
aprendido lecciones interesantes.

Por eso, a pesar de su corta edad, 
tenía las ideas claras de cómo quería 
que fuera su vida en adelante. Enrique 
lo pintaba optimista y bueno en su 
imaginación y día a día hacía para 



Revista de literatura infantil y juvenil

 
24

que llegase a ser realidad. Estaba superando los malos 
momentos del pasado.

¿Qué cómo lo conseguiría? Repito: él decía que tenía las 
ideas claras y estudiando, lograría sacar la carrera que 
soñaba y deseaba desde hacía tiempo. Comenzó con esa 
ilusión, gracias a las vivencias tenidas desde pequeño en 
esta casa del pueblo.

A medida que se iba haciendo mayor y estudiando ya 
en el instituto, era inseparable de algunos de sus amigos y 
juntos vivían aventuras propias de cuentos.

Observaba que cada vez pasaba más tiempo cuidando a 
los animales; por eso, le pidió a su abuela que le permitiera 
poner a incubar muchos huevos para tener más gallinas y 
pollitos y poder vender los huevos y los pollos. Así empezó 
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su gran aventura, la que posiblemente le ocuparía el resto 
de su vida y le haría feliz.

Comenzaba la primavera, periodo en que algunas gallinas 
se ponen cluecas y se aprovecha para que empollen los 
huevos. Entonces fue cuando Enrique puso a empollar dos 
docenas de huevos con dos gallinas cluecas de su abuela, 
y de ellos salieron dos docenas de pollitos que crecieron y 
resultaron ser la mayoría gallinas; veinte gallinas que le 
darían muchos huevos cada día para venderlos y sacar 
unos buenos euros.

—¿Y qué vamos a hacer con tanto huevo? —decía su 
abuela.

—No te preocupes, que ya lo tengo organizado y los 
venderé a los padres de mis amigos y a todos los vecinos 
del pueblo —contestaba Enrique— además serán huevos 
ecológicos porque nuestras gallinas están libres y solo comen 
trigo, cebada, maíz y restos de nuestra comida.

La abuela no salía de su asombro al ver la capacidad 
de organización que tenía Enrique y lo bien que se le daban 
los negocios, pues lo tenía todo bien planeado y estudiado.

—Pero tienes que estudiar y esto te llevará mucho tiempo 
—le insistía.

—Solamente me ocupará dos momentos cada día y 
además me gusta —le contestaba el nieto— que ya se plan-
teaba estudiar para veterinario cuando acabase los estudios 
en el instituto.

Su amigo Fernan lo animaba y cuando era necesario 
lo ayudaba; Yasmina hacía de madre y se preocupaba de 

Conjugando el futuro
Luisa Arias



Revista de literatura infantil y juvenil

 
26

que hiciera cada día los deberes y estudiara; por eso a veces 
la llamaban Yasmami.

Los tres celebraban los éxitos y lo bueno de la amistad y 
la posibilidad de unirse los tres en un negocio cuando fueran 
mayores. Fernan también deseaba ser veterinario y Yasmina 
quería estudiar administración de empresas; justo lo que nece-
sitaban para poner en marcha las granjas que ideaban en 
sus mentes. 

En el patio de la casa hablaban de los proyectos como 
si fueran adultos, y la abuela riéndose les decía: “ay, ay, ay, 
cuantos pájaros tenéis en la cabeza; me gustaría veros de 
mayores a ver si seguís juntos y con las mismas ideas; vaya 
tres patas ‘pa’ un banco”.

Pero ellos estaban seguros que seguirían unidos estudiando, 
trabajando y haciendo realidad en el futuro lo 
que ahora otros creían que era solo un sueño de 

adolescentes. Y…
Pasó un año, otro y otro… y muchos 

más. Acabaron sus estudios y los tres 
unidos hicieron realidad sus ilusiones. 

Y colorín colorado, no era 
cuento, porque se 

ha realizado.
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Desde el oráculo a los oradores, 
pasando por los juglares 
y trovadores, siempre se 
escuchó. En la Escuela es al 

revés: los oradores son los alumnos. 
Debemos tener en cuenta por lo tanto 
que “el amor a la lectura depende de la 
tradición oral”, lo que quiere decir que 
la narración oral -el arte de narrar-por 
parte de un narrador especializado se 
convierte en una estrategia animadora 
fundamental, tal vez en la manera más 
idónea para excitar la curiosidad.

¿y POR QuÉ? :

-Pues porque ser oyente y lector al 
mismo tiempo implica incitación y 
reflexión a partes iguales.
-Porque leer en voz alta facilita la 
comprensión, evita el miedo a no 
entender, asegura la intimidad. 

-Porque leer en voz alta se convierte 
en una escenificación, en un juego, en 
algo cercano a la experiencia del niño.
-El narrador siempre aporta matices y 
significados que no están marcados 
explícitamente en la prosa
-Porque a veces las palabras no tienen 
sentido sin el sonido.
-El oído es más receptivo que el ojo, 
porque tiene el don del eco (ya desde 
que nacemos oímos, pero no vemos).
-Porque los humanos sentimos la nece-
sidad de contarnos historias.

Repasemos algunos argumentos sobre 
la importancia que tiene la narración 
oral:

El poeta José Hierro contestaba así a 
las preguntas de un entrevistador del 
diario “El País”:

“Los maestros deberíamos ser más trovadores que profesores, más cuentistas 
que contables, porque el amor a la lectura depende de la tradición oral”

(Daniel Pennac)
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PREGUNTA: hay muchas 
personas cultas que reco-
nocen que no son capaces 
de leer un poema, que no le 
sacan el gusto....
RESPUESTA: porque no 
saben leer...la poesía tiene 
sentido y tiene sonido y si 
no te enseñan de niño a 
gustar del encanto de la 
palabra, del ritmo de la 
palabra, no tienes nada 
que hacer. Yo puedo estar 
escuchando a un señor 
que esté hablando en ruso 
o en griego –lenguas que 
ignoro– por el puro placer 
fonético de escuchar.
PREGUNTA: como la música
RESPUESTA: eso es. Te pones 
un disco con una grabación 
de Chopin y te deleitas con 
él. Pero otra cosa es si te dan 
una partitura y no sabes 
música.
PREGUNTA: si no lo escuchan, no lo 
entienden.
RESPUESTA: si. Hay gente a la que he 
dicho: “lee ese poema”. Lo leen y te dicen: 
“no lo entiendo”. Pero se lo lees tú y les 
gusta. Es una cuestión de primera ense-
ñanza.

Miguel de unamuno estaba conven-
cido de las bondades de la narración 
oral cuando cuenta la siguiente anéc-
dota en su libro “Contra esto y aquello”: 
“en cierta ocasión, un sujeto me dijo que 
no había entendido bien un artículo mío 
y entonces le invité a que, leyéndoselo yo, 

cuando llegase el pasaje 
o pasajes oscuros me lo 
advirtiera, para procurar 
yo aclarárselos. Empecé a 
leer mi artículo, continué 
leyendo y lo terminé sin 
que el buen señor hubiese 
chistado y como al concluir 
le dijera: “y bien, ¿qué es lo 
que usted no ha enten-
dido?”, me replicó: “no, no, 
esta vez lo he entendido 
todo muy bien”.
Y entonces yo le dije: “¿sabe 
usted lo que es esto? Que 
usted, como tantos otros, 
no sabe leer…”
Y añade: “cuando me dicen 
de un hombre que habla 
como un libro, contesto 
siempre que prefiero los 
libros que hablan como 
hombres”.

A la misma reflexión nos conduce 
daniel Pennac cuando cita al profesor-
poeta Georges Perros: “sacaba un 
libro, nos miraba, soltaba una risa que 
nos daba apetito y comenzaba a leer. 
Caminaba mientras leía, una mano 
en el bolsillo, la otra, la que sostenía el 
libro, un poco tensa, como si, leyéndolo, 
nos lo ofreciera. Todas sus lecturas eran 
regalos. No nos pedía nada a cambio. 
Cuando la atención de alguno de noso-
tros flaqueaba, abandonaba la lectura 
un segundo, miraba al dormido y silbaba. 
No nos perdía jamás de vista. Tenía una 
voz sonora y luminosa, un poco ater-
ciopelada, que llenaba perfectamente 
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el volumen de las clases, de la misma 
manera que habría llenado un anfiteatro, 
sin que jamás una palabra sonara más 
alta que otra.

Era el libro hecho hombre. Por su voz 
descubríamos de repente que todo 
aquello había sido escrito para nosotros. 
¿Qué hacia él que no hubieran hecho 
otros profesores? Nada. En determinados 
aspectos, hacía incluso mucho menos. 
Solo que, mira, no nos entregaba la Lite-
ratura en un cuentagotas analítico, nos la 
servía en dosis generosas. Y entendíamos 
todo lo que nos leía.

Nos hablaba de todo, nos lo leía todo, 
porque suponía que teníamos una 
biblioteca en la cabeza. No era tanto un 
profesor como un trovador. Su voz, al 
igual que la de los trovadores, se dirigía 
a un público que no sabía leer. Abría los 
ojos. Encendía lámparas”

No obstante, hay que tener en cuenta 
asimismo que la narración oral –narrar 
es un arte y un oficio– entraña también 
unas dificultades para el oralizador o 
narrador: “requiere no solo buena voz, 
también preparación, ensayo, búsqueda 
de recursos acústicos: entonaciones, 
tonos, ritmos, silencios…”

“El libro disminuye la voz del maestro… El 
maestro no sabe narrar, carece de prepa-
ración dramática, arte de decir y contar, 
voz y gesto, sugerir, envolver, conmover. 
Quizás sea el pudor, la seriedad como 
oficio, el miedo a dislocar la apariencia 
ordinaria, la falta de humor y el sentido 
del juego como vehículo de enseñanza. 
Grave carencia”, confirmaba el profesor 
Román López tamés.

Dicho esto, me gustaría hacer dOs 
OBseRvaCiOnes: 

1) Para que un cuento sea efectivo debe 
ser afectivo. O sea: no confundir folclore 
con cultura, hecho muy habitual en 
nuestro país. Toda narración implica que 
los gestos de ternura y las inflexiones 
de la voz se mezclan con las palabras. 
“Al cuento y al amor lo que les cuadra es 
la oscuridad y el cuchicheo”, confirma 
savater.

La autora Montserrat del amo coincide 
también en la opinión de no confundir 
folclore con cultura con estas palabras: 
“el estilo de los cuentacuentos que proli-
feran actualmente tiende al espectáculo 
y yo defiendo un tipo de narración oral 
basada en la palabra”

Es decir: contar no es ni leer ni drama-
tizar. Contar es saber de modo muy rigu-
roso la trama de la historia 

Así lo sugiere Gianni Rodari: “cuando 
una madre cuenta un cuento, puede 
decirse que el niño no tan solo está 
interesado por el contenido y por sus 
formas de expresión, sino también por 
la “sustancia de la expresión”, es decir, en 
la voz materna, en sus tonos, volúmenes, 
en su música, que comunica ternura, que 
disuelve los nidos de la inquietud, que 
hace desvanecer los fantasmas del miedo”

De la misma opinión es f. savater 
cuando afirma recordando a su madre 
narradora: “ninguna madre tiene derecho 
a quejarse de que sus hijos nunca lean o 
lean a regañadientes si ella no ha sido 
capaz de leerles de vez en cuando como 
tú me leías a mí…incluso mucho después 
de que supiese ya leer perfectamente, sólo 

En defensa de la narración oral
Juan José Lage Fernández
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por darme gusto”

2) Pero una cosa es la narración oral y 
otra cosa es la expresión oral, es decir, 
expresar ideas, opiniones o sentimientos 
de una manera oral. Narración oral –el 
termino narración tiene sus primitivas 
raíces etimológicas en “conocimiento”, 
“experiencia”– siempre por parte de un 
adulto previamente motivado, no por 
parte de los alumnos. La expresión oral 
puede ser una estrategia eficaz para el 
perfeccionamiento de la dicción y de la 
entonación, pero no para imbuirse del 
espíritu y entablar un diálogo con los 
personajes. 

francesco tonucci teoriza sobre la cues-
tión con las siguientes palabras: “Leer en 
voz alta cuando se lee a solas es estúpido 
y dificulta muchísimo el seguimiento 
y la comprensión. ¿Quién de nosotros, 
adultos, lee privadamente en voz alta? Si 
leer en voz alta perfecciona la dicción y la 
entonación, entonces:
-esperemos a que el niño sepa leer bien y 
le guste la lectura
-esperemos a que preparen primero el 
texto, probando la entonación las pausas”

Lo mismo que decía s. freud en “Psico-
patología de la vida cotidiana”: “cuando 
leemos en silencio, nuestra experiencia 
es que el autor nos dice lo que desea que 
sepamos: habla con nosotros. Cuando 
leemos en voz alta, nuestra experiencia no 
es tanto la de que el autor este hablando 
con nosotros, sino la de que nosotros 
hablamos a la persona que nos escucha 
o la que imaginamos que nos escucha…Y 
lo que decimos a otra persona es lo que 

queremos que ella oiga… Leer en voz alta 
se le antoja al niño como una conversa-
ción; y en una conversación, deseamos 
retener la atención del oyente con lo que 
decimos”.

El profesor daniel Cassany cuenta 
la siguiente anécdota de su infancia: 
“Leíamos en clase, sentados cada uno 
en su pupitre… Cada niño decía una 
oración… Teníamos que pronunciarla 
correctamente… El maestro nos corregía 
mucho… Yo estaba aterrorizado: todos se 
burlaban de los más torpes…

Pero no era tonto: calculaba con antela-
ción que turno me tocaría y que frase; la 
ensayaba en silencio, moviendo los labios, 
mientras les tocaba a mis compañeros y 
no salía tan mal. ¿Qué si escuchaba a 
mis compañeros? ¿Si seguía el texto? ¿Si 
lo comprendía? ¿Para qué? Lo importante 
era no hacer el ridículo”. 

La autora chilena Mabel Condemarín 
Grimberg resume las ventajas de la 
lectura silenciosa por parte de los 
alumnos en los siguientes apartados:
-El alumno no tiene que convertir signi-
ficado en producción oral.
-La lectura no está limitada a la decodi-
ficación del material.
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-Los alumnos no se ven sometidos a la 
tensión de enunciación y pronuncia-
ción.
-Cada persona lee a su ritmo propio, lo 
que significa que puede pasar por alto 
partes que no le resulten interesantes y 
detenerse en las que llamen su atención.
-Permite la asimilación de mayor 
cantidad de información, ya que la 
energía está puesta sobre la compren-
sión y no sobre la producción y articu-
lación.
-Favorece la adquisición de nuevo voca-
bulario, giros idiomáticos y sintaxis.

EN RESUMEN: todo docente tendría que 
ser un “cuentífico”, es decir, científico de 
los cuentos.

 TEXTOS
-El niño al que le gusta que otros le 
lean cosas, aprende a amar los libros. 
(B. Bettelheim)

-Si mi hijo oye cuentos será bueno; si no, 
crecerá mal. (Proverbio de los indios 
navajos)

-Las cosas que se oyen, no las que se 
enseñan, forman el espíritu de los niños. 
(angelo nobile)

-El saber es primero carnal. Son nues-
tros ojos y nuestros oídos lo que los 
captan, nuestra boca la que lo trans-
mite. (Pennac)

-Saber escuchar es poseer, además 
del propio, el cerebro de los demás. 
(Leonardo da vinci)

-Los cuentos de hadas son ciertos, no 
porque nos dicen que existen dragones, 

sino porque nos dicen que los podemos 
vencer. (Chesterton)

-Yo soy capaz de creerme que los 
elefantes vuelan si me lo cuentan bien. 
(Juan Marsé)

-El sentido más profundo reside en los 
cuentos de hadas que me contaron en 
mi infancia, más que en la realidad que 
la vida me ha enseñado. (schiller)

-Caperucita Roja fue mi primer gran 
amor. (Charles dickens)

-Los cuentos son metáforas en busca 
de un contexto a la espera de adquirir 
nuevos significados al ser narradas. (a. 
K. Ramanujan)

-No hay lujo mayor en el mundo que le 
lean a uno antes de dormir. (dickens)

-A través de la voz del profesor y de 
la cercanía humana de éste, el texto 
se llena de interés humano. (inger 
enkvist)

-Si debemos creer lo que dice la gente, 
las historias se cuentan para hacernos 
dormir. Yo las cuento para que nos 
despierten. (Rabbi nahman)

-Los niños cuya madre les ha contado 
una historia cada noche tienen dos 
veces más posibilidades de conver-
tirse en lectores asiduos que los que 
prácticamente nunca escucharon una. 
(Michèle Petit)

-Aunque yo era muy pequeño no 
estaba dispuesto a creerme todo lo 
que me contara mi abuela. Sin embargo, 
hablaba con tanta convicción, con tan 
absoluta seriedad, sin una sonrisa en los 
labios ni un destello en la mirada, que 

En defensa de la narración oral
Juan José Lage Fernández
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deCÁLOGO deL Buen COntadOR
1) Nunca contar una historia que no 
se haya leído previamente, procu-
rando asimilar su estructura formal 
y sus contenidos, para no caer en 
vacíos, errores o vacilaciones.
2) En caso de que un cuento care-
ciese de estructura oral, adaptarlo 
para tal fin, teniendo en cuenta 
premisas como la brevedad, la vero-
similitud y la compresión.
3) A la hora de contar, mostrarse 
relajado y seguro, infundiendo 
confianza en el oyente.
4) Procurad que los receptores del 
cuento estén asimismo distendidos 
y cómodos, preparados para escu-
char, con unas breves advertencias 
previas de lo que vamos a hacer y 
siempre en el momento en que 
puedan prestar la máxima atención.
5) Mantener un tono de voz 
adecuado y natural, sin caer en 
exageraciones, procediendo limpia 
y pausadamente.
6) No son necesarias ni las gesticula-
ciones ni los movimientos. Hay que 

moverse por dentro, sentir el cuento, 
conmoverse.
7) Nunca explicar los mensajes implí-
citos de la historia contada, dejando 
al oyente la posibilidad de encon-
trarlos por si mismo.

8) Procurad siempre un final feliz, 
que deje satisfecho al oyente, que 
no le cree incertidumbres. Las 
consabidas fórmulas de cierre “… y 
vivieron felices y comieron perdices” 
ayudan a tal cometido. Y el estereo-
tipado comienzo de “Había una vez”, 
predispone a entrar en un mundo 
desconocido y de magia.

9) Nunca interrumpir el relato una 
vez iniciado, no romper la magia y 
el encanto del cuento, el hilo de la 
narración, con interrupciones por 
motivos ajenos al cuento. 

10) Repetir el mismo cuento siempre 
que nos lo pidan, cuántas veces 
quieran, lo que significa ni más ni 
menos que el cuento ha calado en 
su subconsciente, desean compren-
derlo para asimilarlo. 

(Decálogo tomado del Libro: “Antología de cuentos
y algunos poemas”, Octaedro)

yo me encontré empezando a dudar. 
(Roald dahl: Las Brujas)

-Mi madre contaba historias para que yo 
me quedase fuerte, para que yo creciera 
(nélida Piñón)

-Pocas cosas existen tan cargadas de 

magia como las palabras de un cuento. 
(ana María Matute)
-Las hadas aladas de Grimm y Andersen 
han proporcionado más felicidad a los 
corazones infantiles que cualquier otra 
creación del género humano. (L. frank 
Baum)



 
33

Hace algunos años –no 
muchos–, dos de los 
grandes grupos edito-
riales de España se 

embarcaron en una atrevida campaña 
para captar lectores jóvenes. Eligieron 
a los más destacados escritores de 
su catálogo y les solicitaron un texto 
adecuado. No quedó ahí la cosa; fasci-
nados por la ‘audaz’ idea, pidieron ayuda 
a los ilustradores y diseñadores más en 
forma. Y ciertamente lograron ediciones 
preciosas. Emplearon sin rubor sus redes 
de distribución, llenando los escaparates 
con sus álbumes...

Pero la cosa salió regulín. Los libros 
resultaron más atractivos para los padres 
que para los hijos.

Los visionarios del marketing habían 
caído en una vieja trampa: la literatura 
infantil es una cosa facilona cultivada 

por literatos de segunda. Y luego, sin 
confesarlo, siguieron: cogemos a los 
grandes, les pagamos bien un texto 
breve y hacemos una colección de 
clásicos. Genial.

A quebrar ese pensamiento vino la 
confesión de uno de los escritores selec-
cionados: había sido durísimo enfren-
tarse a ese lector menudo.

Nadie conoce la fórmula para anti-
cipar el éxito de un libro (Lara dixit); 
más aun en la literatura infantil que, 
digámoslo ya, es un género literario 
aparte. Este territorio arrastra un sinnú-
mero de prejuicios que pretenden 
soslayarse desde el papanatismo. La 
hipertrofiada protección que distintos 
agentes sociales procuran a las genera-
ciones recientes va camino de cimentar 
la banalidad.

Una tarea muy seria
Joaquín Alegre
Fundador de Editorial Rimpego
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Los niños tampoco necesitan de 
continuo textos intranscendentes 
bañados en chocolate y miel. La vida es 
una secuencia de adversidades y frustra-
ciones, y la literatura, desde los remotos 
tiempos de la pura oralidad, tenía una 
vocación pedagógica. Los cuentos 
advertían, preparaban, espabilaban a los 
muchachos. Una historia como ‘Caperu-
cita roja’ es algo más que un aviso a las 
niñas, pero también eso: la obediencia 
es la mejor fórmula para protegeros a 
vosotras mismas. La versión medieval 
era muy cruenta y Charles Perrault –su 
recopilador– la suavizó; más tarde, los 
hermanos Grimm añadirían la figura 
del leñador bienhechor y el final feliz. 
La trama se había ‘docilizado’ y, a su vez, 
el augurio había perdido poder. (Mas 
basta levantar la fina piel de nuestra 
cómoda sociedad occidental para ver 
que la advertencia es cruelmente opor-
tuna en muchas áreas del planeta).

La literatura infantil es un trabajo 
muy serio. El libro de la selva, Peter Pan, 
Alicia en el País de las Maravillas, Las 
aventuras de Pinocho, La Bella y la Bestia, 
El gato con botas o Los niños tontos serían 
condenados si diéramos a los inquisi-
dores de lo políticamente correcto la 
oportunidad de juzgarlos. Así que mejor, 
no, no se la demos; leamos y recomen-
demos tan fantásticos libros. Allá ellos 
con sus censuras.

A la fructífera tradición del huma-
nismo pertenece el sentido de respeto 
hacía la inteligencia del niño. Hay una 
cumbre de las letras que hace bandera 
de ese miramiento: “esta persona mayor 
es capaz de entenderlo todo, hasta los 
libros para niños”. El pequeño príncipe 

(no me gusta la simplificación de Boni-
facio) es una sutilísima nouvelle que, 
sin embargo, puede leerse como una 
melancólica fábula. Baste recordar que 
la historia germina –entre sed, alucina-
ciones y espejismos– en el cerebro de un 
Saint-Exupéry moribundo en el desierto.

Y ahora aterrizamos... Un día llegó a 
nuestra editorial un manuscrito: Teófilo 
y las bestias de la catedral. Su autora, Paz 
Brasas Martínez, llevaba años utilizando 
la literatura como herramienta para esti-
mular el aprendizaje y la socialización de 
sus alumnos. Había rellenado páginas 
y páginas con cuentos, relatos y obras 
de teatro sin otro destino que el aula y 
“sus” niños. Estaba claro que su original 
se aupaba sobre muchas lecturas, un 
poco al patrón cortado por Bernardo 
de Chartres: “somos como enanos a 
hombros de gigantes”.

Nos hemos limitado a dar soporte 
físico a su talento, así que no hay pudor 
alguno en afirmar que Teófilo es un 
‘principito’ leonés. Y me explico: nada 
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tiene que ver Teófilo con el clásico de 
Antoine en cuanto a prosa y estructura 
(que llegan desde entornos intelec-
tuales diferentes), pero ambos beben en 
una misma tradición literaria europea, 
ambos saben generar con palabras 
modestas sentimientos profundos, y 
ambos logran establecer varios esca-
lones de lectura para un mismo mensaje 
(virtud reservada a los grandes).

Una ciudad, una catedral gótica y un 
niño solitario –nieto de sacristán– cuyos 
afanes y tribulaciones pasan desaper-
cibidos para casi todo el mundo. En 
ese resguardado espacio hay descu-
brimientos que hacer: asombrosos, 
mágicos, secretos... Una controlada 
ambigüedad entre el tono fantasioso 
y la desbordada imaginación infantil 
mantienen al lector en el filo de la irrea-
lidad. Pero allí se atiende también a la 
soledad, al desamparo, a la amistad, 
al miedo, al amor, a la venganza, a la 
lealtad... Conceptos forjadores del ser 
humano. Algunos pasajes dramáticos 

están resueltos con admirable natura-
lidad, sin sobreprotecciones ni remilgos 
narrativos, pero abriendo cauces de 
esperanza y consuelo.

Si se hace difícil enfrentarse a una 
edición de El principito sin las “ilustra-
ciones del autor”, también a nosotros 
nos resultaría extraño un Teófilo sin 
la interpretación gráfica de Raquel 
Ordóñez Lanza; hasta tal punto ha 
llegado el sincretismo de las dos artistas. 
Es un trabajo, el de la ilustradora, que 
seduce por su originalidad: unas pocas 
formas geométricas le permiten cons-
truir casi un retrato psicológico de los 
personajes. Los entornos, sin embargo, 
desdibujados a través de texturas, 
mantienen un reconocible naturalismo. 
Y la armonización de ambos, por arries-
gada y atrevida, resulta impactante.

¿Va camino este álbum de conver-
tirse en un clásico infantil? Eso creo; 
aunque el itinerario desde León al ancho 
mundo sea largo y tenga sus dificul-
tades.
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Los museos son las casas de la memoria. 
Los recuerdos, tesoros escondidos en 
el tiempo. Es curioso que conforme nos 
hacemos mayores, nuestra memoria 

recuerde con más precisión los tesoros guardados en 
nuestros primeros años, dejando otros más cercanos 
en el cajón del olvido. Os invito a cerrar los ojos y 
recuperar aquellas imágenes con estos ecos de la 
infancia. 

Según la semántica, un museo es un lugar consa-
grado a las Musas, y Eco, una ninfa de la montaña 
que fue educada por ellas. Quizás sea esa la razón 
por la que los ecos sean elocuentes y bellos. En 
este caso, viniendo de los niños, hasta las Musas 
se rinden a su encanto. Y es que nuestro museo no 
está consagrado a nadie sino entregado al mundo 
de los niños y su educación. ¿Puede haber algún otro 
lugar donde todos nos encontremos siendo prota-
gonistas? Existen museos para niños donde pueden 
disfrutar con el Ratoncito Pérez, con los juguetes, e 
incluso, hasta con el chocolate, pero en esta casa de 
cuento, ellos mismos son los personajes convertidos 
en héroes por la historia. Os abro la puerta al pasado 
desde un presente que ya no lo es. Entrad, estáis en 
vuestra casa: www.museodelnino.es 

Si vuestra curiosidad ha vencido al asombro y 
habéis conseguido avanzar, os habréis reconocido 
en cada rincón. ¡Cuidado! Es un lugar mágico que 

Ecos de la infancia
Pilar Geraldo
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atrapa los sueños y más de uno nos 
hemos quedado a vivir en él. Estoy 
segura de que esta visita virtual os hará 
posible pisar sus salas y acariciar con la 
mirada sus caballitos de madera. Cuando 
esa posibilidad deje de serlo, y viajéis 
a este lugar de la Mancha, no olvidéis 
poner atención a los ecos que lleguen. 
En el vestíbulo, sobre un atril, veréis una 
preciosa antología dedicada a los juegos 
de la infancia, podéis ojearla y quedaros 
un ratito jugando a las canicas o a la 
rayuela. “Antón Pirulero” es la segunda de 
las antologías publicadas dentro de un 
proyecto iniciado en 2014 por el Museo 
del Niño a través de AMUNI (Asociación 
de Amigos del Museo del Niño), bajo la 
cobertura de la Diputación Provincial de 
Albacete. El Museo del Niño, cuya anda-
dura abarca ya tres décadas de la mano 
de su fundador y presidente de AMUNI, 
Juan Peralta Juárez, es un centro de 
investigación y recursos que pertenece 
a la Consejería de Educación de Castilla-
La Mancha. 

Lo que en un principio surgió como 
una más de las ilusiones compartidas 
con mi hijo, también socio del Museo del 
Niño, se fue transformando hasta tomar 
las dimensiones de una obra literaria que 
acoge a la élite de la literatura y de la 
ilustración abriendo otras fronteras. En 
el año 2012, presentamos al Seminario 
de Estudios Históricos e Investigación, 

perteneciente a AMUNI, esta idea y dos 
años más tarde se editó la primera de 
las antologías: “Una tarde parda y fría”. 
Antología de recuerdos escolares en la que 
participaron sesenta y ocho poetas reco-
nocidos en nuestro país. En ella, la figura 
del maestro, la escuela y el niño, llenaron 
sus páginas de sabiduría y ternura. La 
repercusión que tuvo este volumen a 
nivel educativo y social, fue la causa de 
que los mismos autores considerasen la 
posibilidad de convertirlo en una serie 
antológica a la que se llamó “Ecos de la 
Infancia”, nombre que aglutina la esencia 
de los recuerdos que llegan como eco 
de otros tiempos. A su vez, se constituyó 
una Comisión de Lectura y Valoración 
que custodiase la calidad de la obra. 

En 2015, se presentó “Antón Pirulero”. 
Antología de juegos de la infancia y en 
esta ocasión, incluyendo ilustradores, 
fueron ciento veinticinco los autores que 
participaron con textos e ilustraciones 
que invitaban a jugar en el patio y en 
la calle del ayer. Como complemento, 
en el Museo Municipal de Albacete, se 
realizó una exposición con los materiales 
incluidos en la antología: ilustraciones 
a tamaño original, poemas y textos de 
los escritores, y objetos del Museo del 
Niño, bajo el asesoramiento, producción 
y custodia de la Comisaria de dicha expo-
sición, Paquita Martín Abad, coautora 
también de la obra.
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“Érase una vez”… Antología de 
Cuentos de la Infancia, tercer volumen 
de “Ecos de la Infancia”, nada tiene que 
envidiar a los dos anteriores. Dedicado a 
los cuentos populares, es un homenaje 
a Gloria Fuertes en el centenario de su 
nacimiento. De su mano, los personajes 
de los cuentos en palabras e imágenes 
de ciento dieciocho escritores y sesenta 
ilustradores, dan brillo, a la ya reco-
nocida por todos, la serie antológica 
que convierte a Albacete en el centro 
nacional literario y de ilustración infantil.

Paralelamente a la edición del libro, 
el Centro de Estudios de Promoción de 
la Lectura y Literatura Infantil, (CEPLI), 
representado por Pedro César Cerrillo 
(recientemente fallecido) y Santiago 
Yubero, director y subdirector respec-
tivamente, ha concedido llevar a Alba-
cete, coincidiendo con la presentación 
de esta antología, su magnífica exposi-
ción “Literatura y Poder”(Las censuras 
en la LIJ), un trabajo de investigación 
dirigido por César Sánchez 
Ortiz, secretario del CEPLI, 
doctor en Filología Hispá-
nica y profesor de Didáctica 
de la Lengua y Literatura en 
la UCLM, (prologuista de 
“Érase una vez…”), y coordi-
nado por José Ángel Cañas 
Romero, subdirector del 
Área de Extensión Univer-
sitaria de la UCLM.

Adrián Navarro Calero, 
ceramista y académico nume-
rario de la Real Academia Conquense 
de Artes y Letras (RACAL), junto con su 
hijo Rubén Adrián Navarro Valverde, 
dejan testimonio de estos ecos en una 

pieza hecha expresamente para esta 
ocasión.

Unido al proyecto “Ecos de la 
Infancia”, y gracias a la generosidad 
de Teo Puebla donando toda su obra 
infantil, se presentará un nuevo proyecto 
integrado al Museo del Niño: un Museo 
de Ilustración Infantil. Teo Puebla, 
(http://www.teopuebla.com), es uno 
de nuestros ilustradores, galardonado 
con numerosos premios, entre ellos, el 
Nacional de Ilustración, cuya obra está 
extendida por diversos países. Su sueño 
se cumplirá y sus pinturas perdurarán en 
el tiempo y en el corazón de los niños, 
verdaderos herederos de su creación.

Y en este camino estamos junto a Mª 
Camino Ochoa, coautora y miembro de 
la Comisión de Lectura y Valoración de 
esta serie de antologías. Los lectores de la 
revista Charín reconocerán a muchos de 
sus autores en las páginas de estos ecos. 
Os invito a disfrutar de ellos acercándoos 
a los sueños de nuestro museo.
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Chocolate y besos
Un libro de Marisa López Soria

Natalia Carbajosa

Cuando este hermoso libro 
(por dentro y por fuera) 
cayó en mis manos, tocó 
una tecla a la que todos 

somos sensibles: el lenguaje sin lógica 
y el ritmo de la infancia; la respiración 
de la infancia transmitida en múlti-
ples juegos, canciones de corro y 
comba, de palmas, de prendas. Si nos 
sentimos inevitablemente atraídos 
una y otra vez por estos recitados no 
es sólo por la nostalgia del niño o la 
niña que fuimos, sino sobre todo, por 
sentirnos hoy expulsados de un uso del 
lenguaje que, más allá de su estructura, 
basada en repeticiones, juegos rítmicos 
y fónicos, y de su voluntad de romper 
la lógica discursiva, era en sí mismo 
mágico; esto es, capaz de conjurar, por 
el mero hecho de nombrar, aquello a lo 
que daba vida en la enunciación. 

Se trata de un fenómeno que tiene 
que ver con la psicología infantil, 
donde sujeto y objeto o, si se prefiere, 
lenguaje y realidad, aparecen indiso-
lublemente unidos por el elemento 

acústico, lo mismo que en las socie-
dades pre-industrializadas de cultura 
de transmisión oral. No hay separación, 
ni alteridad. El poeta Claudio Rodrí-
guez lo ha estudiado en un revelador 
ensayo titulado “El elemento mágico 
en las canciones infantiles de corro 
castellanas”, que constituyó su tesis de 
licenciatura en 1957. En él, nos dice lo 
siguiente:

Ilustraciones de
Leticia Ruifernández.
Creotz, 2017.
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la visión mágica que el niño tiene del 
mundo modifica, a sus ojos, la realidad de 
un modo total, pleno. Esta modificación 
es la base de la expresividad infantil. Por 
otra parte, la ausencia de subjetividad 
y de relación causal profunda entre las 
cosas, patentes en la etapa en la que se 
desarrolla la canción de corro, origina 
el que, para el niño, el nombre adquiera 
un valor real, suplantador del objeto en 
sí. Este “nominalismo”, en el más estricto 
sentido de la palabra, nos lleva a una 
solución fundamental: en las canciones 
de corro, centro vivo de la creación diná-
mica infantil, lo esencial es el elemento 
sonoro, el ritmo, hasta el punto de que 
el elemento significativo llega a desapa-
recer. 

Las palabras de Claudio Rodrí-
guez adquieren su dimensión práctica 
leyendo los poemas de este libro:

NO ME LLORES

Musa garabatusa
a la trique, triquitán,
recotín, recotán,
tipi, tipi, tipi, tan.
[…]

EL SILBO

El viento ulula.
No me ulules tú a mí
Que si nos ululamos
Ulula la le li. 

Ahora bien, el verdadero hallazgo 
de Marisa López Soria en este libro es 
que no se trata de una recopilación de 
canciones infantiles populares al estilo 

de aquellas de Carmen Bravo Villa-
sante en títulos como Una, Dola, Tela, 
Catola. Lo que nuestra autora hace es 
tomar los elementos de ese riquísimo 
acervo tradicional (vocabulario, juegos, 
sinsentido) y reformularlos en poemas 
propios. Es decir, rescata a la niña que 
fue, o que acaso nunca ha dejado de ser, 
y nos brinda esas rimas en un formato 
nuevo, como si se pronunciaran por 
primera vez. Más aún: nos las ofrece 
agrupadas en torno a dos términos 
esenciales al universo del niño: “choco-
late” y “besos”. Términos que sólo tienen 
sentido presentados así, en tándem, 
precisamente desde la (i)lógica aplas-
tante de la infancia.

La parte quizá menos atractiva de 
esta luminosa y más que necesaria 
propuesta es que puede ser leída con 
cierta actitud elegíaca. Me gustaría 
creer que no, que los niños siguen 
usando estas canciones u otras equi-
valentes en sus juegos. Pero lo cierto 
es que, ni las calles atestadas de coches, 
ni la abrumadora oferta de ocio con la 
que ya nacen, facilita que permanezca 
ese vínculo con lo mágico transmitido 
de generación en generación que les 
pertenece por derecho propio; que 
debería constituir la patria de su niñez 
y que, además, es universal, por cuanto 
se repite invariablemente en todas las 
culturas. 

El escenario en el que los adultos 
de hoy desempeñábamos con toda 
naturalidad ese papel de receptores 
de una tradición era sin duda más 
propicio: mucho tiempo sin llenar, 
muchos niños, pocos recursos mate-
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riales y mucha imaginación, propia o 
heredada, flotando en el ambiente. 
No estoy reclamando en absoluto una 
vuelta a tiempos pasados ni reniego 
de los inmensos avances que se han 
producido en nuestra sociedad, en el 
mundo infantil como en el resto. Pero es 
cierto que, con cada paso, aunque sea 
positivo en sí, se van quedando cosas 
en el camino. Cosas importantes, funda-
mentales, imprescindibles. Y libros 
como este vienen a recordárnoslo, a 
llamar nuestra atención: “¡Eh, que os 
dejáis el chocolate de la merienda! ¡Y 
los besos!” Por eso creo que la actua-
lización a la que Marisa López Soria 
somete este material puede ayudar a 
los niños que lo descubran a conectar 
con esta parte de sí mismos que nadie 
les debería hurtar. 

Es de ley destacar también las 
magníficas ilustraciones que componen 
el libro, y dar a todos los lectores, 
pequeños y mayores, la bienvenida al 
círculo mágico de la literatura popular 
infantil, que nos convoca por el mero 
acto de nombrar desde momentos tan 
simples y evocadores como el de la 
merienda:

Mi madre me da
chocolate y pan para merendar.
Mi abuela me dice
bocado de pan, rajilla de queso
y a la boca un beso.
Mi abuelo pregunta,
¿cómo vas de amores?
Y le digo yo:
¡como mayo en flores!
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Libros de las Malas Compa-
ñías (www.librosdelasma-
lascompanias.com) nace 
en el año 2014 con el 

propósito de ser una editorial desobe-
diente y caprichosa. No obedecemos a 
ningún mercado y sus leyes injustas que 
no cuidan ni los recursos ni a la gente, 
y, como caprichosas que somos, publi-
camos lo que nos da la gana. Basamos 
nuestra labor editorial en el cuidado: el 
cuidado del medioambiente (solo impri-
mimos en papel FSC, que no deforesta 
la selva amazónica sino que procede 
de bosques que se talan de forma 
sostenible) y el cuidado de la gente 
que interviene en el proceso editorial: 
nuestros autores y nuestra red comer-
cial (somos una editorial trasparente y 
no vendemos en grandes superficies, 
apoyamos a la librería pequeña). Impri-
mimos en España y solo imprimiremos 
en países que tengan una legislación 
laboral que defienda los derechos de 
los trabajadores porque no queremos 
ser cómplices de la explotación del ser 

humano. Creemos que la cultura será 
el motor de un mundo que cuida su 
medioambiente y a las personas que 
vivimos en él. Creemos en la cultura 
como motor de transformación social 
y queremos ser parte de esta cultura y 
agentes de este cambio. Somos políti-
camente incorrectas y no tenemos pelos 
en la lengua. 

Hacemos literatura sin complejos 
y sin edad porque creemos que eso 
de “literatura infantil y juvenil” es solo 
una etiqueta para colocar los libros en 
estanterías o en las secciones de los 
suplementos culturales. La literatura 
es o no es, y, como cualquier arte, si se 
instrumentaliza, pierde su condición 
artística. Por eso la colección con la que 
nace nuestra editorial se llama “Cuentos 
crecederos” y son álbumes ilustrados 
de esos que no se regalan a los primos 
pequeños cuando nuestros hijos o nues-
tras hijas crecen sino que uno lee toda 
la vida. Y esta es la piedra de toque para 
saber si algo es literario o no: la resis-
tencia al paso del tiempo, porque la lite-

Libros de las Malas Compañías
Cuando hacer libros es una forma de vida

Ana Cristina Herreros
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ratura acaricia o araña 
lo  profundamente 
humano y lo humano 
no sabe ni de fronteras 
ni de épocas vitales o 
históricas: se extiende 
en el espacio y pervive 
a través del tiempo. Por 
eso nos sigue emocio-
nando Cervantes o 
Shakespeare. Nuestra 
literatura no sirve para 
controlar esfínteres ni 
para perderle el miedo 
a la oscuridad, o sí, pero 
ese no es nuestro obje-
tivo. Nuestro objetivo 
primero es estético. 

O t r a  d e  n u e s -
tras colecciones es 
“Cuentos antiguos” y 
aquí incluimos nues-
tras  publ icaciones 
que recopilan cuentos 
tradicionales de lugares 
considerados perifé-
ricos como Canarias o 
Noruega. Los cuentos 
canarios los recogieron 
en 2014 los niños y 
niñas canarias, escu-
chando a sus abuelos y 
abuelas y es la conclu-
sión de un proceso 
de reconexión de los 
abuelos y abuelas 
canarias con sus nietos 
a través de la memoria 
oral: cuentos, leyendas, 
historias familiares… 
Los noruegos los reco-

gieron Asbjornsen 
y Moe en la primera 
mitad del siglo XIX en 
un país que no existía 
porque Noruega en ese 
tiempo formaba parte 
de la corona de Suecia 
y en una lengua que 
no se escribía porque la 
lengua de cultura era el 
sueco. De estos cuentos 
Jacob Grimm dijo que 
eran “sin duda, los más 
hermosos del mundo”. 
O t r a s  c o l e c c i o n e s 
son: “Rescatados”, que 
incluye libros que consi-
deramos clásicos pero 
que han sido descatalo-
gados por las políticas 
editoriales basadas en 
el culto a la novedad, 
“Caprichos”,  donde 
incluimos lo que nos 
da la gana, “Artefactos”, 
libros en formatos no 
convencionales, y “La 
gente también cuenta”, 
donde publicamos 
el  álbum ilustrado 
ganador del Certamen 
q u e  c o n v o c a m o s 
anualmente. El año 
pasado fue “La gente 
con autismo también 
cuenta” y este año es 
“La gente sin hogar 
también cuenta”. En 
este último el ganador 
ha sido un colectivo de 
gente sin hogar que 
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nos han contado e ilustrado qué puede 
ser un hogar cuando has perdido el tuyo.

Pero nuestra colección estelar es 
“Serie Negra”, donde no hay novela 
policíaca sino los cuentos que cuenta la 
gente que vive en el continente africano. 
Cuentos tradicionales de poblaciones 
silenciadas, cuya cultura oral no goza 
del prestigio que tiene nuestra cultura 
escrita. El primer libro fue El dragón 
que se comió el sol y otros cuentos de la 
Baja Casamance, y se realizó en princi-
palmente en la biblioteca municipal 
de Oussouye, en Senegal, y en otras 
localidades de la Baja Casamance. El 
segundo libro es Los cuentos del erizo y 
otros cuentos de las mujeres del Sáhara 
y se realizó sobre todo en los campa-
mentos de refugiados de Tinduf. Ambos 
han sido realizados siguiendo el mismo 
procedimiento: viajo con el ilustrador 
al lugar de África elegido (hasta ahora 
dos lugares en conflicto que luchan por 
su tierra) y allí recogemos e ilustramos 
los cuentos. Queremos que ellos sean 
agentes de su propia cultura. Luego 
los editamos en un libro para que en 
Europa, donde ya casi no hay lugar para 
lo oral, puedan leer los cuentos mara-
villosos que se han contado durante 
milenios y que formaban también parte 
de nuestra cultura oral, tan sometida 

por lo escrito. Consideramos que el 
pueblo que comparte con nosotros sus 
historias también es autor de este libro 
y por ello el porcentaje de las ventas 
que se destina a derechos de autor se 
entrega a un proyecto que revierta en 
su propia cultura. En nuestra página 
web se pueden escuchar los cuentos 
en la lengua en la que nos los contaron. 
Con el dinero de la venta de los libros, y 
después de pagar los costes de edición, 
apoyamos un proyecto cultural en el país 
de origen: en Senegal apoyamos a la red 
de profesores que imparten español en 
la escuela secundaria y financiamos un 
curso de alfabetización para mujeres en 
la biblioteca municipal de Oussouye. 
Las mujeres hicieron una asamblea 
para decidir en qué idioma querían 
ser alfabetizadas, porque el suyo no se 
escribe, y decidieron que en francés. Así 
que primero aprenden francés y luego 
aprenden a leer y a escribir en francés. 
Ya han salido la primera promoción de 
lectoras de este proyecto financiado con 
la venta de nuestros libros. En el caso 
del Sáhara, el dinero de los derechos 
de autor para el pueblo saharaui de Los 
cuentos del erizo y otros cuentos de las 
mujeres del Sáhara se entregará al Minis-
terio de cultura de la República Árabe 
Democrática Saharaui (RASD) para que 
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continúen su proyecto de recuperación 
de la memoria oral de su pueblo. 

En este momento estamos ya 
editando Los cuentos del conejo y otros 
cuentos de la gente albina de Mozam-
bique, que recogimos el año pasado en 
Mozambique. Los albinos son secues-
trados y mutilados porque se piensa que 
son espíritus y que dan buena suerte si 
sus miembros están en un amuleto y 
queremos demostrar con nuestro libro 
que son humanos porque el humor y la 
capacidad de fabular, la literatura, son 
exclusivos del ser humano. Y este año 
hemos escuchado a la gente negra de 
Paraguay, quienes ahora están empe-
zando a valorar su raíz africana y a 
entender que el esclavismo no es algo 
inherente a su color sino una barba-
ridad por la que todavía no se ha pedido 
perdón. 

En el último trimestre de este año 
2018 publicaremos también un par de 
álbumes: La rata que nunca fue presu-
mida, una versión antigua del célebre 
cuento de la ratita presumida en la que 
no se compra un lazo sino un repollo 
para hacerse una vivienda, y Papporco, 
un cuento tradicional sardo con un ser 
muy paterno que se come a la gente, que 
cuenta cómo un niño pequeño es capaz 
de vencerlo. Y también publicaremos 

Cuentos eróticos noruegos y La novia del 
mar y otros cuentos de las tribus árabes.

También estamos iniciando una 
nueva colección: “Telas contadas”, libros 
de tela cosidos en África, con sus propios 
cuentos. Una cooperativa de mujeres en 
Senegal y un centro ocupacional para 
gente albina, que estamos creando en 
Mozambique, coserán estos libros de 
tela, con la técnica del patchwork. El 
primero: “El niño que siempre perdía 
el bastón”, es uno de los cuentos de El 
dragón que se comió el sol y otros cuentos 
de la Baja Casamance, y ha sido diseñado 
para su posterior costura en Senegal por 
las chicas de Totopo Brown.

Somos, pues, gente que hacemos 
libros que rescatan la voz de la gente, 
para que la gente no se olvide de que 
es gente. La escucha, la memoria, el 
cuidado y un profundo respeto por 
la literatura oral, por la literatura de la 
gente que de verdad cuenta, es lo que 
anima nuestro quehacer desde hace 4 
años. Ni más ni menos. 
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Libros para disfrutar

Dragonalia. Carlos Reviejo.
Ilustraciones de Ana Gómez
Madrid, SM, 2017

Dragonalia es casi una reedición del 
poemario editado, allá por el año 1988, 
por la editorial Miñón de Valladolid, en 
su mítica colección Las campanas, que 
fue Mirlo Blanco de la Biblioteca de 
Munich y Libro del Año, según el Banco 
del Libro de Caracas. 
Dragonalia es un libro con divertidas 
rimas que nos acerca a Dragolandia, el 
maravilloso país de los dragones.
Esta nueva edición, editada por SM, 
dentro de su colección El Barco de Vapor, 
serie Blanca, cuenta con las estupendas 
ilustraciones, llenas de color y humor, de 
Ana Gómez. 

Lo que dice el viento. Carlos Reviejo. 
Ilustraciones de Teresa Novoa.
Madrid, Anaya, 2018

Es este poemario de Carlos Reviejo un 
excelente vehículo para iniciar a l@s 
niñ@s en el mundo poético. La variedad 
temática, tanto en los temas como en 
las estrofas utilizadas, ayudan a esa que 
parece ser la intención del autor, que 
ejerció la profesión de maestro.
Observamos que este libro, en conso-
nancia con otros títulos de Carlos Reviejo, 
como por ejemplo El Sapo y la Luna, 
tiende más a la lírica, pero sin perder ese 
sabor lúdico y humorístico que se aprecia 
en todos sus poemas. Las acertadas ilus-
traciones de Teresa Novoa cumplen la 
misión de reforzar el contenido poético.
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La leyenda del gato maragato
Mercedes G. Rojo
Ilustradora: Eva del Riego Villazala
León, Lobo Sapiens, 2017 

Álbum ilustrado con lectura recomendada 
para todas las edades pues forma parte de un 
intento de acercamiento intergeneracional a 
través de una historia contada a la usanza de 
los antiguos filandones en que los adultos rega-
laban hermosas historias a los más pequeños. 
Ambientada en el mágico País de maragatos, 
ofrece una historia en la que se entremezclan 
los misterios que acompañan a las gentes de 
estas comarcas con los misterios de las leyendas 
que se escriben en las estrellas. Una historia para 
ser disfrutada por gente de todas las edades, en 
soledad o en compañía; en una tarde de asueto, 
en la familia o en la escuela. Una historia para 
todos que nace con una clara vocación viajera 
y que gracias a sus actividades complementa-
rias nos ayudará a conocer mucho más sobre 
la comarca maragata o sobre la propia, sobre 
el mundo de las estrellas, el de los gatos y... 
Podréis descubrir muchas más cosas en su 
propia web http://www.elgatomaragato.com/

Versos de Pájaros. Carlos Reviejo.
Ilustraciones de Jesús Gabán.
Madrid, SM, 2017

SM edita una excelente colección 
de álbumes con el genérico nombre 
de Versos de…, en la que Carlos 
Reviejo ha colaborado con títulos 
como Versos de Colores, Versos 
del Bosque, Versos del Mar, Versos 
de los Niños del Mundo o Versos 
para Contar. Ahora le ha tocado al 
mundo de las aves, con este Versos 
de Pájaros. Las extraordinarias ilus-
traciones del muy premiado Jesús 
Gabán acompañan a los poemas 
dedicados a diversas aves como el 
picapinos, la lechuza, el jilguero, el 
petirrojo, y así hasta treinta repre-
sentantes ornitológicos.
Álbum muy apropiado para 
despertar el interés por la natura-
leza, y aproximar a los lectores infan-
tiles a la poesía.
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PRiMeRa ESCENA

Estamos en un parque, hay varios niños jugando en el arenero. Otros están 
en los columpios, otros juegan al pilla- pilla. Un grupo de madres está 
hablando animadamente al lado del arenero, en un corrillo. En un banco, 
está sentada una señora dominicana de mediana edad, tiene unos treinta 
y tantos y está pendiente de dos niñas, se llama Aurora. Las niñas se llaman 
Nonia y Jimena  y tienen 8 y 6 años respectivamente, están montando en 
el tobogán y jugando con el resto de los niños. 
La mayor, Nonia, se acerca al banco y se sienta con Aurora. 
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Nonia. Aurora, quería preguntarte algo
Aurora. Dime Noni
Nonia. ¿En tu país hay parques, como 
aquí?
Aurora. Si, si los hay, igualitos.
Nonia. Es que yo pensaba que, como 
sois pobres, no habría parques, ni 
juguetes. 

Aurora ríe con ganas 
Aurora. ¿quién te ha dicho que somos 
pobres?
Nonia (muy seria). Ha sido Alba. Dice 
que sois todos pobres, y que por eso tú 
eres negra. Dice que su madre nunca 
contrataría una cuidadora negra como 
tú.
Aurora. ¿Y tú que le has dicho?
Nonia. Yo le he dicho que tú eres negra, 
pero que no eres pobre y que eres la 
mejor cuidadora del mundo y que mi 
madre y tú sois amigas, que me lo ha 
dicho ella. 
Aurora. ¿Te ha dicho eso tu mamá?
Nonia. Si, la oí hablar con la abuela el 
otro día, y le dijo que eres una más de 
la familia, y que gracias a tu ayuda ella 
y papá pueden trabajar mientras tu 
nos cuidas.
Aurora. Así es, dile a Alba que no todos 
los negros son pobres, también hay 
blanquitos, como vosotras, que son 
pobres. La raza no tiene nada que ver, 
la gente es pobre o rica.
Nonia. o mediana

Aurora. eso o mediana, dependiendo 
de otras cosas, no de su raza o el del 
color de su piel. Además, se puede ser 
rico de muchas formas, no solo hace 
falta tener dinero. 
Jimena se ha sentado en el banco al 
otro lado de Aurora y se suma a la 
conversación. 
Jimena. ¡Yo soy rica en amigos!
Nonia. y yo soy rica en cariños, tengo 
el de mamá, el de papá, los tíos, los 
abuelos, mis primos…
Aurora. ¡Y yo soy super super rica 
porque os tengo a vosotras dos!
Las tres se abrazan.

seGunda ESCENA

Estamos en la cocina de casa. Nonia y 
Jimena están sentadas en unos tabu-
retes altos. Mamá está de pie char-
lando con ellas, mientras las tres están 
haciendo rosquillas. 
Nonia. Oye mamá
Mamá. Dime Nonia
Nonia. Ayer Aurora me contó una cosa 
muy importante. 
Jimena. Si, si, superimportante.
Mamá le manchó a Jimena la punta 
de la nariz con la harina de hacer las 
rosquillas. Jimena se ríe con ganas y 
pone caras raras. 

Mamá. A ver, Noni, cuéntame.
Nonia. Es que Alba me había dicho 
que todos los negros eran pobres y 
yo pensaba que en el país de Aurora 
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no habría ni parques, ni juguetes porque eran 
pobres. Pero Aurora me dijo que Alba estaba 
equivocada. 
Mamá. Claro que lo está.
Jimena. ¿Mamá, nosotros somos ricos, a que sí?
Mamá. que va, Jimena. Tenemos lo necesario y 
con eso sobra.
Jimena. que si mamá, que sí. Que yo soy rica en 
amigos, y en cariños, tuyo, de papá, de Aurora, 
de todos…

Mamá. Ah sí… ¡En eso si 
somos riquísimos!
Nonia. eso es lo que me dijo 
Aurora.
Mamá. bien dicho.
Nonia. Le dije a Alba que no 
pasa nada porque Aurora sea 
negra, que es la mejor cuida-
dora del mundo y que es tu 
amiga.
Mamá. Así es Nonia, yo quiero 
mucho a Aurora, es parte de 
nuestra familia y hablando de 
Aurora… me preguntó hoy si 
queréis ir a comer a su casa el 
domingo. 

Jimena y Nonia. Siií, siií por 
favor mamá, por favor, por 
favor.
Mamá. Está bien, está bien. 
Papá y yo os llevaremos el 
domingo. Por cierto, me ha 
dicho Aurora que ha llegado 
de Santo Domingo una 
familia nueva y que tiene 
dos niñas de vuestra edad. 

Po d e m o s  l l e v a r l e s 
algunos regalos, tenéis 
demasiadas cosas. 
Vamos a vuestra habi-

tación y preparamos unos 
juguetes, pero de los nuevos, 
¡eh!, ¿o a vosotras os gustaría 
que os trajeran juguetes 
chuchurríos?
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Mamá les hace cosquillas a las dos. 
Ríen.
Jimena. Mami, ¿crees que Aurora nos 
hará ese arroz tan rico?
Mamá. estoy segura.
Las tres se ríen con ganas, se abrazan y 
se marchan hacia la habitación.

teRCeRa ESCENA

Vamos en el coche; Nonia y Jimena 
están sentadas en los asientos de atrás. 
Papá conduce y mamá va a su lado.
Mamá. Jimena, ¿Ya le has contado a 
papá que somos ricos riquísimos?
Jimena. Sí, sí, papá, me lo ha dicho 
Aurora.
Mamá. A ver, Noni, cuéntale a papá, 
que no se entera de mucho.
Papá. De nada más bien; primera 
noticia. 

Papá sigue con la misma cara de no 
entender nada, y pone los ojos en 
blanco.

Nonia. Es que Alba me había dicho 
que todos los negros eran pobres y 
yo pensaba que en el país de Aurora 
no habría ni parques, ni juguetes, ni 
nada. Pero Aurora ya me explicó que 
Alba estaba equivocada. Que ser rico 
o pobre no depende de nuestro color. 
Papá. Claro que no. ¿Pero y eso que 
tiene que ver con que nosotros seamos 
ricos, riquísimos?

Jimena. Siií, riquisisísimos…

Mamá se da la vuelta y les guiñó un 
ojo a las niñas.
Mamá. ¿Es que te parece que te 
queremos poco entre las tres?
Nonia. más los abuelos, 
Jimena. más Aurora…. y sobre todo 
Zoe, que dice mamá que a ti te quiere 
más que a nadie… Eres rico, riquí-
simo… en cariños.
Papá. Desde luego… ¡me siento el 
hombre más rico del mundo!
Mamá. !Somos riquísimos¡

Jimena y Nonia. ¡Riquísimos!

Mamá. ¿Cogisteis los juguetes? 
Jimena. Sí mamá. Yo les voy a regalar 
mi muñeca nueva, la que tanto me 
gusta. ¿Crees que a ellas les gustará?
Mamá. Seguro, lo mismo que a ti Pero 
¿sabéis lo que más les va a gustar? 
Hacer dos nuevas amigas. El próximo 
sábado les invitaremos nosotros a 
casa.
Nonia. ¿Y harás canelones, que tanto 
me gustan?
Papá, Nonia, y Jimena (exagerando 
mucho). por favor, por favor, por 
favor…
Mamá. me lo pensaré.
Ríen con ganas.
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Mi palabra redobla hasta agotar su 
tinta, y mis años de escuela lo confirman, 
que toda actividad creativa tiene la 
misma cumbre: “Hacer pensar para hacer 
sentir y hacer sentir para hacer pensar 
divirtiendo”. Y mucho más cuando nos 
referimos al teatro Infantil y Juvenil. 
¡Ay, el teatro de niñez! Me refiero a esa 
dramaturgia de libre expresión (juego 
desde las primeras edades, sin cortapisas 
técnicas); apunto al teatro de Niños para 
niños o al teatro de Adultos para niños.

Ya desde antiguo se manipuló esta 
actividad con fines morales y religiosos. 
Sin caminar más allá, la filosofía del 
Teatro Escolar de los Jesuitas, (siglos XVI–
XVII), plasmada en su Ratio Studiorum, 
marcaba el paso de este teatro que “debe 
ser piadoso, didáctico, moralizante para 
mayor gloria de Dios y los hombres” 
(…) “Y un teatro propagandista que 
incremente el prestigio del colegio, la 
emulación y rompa la monotonía de la 
docencia”. 

Añadamos que en los gimnasios 
jesuíticos, sus “escuelas de educación”, 
como en las propias palestras (lugares 
donde se celebraban ejercicios literarios 
públicos y la oratoria), eran utilizados, 
con cierta frecuencia, para debatir los 
postulados luteranos. 

Años más tarde –y en línea con el 
teatro calasancio– don Bosco, allá por 
el año 1858, redactó el famoso Regla-
mento para el  P e q u e ñ o  Te a t r o . 

Escribía por aquel entonces el santo de 
las Escuelas Profesionales para jóvenes 
marginados: “En cada establecimiento 
educativo debe existir el teatro, porque 
es un medio para aprender a recitar 
(expresión oral), para aprender a leer 
con sentido (comprensión lectora). Por 
tanto, su finalidad es “divertir e instruir”.

Traemos aquí, en forma de repaso, el 
pensamiento de Joseph Joubert. Escribe: 
“El teatro debe divertir, noblemente, pero 
nada más que divertir. Pretender hacer 
de él una escuela de moral es corromper 
la moral y el arte”. Y yo añado: “Y procure 
el desarrollo integral del sujeto en su 
dimensión cognitiva, social, conviven-
cial, emocional y personal”. 

Traemos a pie de página aquella frase 
de Addison: “El alma cuando sueña, es 
teatro, actores y auditorio”. Estos tres 
elementos resumen toda actividad 
teatral: alma, actores y auditorio. 

Que el alma –digo– es el deseo crea-
tivo. Es esa fe que impulsa, en este caso, 
a todo maestro a provocar una acti-
vidad positiva, siempre al servicio del 
desarrollo integral de la personalidad 
del alumno. Nada fácil. A la escuela de 
hoy no se la deja vivir en paz; la sociedad 
ha entrado violentamente en sus pupi-
tres. Al maestro se le amedrenta, asusta 
y “acosa”, con mucha frecuencia, todos 
lo sabemos. La ignorancia de algunos 
padres cuestiona la profesionalidad del 
enseñante. 
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El alma del teatro es vocación, 
entrega, sacrificio, reconocimiento 
público dentro y fuera del centro 
escolar. Pero no podrá existir el alma 
del teatro –como en general los princi-
pios básicos de la instrucción–educación 
en valores– cuando las Leyes Orgánicas 
(“para la mejora de la calidad educativa”, 
pregonan ellos con falsedad), piensan 
más en su influencia política que en 
forjar hombres capaces, libres, críticos, 
sabios, honrados, democráticos… No 
les interesa demasiado, pues son un 
peligro. Triunfa la mediocridad, el popu-
lismo, como vemos. “Lo que se dé a los 
niños, los niños darán a la sociedad”, 
(Karl A, Meninger). El alma del teatro 
necesita paz, creatividad ambiciosa y 
actividad compartida. Los enseñantes 
viven dentro de un estrés y depresiones 
laborales. Por algo será. 

Desde la Ley Moyano (1857), hace 
más de 100 años, hasta nuestros días, 
cruzando por la escuela de la II Repú-
blica, la de Franco de “carácter confe-
sional, patriótico, social, intelectual, 
físico y profesional, marcada por el 
pensamiento nacional-católico; luego la 
EGB de José Villar Palasí, la LOGSE, LOCE, 
LOE y la controvertida LOMCE o Ley de 
Wert… ¿Ha cambiado mucho la escuela? 
¿La forma de enseñanza? ¿Sus métodos 
en armonía con la sociedad presente? 
Muy poco. ¿Se ha dado cancha para 

que el alma creativa del maestro pueda 
desarrollar toda su capacidad? Lo dudo. 
Todos son los impedimentos desde los 
propios programas, horarios… ¿Ha desa-
parecido la creatividad en el aula? Pues 
claro: se ha nublado el entusiasmo del 
profesor o de algunos. 

Pero, a pesar de todo, hay enseñantes 
que luchan por lo que creen a favor 
de sus discípulos: por el teatro como 
recurso muy válido para atraer la aten-
ción del alumno en otras asignaturas. 
Incluso como fomento a la lectura y su 
comprensión. 

Addison: “El alma cuando sueña, es 
teatro, actores y auditorio”, recordamos. 
“El alma cuando sueña, es teatro”. Pero, 
¿qué es el teatro en la escuela? Diré que 
en 1970, el grupo formado por escritores 
y maestros –capitaneados por el insigne 
Juan Cervera– que luego denominamos 
de Aravaca, marcamos muy bien lo que 
era el teatro escolar y cómo llegar a él. 
Veamos: el teatro, el acto teatral público, 
es la culminación de un proceso creativo. 
A él se llega de forma natural, seleccio-
nando actores, preparándolos a través 
de sus propias técnicas: personajes, texto 
adecuado y su memorización, expresión 
oral, movimientos corporales, plástica, 
musical, vestidos, luces… Lástima que 
este teatro se haya relegado a una acti-
vidad extraescolar de “pago”. Para llegar 
a culminar esta dramaturgia necesi-
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tamos de un proceso formativo ya desde 
las primeras edades infantiles. Proceso 
formativo, además, del propio maestro. 

Este “proceso creativo”, sin pensar 
en su espectáculo final sino en el “desa-
rrollo integral del alumno”, conlleva las 
siguientes actuaciones, ya desde infantil, 
donde participa toda la clase sin distin-
ción: a) el juego de libre expresión a 
través de la psicomotricidad. Nos servi-
remos de poemas muy sencillos, jugue-
tones. Nos moveremos al ritmo de una 
música apropiada. El mimo, la panto-
mima son ingredientes de estos ejerci-
cios iniciáticos. Más tarde, utilizaremos 
(para representar el mismo texto breve) 
unos guiñoles, marionetas, teatrillo de 
caja con personajes recortados; después 
la utilización de caretas elaboradas 
por ellos mismos (mejor de animales). 
Pasemos luego con máscaras, ya cara 
al público (por la timidez de algunos) 
a convertir este juego en un recitado. 
Más adelante pensamos en el vestuario 
y demás. 

A medida que avanzan en edad, utili-
cemos los mismos recursos, ofreciendo 
texto más complicados, largos; adapta-

ciones de cuentos o poemas; obras de 
teatro infantil ya editadas o confec-
cionadas por el grupo. Este ejercicio 
es muy enriquecedor y socializante. 

Produce extrañeza comprobar cómo 
en algunos centros, con buena voluntad, 
se atreven a representar, con niños y 
adolescentes, obras de Lope, Calderón 
o William Shakespeare. Para llegar hasta 
aquí hay que recorrer mucho camino y 
técnicas de perfección. Hay libros para 
consultar, como el de Juan Cervera 
Teoría y técnica teatral. 

Y luego el público, al que va desti-
nado nuestro espectáculo. El teatro 
–tanto de niños o para niños– tiene 
como receptor a los espectadores. De 
ahí que la preparación actoral deba ser 
responsable. No vale todo. Y menos la 
mediocridad. Es preferible no repre-
sentar. Tenemos que crear en el público 
la emoción y el gusto por el teatro. 
Entonces nunca nos faltarán espec-
tadores. La gente llenará las salas. La 
familia tiene mucho que decir. Llevad a 
vuestros hijos e hijas al teatro, pues el 
teatro es parte de su educación total. Se 
aprende a escuchar, a admirar el arte en 
todas sus dimensiones y a convertirse 
en personas críticas, no manipulables”. 
“El teatro no se hace para cantar las 
cosas, sino para cambiarlas”. (Vittorio 
Gassman).

El teatro, en todas sus dimensiones, 
es todo esto y mucho más. Ya sabéis los 
beneficios que comporta para la educa-
ción, la madurez y la reflexión. El texto 
que acabo de editar “Las desventuras 
de un niño acosado”, nos llevan a eso, al 
teatro fórum. 
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Con cierta frecuencia, alegamos que 
no existen buenos textos teatrales para 
representar en el aula. No es cierto del 
todo: quizá desconocemos colecciones 
de gran prestigio. Necesitamos estar 
informados. Y ahora es muy fácil con los 
medios que tenemos a nuestro alcance. 
Google nos lo chiva todo. Consulté-
mosle a él. Os responderá que ahí circula 
la colección Fuente Dorada, Galería 
del Unicornio, Campo de Marte, la que 
publica Anaya con la SGAE en Sopa de 
letras, y más. Incluso, en la revista para 
niños y jóvenes “Aguiluchos”, en la que 
colaboro e ilustra el prestigioso y extraor-
dinario dibujante Fernando Noriega, tan 
conocido y aplaudido, se propagan textos 
breves para ser utilizados en la escuela.

Pero, a pesar de todo, el teatro no 
ha muerto, está muy vivo. Porque vivas 
están las almas creativas de la escuela, 
los maestros y maestras. Ellos conocen 
muy bien los valores de la dramatiza-
ción y se sacrifican por ellos: los chicos y 
chicas se lo merecen. Estamos educando 
para el futuro. Y el teatro es “el oro del 
futuro”. Y sabemos muy bien que está en 
auge porque cientos de grupos jóvenes 
se presentan cada año al Concurso 
Buero Vallejo de teatro, del que tengo 
el honor de participar como miembro 
del Jurado.

Concluyamos con Federico Garcia 
Lorca cuando decía: “El teatro es poesía 
que se sale del libro para hacerse 
humana”. 
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El mar
Antonio García Teijeiro

ERA un niño un poco raro
porque hablaba con el mar

desde un barco de papel
en el que iba a navegar. 

Palabras azul celeste.
Palabras verde esmeralda.

Palabras de marejada.
Palabras de arena blanca.

Nos decían que era raro
porque hablaba con el mar,
pero el barco que llevaba

nadie lo vio naufragar.

            (De Poemar el mar. Ed. Anaya, 2018)
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Se duerme un niño en la cuna
muelle del sueño

aunque su colchón es duro
futuro estrecho;

mecido por las alas
negras de un viento

tan frío como la noche
para un corazón enfermo.

Afuera huele a peligro,
dolor y miedo.

Lejos, tiemblan las estrellas
en un cielo muy negro

que pone sal en sus ojos,
sed en sus dedos,

y espinas en la linde
del pensamiento.

En su mente pequeña
todo es incierto.

En su boca chiquita
hambre y silencio.

Ahí guarda su nombre
por no perderlo.

Solo llama a su madre,
que acaricia su pelo

susurrando un arrullo
que sabe a verso.

Y el niño entre sus brazos
sueña sus besos.

Besos
Carmen Truchado Pascual
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Canción de cuna
para una niña siria

José Javier Alfaro Calvo

Niña siria que escapas
de un mar de bombas
te embarcan al azar
de un mar de olas.

Pero no saben
que la muerte te acecha

en todas partes.

Nadie te cantó nanas
llamando al sueño
y sólo oíste voces
de desconsuelo.
Saben tus ojos

tan sólo de tristezas
y altos insomnios.

Les olas te acunaron
-mar de ilusiones-

con un naufragio escrito
sin corazones.
Sólo los peces

te pintaron caricias
de escama y pieles.

En una playa rubia
de niños llena

tu cuerpo destrozado
tinto de arena
yace sin risa.

Que fue tu mala suerte
nacer en Siria.
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Mientras tú te ahogabas,
esta otra vida 

me traía el preciado
donde otra niña.
Tierna esperanza

que tiene el privilegio
de un nombre: Nadia.

Y, aunque tarde, he pensado,
niña de mar,

ponerte el mismo nombre.
Y así soñar

por siempre que,
cuando acune a mi Nadia,

te acunaré.
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           A los niños sirios, a todo los niños refugiados del mundo

En el campamento, en la duermevela,
tumbado en la cama, un niño recuerda:

Era muy temprano; sonó la sirena,
y todos corrieron por las escaleras.

Luego, sólo escombros, maderas y piedras.
Se quedó sin casa, ya no tiene escuela.

Y hay voces y ruidos, gente a la carrera;
mujeres y niños por las carreteras,

con bultos, maletas y el dolor a cuestas.
Después, les llevaron a un lugar con tiendas,

y allí les atienden médicos y enfermeras. 

Y mientras recuerda, sus ojos se cierran
y el sueño le trae esperanzas nuevas,

que a pesar de todo, siempre hay primaveras
y un tiempo vendrá en que no habrá guerras

y vuelen palomas por las azoteas.

Entre un mar de tiendas blancas
Carlos Reviejo
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Los niños de Tenochtitlá
José Luis Najenson

¿Qué sintieron los niños mexicanos,
los niños tenochcas y tlatelolcas, 
cuando vieron llegar a los extraños
montados sobre bestias fabulosas?

Primero creyeron que los jinetes
estaban pegados a sus caballos,
y luego que podían sostenerse
sólo por arte de magia o engaño.

¿Quién podía dominar a esos monstruos
tan altos y veloces, tan malvados,
que pisoteaban por igual a todos
con sus pezuñas de metal labrado?

¿Y a esos perros feroces, asesinos
con larga lengua y dientes afilados,
de los que huía el puma, y asimismo
la dorada serpiente de los llanos?

¿Eran sus amos esos viejos dioses
que partieron al Oriente lejano
y volvían a su tierra de entonces
como pensaban los nobles ancianos?

¿O era sólo gente de carne y hueso
que ya venía mintiendo y matando,
al decir de los jóvenes guerreros
que les hacían frente sin dudarlo?

Los niños de México no sabían
si aquello era verdad o algún encanto,
o si era un sueño que no acabaría
por muchos soles y lunas de espanto.
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Un tesoro
Antonio Santos

He soñado que paseaba
sobre las olas del mar

y que un tesoro buscaba
que no lograba encontrar.

Recorrí todos los mares,
las riberas y los puertos,
exploré muchos lugares

en playas y en mar abierto.

Busqué en los embarcaderos
hasta que el día anochece
pregunté a los marineros,
a los barcos y a los peces.

Quería amor para el mundo,
la paz, la felicidad,

conseguir que en un segundo
en la tierra haya hermandad.

Pero nadie sabe nada
y el tesoro no lo encuentro.

Por fin en una ensenada
cansado de mar adentro,
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paseando por la arena
bajo un sol abrasador,
al ver mi cara de pena

me habló un viejo pescador.

“Ese tesoro que buscas
nunca lo vas a encontrar,

ese tesoro que buscas
está en el fondo del mar”.
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Non vexo o ceo
nin vexo o mar.

Sinto que a néboa
está a medrar.

Vexo fusís.
Oio disparos.

Vexo uns rapaces.
Nenos soldados.

Vexo os seus ollos.
Son de metal.

Dor nas facianas.
Anxos do mal.
Nenos da fame.
Nenos raptados.
Nenos sen lazos.
Nenos forzados.

Seres feridos.
Nenos roubados.

Vítimas frías.
Nenos soldados.

Que alguén te salve,
neno da guerra!
Eu teño tanto... 
Ti tes miseria.

Traducción libre: No veo el cielo / ni veo el 
mar. /Siento la niebla / que me va ahogar. 
/ Veo fusiles. / Oigo disparos. / Veo mucha-
chos. / Niños soldados. / Veo sus ojos. / Son 
de metal. / Dolor en sus caras. / Ángeles del 
mal. / Niños del hambre. / Niños raptados. 
/ Niños sin lazos. / Niños forzados. / Seres 
heridos. / Niños robados. / Víctimas frías. / 
Niños soldados. / ¡Que alguien te salve, / 
niño en la guerra! / Yo tengo tanto…/ Tú, 
la miseria.

(De Petando nas portas de Dylan.
Ed. Galaxia)

How many times must a man look up
before he can see the sky?

Antonio García Teijeiro
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N
o hay tertulia o conver-
sación que se precie, 
sobre todo si sale por 
los medios de comuni-
cación de masas, que no 

tenga como conclusión la necesidad 
de incluir cualquier tema del que se 
trate como asignatura obligatoria en 
la escuela. ¡Pobres maestros! ¡Y pobres 
niños si tuvieran que aprender todo lo 
que es necesario para la vida en esos 
pocos años que están en el colegio! El 
resto de su existencia ya no necesita-
rían aprender nada. 

Me produce miedo y pudor decir 
entonces que haya algo que sea nece-
sario para la educación o para la ense-
ñanza de los niños o de los jóvenes y, 
mucho menos, imprescindible. Bien 
decía el refrán, cada vez más olvidado, 
que “cada maestrillo tiene su librillo”. Y 
cada maestro ciertamente utiliza las 
herramientas que en sus manos sean 
más útiles para su labor educativa. 

No me gusta uniformar. Creo firme-
mente en la libertad, en la creatividad 
del maestro. Si yo fuese una gran enten-
dida -o aficionada, no nos pongamos 
trascendentales- en botánica, cine-
matografía, baile, fotografía o alfarería 
por poner algún ejemplo, usaría ese 

caudal de conocimientos para nutrir 
mis clases, para dar un estilo propio, un 
enfoque personal a mi enseñanza. Pero 
la inmensa mayoría de nosotros hemos 
recibido una formación general, lo cual 
maravillosamente nos hace también 
ser plurales, escoger en cada momento 
diferentes recursos para, ilusionados 
nosotros, ilusionar, motivar a nuestros 
alumnos y hacer que su aprendizaje sea 
más rico y significativo, aunque el nivel 
de profundización sea menor. 

Salvando estos escollos, y dejando 
de hacer de abogada del diablo, sí 
quiero decir que hay algo: un instru-
mento que en manos de los maestros 
puede ser de gran utilidad para lograr 
los objetivos que nos proponemos 
y que está al alcance de cualquier 
maestro: la poesía. Y no hace falta ser 
poeta. ¿Por qué? 

¿Por qué la poesía puede ser “nece-
saria” en la escuela?

Pienso que por razones diversas 
relacionadas con el maestro, el alumno 
y el propio mensaje comunicativo, el 
poema, la poesía.

En primer lugar, a cualquier maestro 
le interesa antes que nada conseguir 
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la motivación de sus alumnos y con la 
poesía lo tenemos hecho de antemano; 
los niños aman la poesía. Se entiende 
que hay que comenzar a familiarizarlos 
con la poesía desde la Educación Infantil, 
más aún, desde el nacimiento, desde la 
familia (en el principio fue la nana) si 
bien este ámbito excede nuestras posi-
bilidades de intervención. En la escuela, 
por tanto, nuestro trabajo consistirá en 
mantener esa motivación yo diría que 
innata; no cansarles, no aburrirles, no 
engañarlos. 

En segundo lugar, con respecto a los 
niños, el número de beneficios es tan 
grande que no hay objetivos o compe-
tencias que no puedan ser alcanzados 
por medio de la poesía. 

La poesía favorece el desarrollo del 
lenguaje, lo enriquece y estimula, mejo-
rando la articulación, pronunciación y 
entonación de las palabras y frases.

Amplía las situaciones y habilidades 
comunicativas potenciando la expresión 
verbal, no solo oral sino también escrita.

Favorece la asimilación y la amplia-
ción del vocabulario y por tanto la 
adquisición de un lenguaje más culto 
con el que relacionarse.

Facilita la comprensión de conceptos, 
lo que origina un mayor desarrollo del 
lenguaje y, por ende, del pensamiento. 
Además, el conocimiento que se alcanza 
a través de la poesía es diferente, es más 
enriquecedor porque no solo afecta al 
plano intelectual, sino que surge del 
sentimiento de estar implicado en la 
realidad.

Fomenta el gusto por la lectura, lo 
que ayuda a crear el hábito lector y el 
interés por la literatura, los escritores y 
sus obras.

Permite imaginar realidades dife-
rentes a las de la vida diaria. Los niños 
aceptan con total naturalidad el hecho 
de entrar e implicarse en esa nueva e 
ilimitada realidad sin cuestionarse si es 
o no real.

Contagia la sensibilidad que el poeta 
quiere transmitir, ayudando a construir 
una forma de mirar más sensible hacia 
todas las otras cosas que los rodean.

Las actividades en torno a la poesía 
son muy gratificantes, generando un 
ambiente de afectividad. 

La poesía desarrolla la afectividad 
y ayuda a la expresión de las propias 
emociones.

Al contribuir a desarrollar la creati-
vidad y la imaginación, redunda en un 
aumento de la empatía, consiguiendo 
un mejor clima en la clase y en las rela-
ciones personales.

Estimula la memoria auditiva y 
rítmica de los niños y, cuando ya leen, 
también la visual.

Favorece el aprendizaje artístico, 
gracias al ritmo y la musicalidad y les 
abre a la experiencia estética por la 
belleza del lenguaje, ayudando a la 
formación de los valores estéticos.

Facilita avanzar en el desarrollo del 
espíritu crítico. 

Permite comprobar cómo la gente ve 
el mundo en distintas épocas de manera 
diferente y cómo la sensibilidad de las 
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personas y de los pueblos cambia con 
el tiempo.

Ayuda a entender las diferentes 
manifestaciones poéticas y la forma de 
sentir de diferentes culturas. 

Además, usar la poesía en el aula 
ayuda a atender a la diversidad y puede 
permitir descubrir a alumnos con incli-
naciones o aptitudes poéticas, con “alma 
de poeta”.

Y en tercer lugar, con respecto a la 
propia poesía, hay que tener en cuenta 
que no puede ser solo un instrumento 
(un ser inerte) aplicado a cualquier fin, 
la poesía debe ser un latido; así lo decía 
incluso Gabriel Celaya en su poema más 
famoso “La poesía es un arma cargada 
de futuro”: 

« Poesía-herramienta a la vez que 
latido de lo unánime 
y ciego. »

De aquí podrían surgir algunos 
riesgos que comprometerían el éxito 
de nuestros objetivos a largo plazo. 
No debemos instrumentalizar tanto 
la poesía que sea solo un recurso, una 
rutina o un chantaje para conseguir 
introducir o aplicar conceptos difíciles. 
El maestro debe sentir la poesía, debe 
amarla, para que los niños sigan su 
modelo y la amen también.

Por mi experiencia personal discrepo 
con quienes dicen que en la escuela no 
se emplea la poesía; en Infantil y Primer 
Internivel de Primaria los alumnos se 
entregan a la poesía sin condiciones y 
los maestros generalmente también, y 
hasta los libros de texto ofrecen abun-
dantes textos poéticos para poder 
leer a los niños y jugar con ellos. No 
conozco tanto el segundo internivel, 

pero quizá ahí surja otro riesgo: 
tiene que haber una transi-

ción en el tipo de poesía 
que se presenta a los 
alumnos. Cambia su 

edad, su pensamiento, 
cambian sus intereses y no 

se pueden seguir usando 
las mismas lecturas; hay 

que proponer poemas y 
poetas importantes de 
la historia de la litera-
tura, pero bien selec-
cionados y con una 

buena planificación por 
parte del maestro, que 
habrá de documentarse 
respecto al poema, la 
vida y la obra del poeta. 

Tendrá que preparar un 
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clima propicio, un ambiente relajado y 
una situación de lectura idónea. 

Deberá además entonar bien y recitar 
de forma sencilla y natural para que los 
niños se impregnen de todo y lo imiten. 
Hay que evitar exigir la memorización de 
una misma poesía a todos los alumnos; 
es preferible dejarles escoger porque no 
todas serán de su interés o de su agrado. 
Recitarán en público solo cuando estén 
preparados para ello. Tampoco se debe 
pretender que los alumnos sean capaces 
de comprender o de expresar lo que un 
poema les sugiere. Aunque hayan disfru-
tado con su lectura. Meras cuestiones 
metodológicas.

¿Es posible, sin embargo, que haya 
quienes renieguen de la poesía o la 
ignoren en sus clases? A veces alguien 
puede pensar que es difícil para los 
niños, supongo que porque quien lo 
piensa, sufre en sus carnes y en su mente 
ese desapego o ese temor personal-
mente, pero la solución está en ir de 
lo más sencillo a lo más difícil, como 
en todo. No hace falta saber mucho de 
figuras literarias para gozar de la poesía, 
como no hace falta saber solfeo para 
disfrutar de un concierto. En un nivel 
de iniciación basta con escuchar.

Dice Juan Ramón Jiménez en su 
antología Poesía en prosa y verso esco-
gida para los niños por Zenobia Camprubí:

« El hombre, si es lo que puede, “expli-
cará” suficientemente al niño un sentido 
difícil “relativo”. (Otras veces lo explicará 
el niño al hombre.) En casos especiales, 
nada importa que el niño no lo entienda, 

no lo “comprenda” todo. Basta que se 
tome del sentimiento profundo, que se 
contagie del acento, como se llena de la 
frescura del agua corriente, del color del 
sol y la fragancia de los árboles; árboles, 
sol, agua que ni el niño, ni el hombre, 
ni el poeta mismo entienden en último 
término lo que significan. »

Pongamos maestro o maestra donde 
dice hombre y tendremos resuelto 
el problema. Y si aun así, alguien no 
se siente con capacidad para llevar la 
poesía a la escuela, ahí está el resto de 
la comunidad educativa y los poetas y 
también los medios audiovisuales para 
echar una mano, para echar unos versos 
a esas aulas sin poesía, a esos jardines 
sin flores.

Podemos resumir que la Poesía es un 
recurso educativo muy completo porque 
como hemos visto estimula el desarrollo 
emocional, cognitivo y comunicativo y 
potencia la adquisición de nuevos cono-
cimientos y valores estéticos.

Sobre todo nos importa que los 
niños se inicien en la tarea de apreciar 
la belleza, el ritmo y el sentimiento del 
poema. Nos importa que experimenten 
placer al escuchar y al leer y recitar 
poesía. 

La gran capacidad perceptiva del 
niño, la entrañable influencia que 
las manifestaciones del sentimiento 
producen en su espíritu y su tendencia 
natural a la fantasía y creatividad son 
razones que justifican la necesidad de la 
poesía en las aulas de Educación Infantil 
y Primaria.
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E
l homo sapiens (utilizó 
esta expresión y no la del 
masculino genérico para 
evitar el lenguaje inclu-
sivo tan inapropiado y 

cansino) es el único animal capaz de 
hacer preguntas. De hecho, los niños, 
¨los hominines¨ (vale, solo esta vez) y 
“las homininas”, son los que más hacen, 
de manera insistente en sus primeros 
años y con la interrogante precisa para 
desarmarte: ¿por qué? 

Cuanto más pequeños,  las 
respuestas a esa pregunta son fáciles, 
incluso convincentes. Pero a medida 
que crecen nos dejan a la intemperie 
utilizando una lógica natural que nos 
obliga a elegir, unas veces por desco-
nocer la respuesta y otras para no 
elegir mal, necesitando entonces una 
brújula que nos oriente para acertar. 
Este es, a mi modo de ver, el momento 
clave en la educación. El momento del 
control de calidad.

Pero ¿dónde se encuentra ese 
control y cómo se utiliza?

Cuando mi hija, a la pregunta de 
un profesor universitario sobre qué 
era la ética, respondió que la base de la 
civilización porque permite distinguir 
entre lo bueno y lo malo, se ajustó, por 
sentido común, al pensamiento clásico 
de la educación, la no manipulada. 

Efectivamente, las grandes tradi-
ciones culturales clásicas, casi todas, 
han entregado ese control a dos 
funciones intelectuales: la prudencia 
y la conciencia. A la conciencia porque 
es el medio que tiene la inteligencia 
para juzgar sobre la moralidad de los 
actos; y a la prudencia porque es la 
que ayuda a elegir bien en cada caso 
concreto a través del conocimiento. 
Un conocimiento, a cargo de padres y 
maestros, que requiere estudio, expe-
riencia, consejo y reflexión con los que 
llenar el cuaderno de deberes priori-
tarios del niño, frente a un no-conoci-
miento o mercadillo cultural, a cargo 
generalmente de malas compañías y 
hábitos malsanos, que llena de igno-
rancia, violencia, abulia y cutrez el 
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cuaderno de desechos que el niño 
debe erradicar.

Así las cosas, conscientes de 
que una de las armas que tienen 
los niños para llenar el cuaderno de 
prioridades -el que hace al hombre 
y a la mujer- es acudir a los libros, el 
maestro Conrado Blanco y la Funda-
ción de su nombre han venido 
dedicándose a ello ininterrumpi-
damente, desde hace 10 años, con 
la creación de la Colección Charín 
de literatura infantil y juvenil.

En esta aventura de dos lustros, 
se nos han adelantado al cielo 
(vulgo: desde donde quiera que 
estén) abriendo camino, algunos 
muy queridos compañeros de viaje, 
Polo Fuertes, Martín Martínez y José 
Luis Ramos, desde donde junto a 
Conrado nos obsequian cada día 
con parabienes y protecciones.

Releo lo escrito y ocurre que, 
ahora al niño que sigue en mí, le 
surgen dos interrogantes: uno, 
¿hay que quedarse quieto en los 
principios pero no en las ideas? y 
dos, ¿se infunden valores antes que 
conocimientos?.

Querido lector, ¿cómo aplico el 
control de calidad para resolver las?, 
¿quiere ayudarme? 
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BOSQUE MÁGICO (Collage)
Luna Alvarez Cejudo (7 años)

CABALLITO DE MAR (Collage) 
Aitana Otero (10 años)
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FRIDA KAHLO (Mujeres Artistas)
Ana González Vázquez (5 años)

FRIDA KAHLO (Mujeres Artistas)
Sofía Moreno Luha (7 años)

¿QUIERES SER MI AMIGO? Julieta Hernández Acero (5 años)
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OSO POLAR FUTURO David Alia Bernal (12 años)

AMOR Carlos Medrano Arranz (12 años)
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SUEÑO Lucía Moreno (13 años)

TIEMPO Julia Limón (15 años)
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Toni era un niño que vivía en un barrio muy humilde. Cada noche cenaba con sus 
padres, pan duro y un vaso de leche, para los tres; luego se abrazaban y se iban a 
dormir.
Un día, paseando, tropezó con un balón, al ir a cogerlo alguien gritó:
–¡No lo toques, pobretón!
Era David, el “niño rico” del pueblo, que además de darle voces, le quitó la pelota 
de un tirón.
–Éste, es el onceavo y mañana tendré otro por mi cumpleaños, aunque un pobre 
como tú no sabrá qué es eso.
¡Claro que lo sabía! Ese mismo día Toni cumplía once años. Cabizbajo se fue a casa, 
allí encontró a sus padres con cara de tristeza.
–Hola Toni, hoy es tu cumpleaños, pero solo podemos regalarte este jersey que he 
tejido yo, y esta tableta de chocolate que le han dado a tu padre en el trabajo.
–¡Muchas felicidades! –Dijo su madre.
El niño sonrió, se puso el jersey, cogió la tableta y la repartió entre los tres. Esa noche 
cenaron pan duro con chocolate, luego les abrazó y les dijo:
–Vosotros sois el mejor regalo y los mejores papás del mundo.
Al día siguiente volvió a encontrarse con David que estaba triste y enfadado, por 
eso le preguntó qué le ocurría.
–Mis papás han olvidado mi cumpleaños, no me han regalado otro balón y solo 
tengo once ¡Yo quiero uno nuevo!
Toni volvió a su casa feliz, pues tenía todo lo que necesitaba, mientras que el ambi-
cioso David creció triste porque siempre quería más de lo que tenía.

Moraleja:
No es más
rico el que
más tiene,
sino el que
menos
necesita

Basada en un texto de la web,
vamosaimaginar.blogspot.com
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Corazón de corazones (Antología poética.
Selección de María del Camino Ochoa Fuertes)
Ilustraciones de Fernando Noriega.
Editada por la Fundación Conrado Blanco.
La Bañeza, 2018 

U
na Matrícula de Honor, la 
máxima nota se ha ganado 
Corazón de Corazones, la 
Antología Poética de la 
Colección Charín de Litera-

tura Infantil y Juvenil que llega a los 10 
años pletórica, con una salud envidiable 
y con un futuro prometedor, gracias al 
esfuerzo y trabajo de su creadora y coor-
dinadora Mª del Camino Ochoa.

Ya el propio título es un canto al amor, 
respeto y consideración que merece una 
publicación que reúne poemas de los 
ganadores de los premios nacionales 
de poesía Charín, no tiene igual en toda 
la geografía española y se ha ganado, 
por derecho propio, la admiración de 
cuantos la conocen, porque está hecha 
con esmero, cariño, rigor y poniendo 
el corazón para bombear desde sus 
páginas un impulso de vida, un reco-
nocimiento a los valores humanos con 
el fin de transmitirlos a los niños y lograr 
un futuro mejor para nuestra sociedad. 

Ese corazón también es parte del 
que poseían tanto su promotor, Conrado 
Blanco, como su esposa Charo González, 
dos almas unidas en amor y compañía 
que derramaban afecto y consideración 
por La Bañeza y la cultura y que nos han 
transmitido un legado impagable, la 
Fundación Conrado Blanco, para seguir 
potenciando aquello en lo que creían 
y trabajando por hacer de la ciudad y 
comarca un foco de saber y de estudios.

La propia portada, con los ojos asom-
brados de una lectora, llama la atención 
hacia lo que nos puede deparar su conte-
nido que, se lo aseguro, es magnífico y 
digno de atención.

Como expresa Carlos Aganzo en el 
prólogo, “ha pasado por la antología, 
que cumple diez años como diez soles, 
o como diez lunas, lo más granado de 
nuestra literatura...”, y en Corazón de 
Corazones se recogen, como apunté 
anteriormente, poemas de los premiados 
en esta década –José González Torices, 
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Jorge de Arco, Ignacio Sanz, Isidoro 
Díez, Domingo del Prado, Jorge Galán, 
Ángeles Lafuente, Rosa Díaz, José 
Antonio Montecino, Nieves Sánchez y 
Antonio Mejías–, a los que se añaden 
otros de Teresa Mata y Apuleyo Soto, 
todos ilustrados por las manos expertas 
y primorosas de Fernando Noriega, cuya 
maestría engrandece la colección.

No hay más que abrir este libro, o 
cualquiera de los que le han precedido, 
para darse cuenta de que tenemos 
un tesoro en las manos, una guía de 
aprendizaje, un regalo de experiencias, 
una surtidor de ideas, un manantial de 
sueños, un camino plagado de luces, un 
hogar donde habita la poesía y al que 
están invitadas a entrar todas aquellas 
personas que sepan apreciar lo autén-
tico, lo que se hace poniendo el alma, lo 
que perdurará en el tiempo y tendrá un 
hueco en la historia

También el presidente de la Funda-
ción Conrado Blanco, Eugenio de Mata 
Espeso, hace un poético repaso por las 
obras de que se han publicado, subra-
yando que “la décima antología es como 
un canto a la poesía... Un mundo de 
sensaciones, sentimientos, emociones, 
aprendizajes...”. Efectivamente, un 
sonoro cantar en verso, una delicada flor 
que se entrega no solo a los niños sino a 
aquellos mayores que abran sus páginas 
con la mente despierta y descubran al 
hacerlo que en muchos de sus escritos 
hay enseñanzas que ayudan a convivir 
y que se pueden compartir sin reparos.

Mª del Camino Ochoa señala que 
en esta publicación se funden “poesía 
e infancia en un lujo de edición donde 

se crea una atmósfera de magia...”. Cier-
tamente cada una de las obras de la 
colección –que inició Corazón de luna y 
continuaron Corazón de cielo, Corazón 
de ángel, Corazón de estrella, Corazón 
de oro, Corazón de sol, Corazón de 
nube, Corazón de plata y Corazón de 
canela– es una joya literaria que se ha 
ido engarzando año tras año para formar 
ese collar brillante, hermoso,de enorme 
e inestimable valor que es Corazón de 
Corazones.

Le invito, a usted que está leyendo, 
a que se embarque en esta singular 
aventura y comience a navegar apaci-
blemente por sus páginas, al igual que 
los primeros viajeros y descubridores, 
dejando que ellas mismas le muestren 
cuanto esconden y le envuelvan en 
una atmósfera fantástica, meciéndole 
en sus cristalinas aguas y llevándole 
a un remanso de paz y armonía en 
este mundo que últimamente parece 
caminar enloquecido y sin rumbo, diri-
gido y dominado por las denominadas 
redes sociales que no dan espacio para 
el reposo, el silencio y la meditación. Si 
así lo hace, podrá disfrutar del efecto 
sanador de la lectura pausada, de la 
música que destilan sus versos, de la 
belleza de sus dibujos, en esencia, de 
algo que hay que volver a recuperar 
porque se está perdiendo: la costumbre 
de leer.

Por si fuera poco lo expuesto, 
Corazón de Corazones deja un espacio 
para el entretenimiento a través de 
“Adivinando Poesía”, completándose 
con las biografías y fotografías de las 
personas que han colaborado en él, 
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estableciendo a manera de resumen un 
recordatorio de las anteriores entregas.

En determinados momentos, 
cuando he tenido en mis manos una 
de estas ediciones, me he parado a 
considerar la importancia de lo bien 
hecho, como si se tratara de una deli-
cada y artesanal pieza donde se funden 
armoniosamente alma, vida y corazón 
para crearla y hacerla imperecedera, 
con el único propósito de fomentar la 
ilusión y de volver a hacernos observar 
el mundo con los ojos y la inocencia de 
de un niño que comienza a aprender y 
al que sorprende todo lo que le rodea.

Tal vez en la actualidad mucha 
gente no se percate de lo que supone 
disponer gratuitamente –gracias a la 
gran generosidad que demostraron 
siempre Conrado, quien, aceptando sin 
dudar mi invitación, formó parte activa 
y muy valorada del Consejo Editorial 
de El Adelanto Bañezano, y Charo– de 
estos libros y que se sigan publicando 
y enviando a diferentes lugares del 
mundo, como bibliotecas, archivos, 
colegios, sedes del Instituto Cervantes... 
Aunque estoy seguro de 
que el enorme valor 
que tienen se irá 
acrecentando con 
el paso del tiempo, 
porque sus raíces 
han sido plantadas 
con esmero y han 
comenzado a crear 
primero una planta y 
luego un árbol único 
que se va haciendo 
más frondoso año tras 

año, cobijando en sus ramas lo mejor de 
la literatura infantil, respirando a través 
de la palabra poética acompañada de 
imágenes que la recrean y fundiéndose 
con la tierra, el humus, en una lección 
maestra del saber vivir dejando huella 
y formando parte de la historia del arte 
de la escritura, al que ha engrandecido 
con sus aportaciones.

Quiero dejar constancia de mi agra-
decimiento por haber sido invitado a 
colaborar en esta revista, así como dar 
las gracias a todos los que han partici-
pado en anteriores ediciones, porque 
me han hecho disfrutar de verdad y 
volver a releerlas, algo que solo hago con 
los libros que transmiten y emocionan. 
El cauce que ha marcado este río desde 
su nacimiento ha formado una bella 
corriente donde lo sublime destaca por 
encima de lo vulgar, lo malo no tiene 
cabida y se refuerzan las virtudes del ser 
humano. 

Y concluyo con un consejo para 
usted que ha llegado leyendo hasta 
aquí: abra su corazón a la lectura de 

esta obra sin par, goce 
con su contenido 

y comparta soli-
dariamente su 
e x p e r i e n c i a 
con otros cora-
zones, porque 

estoy conven-
c i d o  d e  q u e 

contribuirá a crear 
un mundo mejor, 

quedará grabada en su 
memoria y hará que espere la 

próxima con impaciencia.
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Sara Mª González González
Directora CEIP Benito Leon.
Santa María del Páramo (León)

E
l día 23 de abril como todos 
los años al igual que se hace 
en la mayoría de los cole-
gios de nuestra provincia, 
celebramos en el CEIP 

Benito León de Santa María del Páramo 
el “Día del Libro”. Este día está escrito 
con letras de otro en nuestro Proyecto 
Educativo ya que consideramos que 
pone en valor todo el trabajo que los 
maestros realizamos en nuestras aulas 
con nuestros alumnos.

Este curso hemos convertido el 
colegio en un “Restaurante Literario”, 
donde las aulas se transformaron en 
cocina; y alumnos y profesores en chefs 
y camareros. A la entrada del Centro nos 
recibía un enorme cartel anunciador del 
menú que se serviría ese día en el patio 
del colegio.

Este tipo de actividades suponen un 
trabajo colaborativo por parte de toda 
la comunidad educativa en nuestra 
escuela. Tanto alumnos como profesores 
han elaborado los platos con cartulinas, 
papel de empanadillas, papel maché…
durante semanas se han elaborado 270 

raciones de cada plato ya que todos 
íbamos a participar en la degustación.

Un menú degustación literario capaz 
de llenar ilusión y fantasía las mentes 
aunque no los estómagos de los comen-
sales.

La carta consistía en:
• Entrantes: cata de Haikus “on 

the Rocks” y mini empanadillas “rima 
asonante” a lo Gloria Fuertes en fuente 
quemada.

• Platos Principales: Sorbete de letras 
“Real Academia”, Sopa de letras mayús-
culas au lait, Delicias ibéricas acompa-
ñadas de adivinanzas en cama de “Je 
nesaisquoi”

• Postre Especial: Créme “Burlé” de la 
casa bañado en chistes de Lepe.

Todo acompañado de una ronda de 
chupitos del refranero Denominación de 
Origen España.
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Todos los alumnos del Centro están 
distribuidos por el patio en mesas imagi-
narias con auténticos manteles y centros 
de mesa, identificadas con un número 
del 1 al 18. Hemos elegido una distri-
bución para que en cada grupo estén 
incluidos alumnos desde E. Infantil a 
sexto de E. Primaria. Estarán acompa-
ñados por uno o dos profesores y un 
camarero perfectamente identificado 
con su pajarita y mandil. Cada grupo 
tiene un sobre con instrucciones que nos 
ayudarán a hacer la digestión de estas 
delicias. Lo primero que los alumnos 
deben hacer es ponerle un nombre a 
su grupo y añadir los componentes del 
mismo. Posteriormente esos trabajos 
serán expuestos y publicados en la 
revista digital del colegio.

Bon appetit
Comienza el desfile de camareros con 

sus platos en alto y llega el primer plato:
Cata de HaiKus On tHe ROCKs
Un haiku es una composición poética 

japonesa tradicional. Los haikus son 
poemas extremadamente breves y están 
formados (en su versión japonesa) por 
un total de 17 sílabas distribuidas en 
tres versos de 5, 7 y 5 sílabas respecti-
vamente. Se inspira en la emoción del 
momento, en el asombro y en nuestra 
conexión con la naturaleza.

Para disfrutar del plato los alumnos 
deberán separar el arroz del pescado 
crudo (salmón, atún rojo y alga nori) y 
leer a sus compañeros sus Haikus.

ACTIVIDAD DEL SOBRE. Una vez 
degustados vuestros haikus deberán 

abrir el sobre e inventar dos haikus entre 
todos. Recordando que no hace falta que 
rimen pero deben contener entre 15 y 
17 sílabas

Mini  eMPanadiLL as “RiMa 
asOnante” a LO GLORia fueRtes en 
fuente QueMada.

Este plato está inspirado en la Gran 
Poetisa cuya obra ha dejado huella en 
los pequeños lectores . Bajo las empa-
nadillas se encuentran la imagen de 
Gloria Fuertes para que nos inspire en 
su lectura.

Para disfrutar de este manjar 
debemos abrir las empanadillas y 
disfrutar de sus rimas.

ACTIVIDAD DEL SOBRE. Cuando se 
hayan saboreado las rimas de la autora, 
se pide a los alumnos que se inventen 
entre todos un pequeño poema con 
cuatro versos como mínimo.

Pasamos a degustar Los platos prin-
cipales, que son los siguientes:

sORBe te de Le tR as “ReaL 
aCadeMia”

En este caso nos hemos centrado 
en el sabor agridulce de un héroe de la 
literatura española llamado “El Capitán 
Alatriste”. Para ello hemos seleccionado 
las piezas más jugosas que el autor 
Arturo Pérez Reverte nos ha dejado 
como legado. Se llama Real Academia 
porque el autor tiene un sillón en la 
Academia desde donde él y sus compa-
ñeros nos aclaran las dudas sobre la 
lengua española y modifican los diccio-
narios añadiendo nuevos vocablos.
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Para tomar el sorbete el alumno 
deberá de leer cada fragmento girando 
el vaso las veces que sea necesaria.

sOPa de LetRas MayÚsCuLas “au 
Lait”

Este plato está basado en el entre-
tenimiento popular en el que debemos 
buscar palabras en un revoltijo de letras. 
Su sabor ácido no nos dejará indife-
rentes.

Para disfrutar de este plato se deberá 
buscar todas las palabras que se indica 
en la parte inferior del plato y después 
formar una frase con ellas.

ACTIVIDAD DEL SOBRE. Ordenando 
las palabras que se han encontrado en 
la sopa de letras hay que escribir la frase 
que se esconde.

deLiCias iBÉRiCas aCOMPaÑadas 
de adivinanZas en CaMa de “Je ne 
sais QuOi”

Este colorido plato nos mostrará el 
saborcito dulce que nos va a dejar la 
adivinanza con el ácido del pimiento y 
del pepinillo.

Para degustar esta brocheta 
debemos retirar tanto el pimiento como 
el pepinillo y leer las adivinanzas a los 
compañeros que deberán acertarlas.

ACTIVIDAD DEL SOBRE. Deberán 
añadir dos adivinanzas a nuestro reper-
torio. Pueden ser inventadas o que 
conozcan. No han de olvidar poner la 
solución, bien con su palabra o con un 
dibujo.

Ahora llega el turno del POstRe 
esPeCiaL

CReMe “BuRLÉ” de La Casa 
BaÑadOs en CHistes de LePe.

Este plato mezcla la acidez de los 
chistes con la calidez que aporta la tradi-
ción popular.

Para disfrutar de este suculento 
postre deberán retirar el chocolate, sacar 
nuestro chiste y leérselo a los compa-
ñeros.

ACTIVIDAD DEL SOBRE. Como 
sabemos que los parameses son cono-
cidos por su salero, el grupo deberá 
añadir dos chistes más. Por favor, 
pedimos evitar que sean verdes.

Para finalizar la experiencia culinaria 
le probará una ROnda de CHuPitOs 
deL RefRaneRO, denOMinaCiÓn de 
ORiGen esPaÑa.

Casi sin darnos cuenta utilizamos 
refranes y dichos casi a diario. Muchos de 
ellos los hemos oído de nuestros padres 
o abuelos, y más si trabajan en el campo; 
y como nos encontramos en una zona 
agrícola principalmente todos sabemos 
unos cuantos.

ACTIVIDAD DEL SOBRE. Añadir dos 
refranes a nuestra hoja. Como actividad 
final proponemos entre todos los miem-
bros del grupo deberán hacer un dibujo 
en un folio DINA 3. Este dibujo deberá 
estar relacionado con nuestra expe-
riencia literaria del día.

Con esta última actividad termi-
namos nuestro menú degustación espe-
cial de este año. Esperamos que hayáis 
disfrutado probándolos, tanto como 
nosotros con su preparación.

Muchas gracias a todos.
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D
iez años de Charín. Es obli-
gado empezar estas líneas 
felicitando a la Fundación 
Conrado Blanco y, en 
especial, a la directora y 

verdadero motor de esta publicación, 
Camino Ochoa, por celebrar la primera 
década de una revista (y un poemario) 
que ha venido a regalar a lectores de 
cualquier edad poesía, dibujos, activi-
dades, crónicas, miradas al pasado y, en 
definitiva, cultura.

Ya sabemos que lo de “regalar” en 
este caso no es metafórico, sino literal, 
pues la infinita generosidad de Conrado 
le llevó a crear estas publicaciones de 
manera no venal, como fruto del amor. 
Amor por Charo, claro está, pero también 
por los niños, por los libros y por esa 
cultura, por desgracia, casi siempre 
maltratada desde las instituciones.

Cuando Camino me presentó la 
revista y admiré los primeros números, 
quedé maravillado y sorprendido de 
la calidad del producto y del ingente 
trabajo que se traslucía en la publicación 
de semejantes obras. Sabía de la profe-
sionalidad y competencia de Camino 

como educadora, pero al encontrarme 
con nombres de autores y escritores de 
reconocido prestigio que colaboraban 
o eran entrevistados, más las deslum-
brantes ilustraciones de Fernando 
Noriega, que ya se han convertido en 
imprescindibles, quedé definitivamente 
enamorado.

Me pidió entonces Camino un texto 
para la siguiente revista pero, con cierto 
egoísmo mezclado con humildad, tendí 
las redes de mi estrategia. Humildad 
porque no creía estar a la altura de las 
otras plumas de la revista, mucho más 
expertas que yo en los recovecos de la 
literatura infantil y juvenil; pero, egoís-
tamente, planteé a Camino una posible 
sección de cine (mi verdadera pasión) y 
literatura… que podría prolongarse en 
sucesivas colaboraciones, uniendo así mi 
nombre a este ilusionante proyecto. En la 
revista número tres publiqué mi primer 
texto intentando relacionar libros con 
cine y cine con libros para que padres 
y jóvenes tuvieran la referencia de que 
ambas artes pueden (y deben) convivir. 
Puesto que todavía sigo por aquí, está 
claro que la generosidad de Camino y del 
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Consejo Asesor de la Fundación pagaron 
con creces las deficiencias de este autor 
y de esta sección.

¿Es necesaria o pertinente una 
sección de cine en una revista de litera-
tura infantil y juvenil? En mi primera cola-
boración apelé a dos clásicos cinemato-
gráficos que prácticamente todos los 
niños conocen: Blancanieves y los siete 
enanitos y Shrek. Lo que ya no todos los 
niños saben (o sus padres) es que ambas 
obras se basan en dos textos literarios 
tan diferentes de la versión en cine como 
originales de por sí. Leer a los hermanos 
Grimm o a William Steig es una puerta de 
entrada a cómo la supuesta comodidad 
del audiovisual, también nos puede 
llevar a estudios comparativos entre las 
letras y sus adaptaciones a otros medios.

La cultura cinematográfica está algo 
arrinconada en los actuales y siempre 

volátiles planes de estudio. Por ello, una 
formación desde la infancia en casa me 
parece tan fundamental como la de las 
propias letras y, en este caso además, 
más atractiva para los más pequeños. 
Con El mago de Oz y La invención de 
Hugo combinamos de nuevo una pelí-

cula clásica y otra más moderna para 
introducir conceptos cinematográficos 
que muchos niños (¿y adultos?) hoy 
considerarían prehistóricos. ¿Cine en 
blanco y negro? ¿Cine mudo? Afortu-
nadamente los niños son mucho más 
abiertos a las nuevas experiencias que 
los resabiados adultos y ver la transición 
de Dorothy (o Dorita) en El mago de Oz, 
de un mundo en sepia a un especta-
cular Technicolor, o conocer a Georges 
Méliès y su obra suponen experiencias 
tan mágicas como las de los propios 
protagonistas de las películas de Victor 
Fleming o Martin Scorsese. Sin olvidar, 
claro, que L. Frank Baum escribió varias 
obras sobre el mundo de Oz o que la 
obra de Brian Selznick es cautivadora 
desde que uno ojea el libro.

Gracias a esa curiosidad y búsqueda 
de nuevas experiencias, los niños viven 
ávidos por conocer y vivir aventuras, 

Cine
Leyendo cine
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aunque solo sea vicariamente. Robin Hood o Tintín son 
personajes de la cultura popular que es posible lleguen a 
la infancia a través de anuncios, lecturas de clase, repre-
sentaciones inesperadas (camisetas, logotipos…) o juegos 
de ordenador. Ambos, por supuesto, tienen adaptaciones 
cinematográficas diversas y recomendables, las cuales preci-
samente nos pueden servir para atraer al niño a la aventura 
medieval de Scott, Dumas o Pyle o para encontrarle con un 
cómic de Tintín en la mano. Como dice el viejo adagio, donde 
hay un cómic hoy, mañana habrá un libro. 

¿Quién no ha visto a un niño cantando? Antes incluso 
que a hablar, los niños aprenden melodías y la música se 
convierte en una obligada herramienta de enseñanza. Con 
buen criterio, muchas y excelentes películas clasificadas 
como infantiles han introducido canciones que, dada la 
fidelidad de los niños a sus títulos favoritos, terminan por 
convertirse en número uno de las más escuchadas en cual-
quier casa con niños. El texto sobre Mary Poppins o La S 
irenita no necesitaba, creo, justificación cinematográfica 
dada la poderosa publicidad de la casa Disney y la rotunda 
calidad de los títulos, sin embargo, sí que servía también 
para recordar que P. L. Travers es la autora de casi una decena 
de libros con Mary de protagonista o que la verdadera Sire-
nita no nació bajo el mar, sino de la pluma de Hans Christian 
Andersen, nombres ambos que los niños deben conocer.

Tratamos de potenciar la lectura, sin duda, pero no 
podemos negar el poder del cine y de la televisión entre 
los jóvenes de este siglo. Es difícil seleccionar de entre 
tantos canales y diversas ofertas qué pueda ser lo conve-
niente o qué podamos relacionar con los libros. Por ello, 
quienes crecimos en los ochenta del pasado siglo nunca 
olvidaremos series televisivas como Marco, Heidi, Dartacán, 
Willy Fogg o el propio Don Quijote de Cruz Delgado que nos 
enamoraron en la infancia y, al crecer, nos invitaban a leer 
sus aventuras pues todas ellas surgían de la literatura. Los 
casi omnipresentes Simpson forman parte ya de la cultura 
popular y, aunque no tengan origen literario, en uno de los 
textos de Charín traté de explicar cómo sorprendentemente 
muchos niños conocen la Odisea de Homero, El Cuervo de 
Poe o incluso el Hamlet de Shakespeare gracias a estas cria-
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Cine
Leyendo cine

Nadia González Nistal (12 años)

turas amarillas no siempre modélicas y, 
por ello, tan atractivas para la infancia 
más iconoclasta o rebelde.

Las dos últimas revistas de Charín han 
conmemorado con acierto el aniversario 
de la publicación de la Segunda Parte de 
Don Quijote de la Mancha y el centenario 
de la gran Gloria Fuertes. Todo un placer 
intentar recomendar la mejor manera de 
acercar a los niños al Quijote a través del 
audiovisual, con un repaso de versiones 
más infantiles, más adultas, más adap-
tadas, pero siempre cervantinas. Un niño 
no debe leer un libro del siglo XVII pero 
sí debe conocer el Quijote, su historia, 
su humor, su nobleza y su grandeza… a 
través del medio que queramos escoger.

Si bien Gloria Fuertes fue un rostro 
habitual en la televisión de los años 
ochenta, su reivindicación sirvió también 

para hablar del absurdo y del surrea-
lismo, tan queridos por el público infantil 
por su relación con el humor y el juego. 
Lewis Carroll y su Alicia o el corto que 
Walt Disney intentara hacer con Salvador 
Dalí son dos perfectas puertas para 
entrar desde el arte literario o pictórico al 
mágico mundo del sueño, de lo irracional 
y, claro está, a la obra de Gloria Fuertes.

En una era cada vez más digital y llena 
de pantallas, el niño parece tenerlo difícil 
para acercarse al libro. Sin embargo, 
como ha quedado claro, desde Charín 
también hemos intentado presentar 
opciones audiovisuales atractivas que 
captan la atención de los pequeños y, 
a la vez, nos permiten introducirlos en 
el incomparable mundo de la literatura. 

Por otros diez años más de Charín, de 
libros, de poesía y de cine.
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D
urante la Segunda Repú-
blica, el Museo Pedagó-
gico Nacional, lanzó un 
proyecto a nivel nacional 
con conferencias de ense-

ñanzas científicas, arte y literatura, con 
el fin de difundir la cultura social hacia 
aquellos pueblos y lugares más depri-
midos de toda España y donde hubiese 
una pobreza alta.

Nuestra provincia de León, también 
contó con estas jornadas que mejoraba 
la pedagogía en las escuelas y pueblos 
que eran visitados. Tras la proclama-
ción de la II República el 14 de abril de 
1931, vemos como pueblos de nuestra 
olvidada y mísera “Cabrera”, fueron visi-
tados entre los días 1 y 10 de junio del 
año 1932 la zona llamada Cabrera Baja 
y del 23 al 30 de junio de 1931, el resto 
de su territorio “Cabrera Alta”.

Pero sin embargo, estas proyec-
ciones educativas, también se exten-
dieron a otros núcleos y ciudades 
mayores, como es el caso de La Bañeza, 
en la que vemos por ciertos docu-
mentos, como nuestra ciudad fue visi-
tada por un grupo de maestros, artistas 

y estudiantes jóvenes que, desde 
Madrid se lanzaron a expandir la cultura 
por aquellas ciudades en ambulantes 
bibliotecas, proyecciones cinemato-
gráfica y divulgaciones artísticas con 
un único fin: “que el pueblo aprendiera”. 

Será en nuestra ciudad de La Bañeza 
cuando en el año 1933, nos intenten 
visitar por primera vez entre los días 12 
al 19 de octubre y, así deja constancia 
de ello una solicitud del Presidente 
del Patronato de Misiones Pedagó-
gicas, dependiente del Ministerio de 
Instituciones y Bellas Artes, al Alcalde-
Presidente don Juan Espeso, comu-
nicándole, informe de ello al Consejo 
Escolar de Primera Enseñanza de esa 
población, el evento pedagógico que 
iba a tener en esa ciudad de La Bañeza.

Con fecha 8 de agosto de 1933, 
el Secretario del Patronato don Luis 
Álvarez Santullano, asturiano de naci-
miento, (Oviedo 1879-México 1952), 
pedagogo, gestor de la Institución Libre 
de Enseñanza, hombre de confianza y 
mano derecha de su presidente don 
Manuel Bartolomé de Cossio y gran 
amigo de los poetas don Antonio 
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Machado y don Miguel de Unamuno, 
la Misión Pedagógica de La Bañeza, 
quedaría suspendida y paralizada 
porque el Patronato había cambiado el 
itinerario y ponía rumbo hacia las zona 
de Galicia.

Será de nuevo con fecha 5 de agosto 
de 1935, desde Madrid y desde el Minis-
terio de Instituciones Públicas y Bellas 
Artes, el Patronato de las Misiones 
Pedagógicas, se pongan de nuevo en 
contacto con el Alcalde-Presidente don 
Julio Fernández de la Poza, para que le 
comunique al presidente del Consejo 
de Primera Enseñanza de esta localidad 
don Ricardo Álvarez, prepare en las 
Escuelas Nacionales, una sala de 9 por 
6 metros para exponer en ella durante 
los días 11 al 16 de agosto de 1935, 70 
lienzos y grabados, obras del Museo 
Circulante de Pintura, para reproduc-
ciones del Museo del Prado, y que un 
grupo de jóvenes maestros, pedagogos 

y artistas explicarían a las gentes de La 
Bañeza sus temas. 

Unos meses después, doña Matilde 
de Moliner, comunica al señor Alcalde-
Presidente que, para que el lugar 
no quedase vacío y se perdiera ese 
contacto y enseñanza de cultura en la 
ciudad de La Bañeza, enviaría con fecha 
16 de octubre, fotografías enmarcadas 
con obras de maestros pintores, Goya, 
Velázquez y otros, para que estas, fueran 
colgadas en las paredes y aulas del 
grupo de las Escuelas Nacionales. Testi-
ficándolo en contestaciones de fecha 25 
de octubre de 1935 que hacen, los direc-
tores don Carlos Toral Manjón y doña 
Francisca Pascua, así como un resguardo 
en que la maestra doña Iriades Alonso 
y el maestro interino don Marcelo Toral 
dicen haber recibido 14 copias de este 
envío cada uno de ellos. 

Junto con estos cuadros decora-
tivos, el Patronato de Misiones Peda-
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-Berruguete. “Auto de fe”
-Sánchez Coello. “El príncipe Carlos”.
- El Greco. “Resurrección” y “Retrato de 
desconocido”.
-Ribera. “Jacob”.
-Velázquez. “Las Hilanderas”, “La Infanta 
Margarita” y “Don Antonio el inglés”.
-Zurbarán. “La visión de San Pedro”.
-Murillo. “El Niño Dios pastor” y Santa 
Isabel de Hungría”.
-Francisco de Goya. “Los fusilamientos 
del 2 de Mayo”, “La maja vestida” y “El 
pelele”.

Grabados de Goya
• Caprichos: “Retrato de Goya”, “Que 
viene el coco”, “Se quebró el cántaro”y 
“Bravísimo”.
• Los desastres de la guerra: “¡Que 
valor!”, “No saben el camino”.
• Tauromaquia: “El animoso moro 
Gazul”, “El diestrísimo estudiante de 
Falces” y “Desgracias acaecidas en la 
plaza de Madrid”.
• Los disparates: “Disparate femenino”, 
“Disparate de miedo”, “Los ensacados”, 
“Los majos bailarines” y “La reina del 
circo”.

RELACIóN DE ALGUNOS DE LOS CUADROS QUE ESTUVIERON EN LA BAñEZA

gógicas, enviaría una serie de tarjetas postales más representativas de aquellos 
cuadros que hay en el Museo, para que fuesen distribuidas entre aquellos visitantes 
y vecindario en general de la Ciudad.

Gracias a estos misioneros pedagógicos, el pueblo llano de La Bañeza y su 
población infantil, llegaron a conocer los tesoros artísticos y literarios que España 
guardaba en sus museos y bibliotecas de la nación Española.

En el grupo escolar de Primera Enseñanza de La Bañeza, el Patronato de las 
Misiones Pedagógicas, dejará 238 libros de varios autores que formarían la biblio-
teca del centro educativo.
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C
onrado hablaba de un 
maestro de León hijo 
de Juanita Blanco, 
hermana del confitero 
bañezano Hermóge-

nes Blanco, abuelo de Conrado. La 
anécdota consistía en que les había 
visitado para ofrecerles unas fincas 
en nombre de la Fundación Sierra 
Pambley. Aunque abunda la biblio-
grafía sobre esta fundación docente, 
no he visto mencionadas hasta hoy, 
propiedades en La Bañeza.

Hermógenes Carniago Blanco, 
probablemente, estudió en la Escuela 
Normal de León a fines del siglo 
XIX, donde debió ser profesor algún 
tiempo según recordaba Conrado. 
Con el título de Maestro Superior de 
Primera Enseñanza, en vez de seguir 
la senda habitual de las Oposiciones 
a Maestro rural, se decidió por abrir 
una de las pocas escuelas privadas 
de León; por entonces la falta de 
escuelas era un tema de actualidad 
del que se ocupaban las fundaciones 

docentes (Sierra-Pambley, Fernández 
Llamazares, Canseco, etc.).

En 1904 dirigía la “Academia de 
Comercio e Idiomas” que radicaba en 
la Calle Santa Marina Nº 5 de León, 
pasando luego al Nº 12 donde residía. 
Posiblemente preparaba alumnos 
libres para la Escuela de Comercio 
de León y opositores a funcionarios. 
Dos años más tarde, consiguió la 
autorización de la Universidad de 
Oviedo para abrir la escuela “El 
Victoria” de enseñanza no oficial. 
Estaba pluriempleado ya que en 1914 
aparece como maestro en la Escuela 
del Hospicio de León dependiente 
de la Diputación Provincial. El ras-
tro del colegio se sigue hasta 1947 
cuando se denominaba “Nuestra 
Señora del Pilar” en Serranos 24; 
al mismo tiempo, en su viejo local 
del Nº 5 había otro colegio privado 
denominado “La Asunción”.

Participó en diversas iniciati-
vas educativas como las “Cantinas 
escolares” (comedores públicos 
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para estudiantes) en 1906. Y sobre 
todo en el movimiento asociativo de 
los maestros iniciado años antes en 
Astorga por el prestigioso maestro e 
historiador Matías Rodríguez Díez. 
Francisco Trancón Pérez 
nos recuerda que en 1902 
ya estaba constituida en 
León la “Asociación del 
Magisterio Privado de 
la provincia” cuya junta 
directiva componían Antonio 
Belinchón como presidente, 
Benito Blanco, Ángel Suárez, 
Ángela Díez Gutiérrez, Manuel Peña, 
Justina de las Cuevas y Carniago 
como Secretario. En 1914 promovió 
“La Enseñanza Católica” de León, 
asociación perteneciente a la Fede-
ración Nacional del mismo nombre. 

Participó en el movimiento de la 
prensa católica de la época ya que en 
1908 asistió a la “Asamblea Nacional 
de la Buena Prensa” celebrada en 
Zaragoza, quizás representando al 
“Diario de León” fundado dos años 
antes por el Obispado. Este mismo 
periódico le llama “Amigo” en las 
crónicas de sociedad, lo que nos parece 
un indicio de que fue colaborador en 
sus páginas.

 Conrado recordaba su participación 
en la política activa antes de la Guerra, 
pero no tenemos más datos. Con la 
llegada de la II República, Carniago se 
convirtió en representante de la ense-
ñanza privada en el “Consejo provincial 

de Primera Enseñanza” presidido por 
el Inspector Rafael Álvarez García. En 
1936 tras la depuración del Magisterio, 
Carniago fue confirmado en su cargo 
junto con personajes de la época como 
la Inspectora y ex Diputada de la 
CEDA Francisca Bohigas Gavilanes 
y los profesores de la Normal Julia 
Morros Sardá e Ismael Norzagaray. 
A l mismo tiempo entró en el Consejo 
como representante de las nuevas ideas 
educativas, María Díaz Giménez, que 
dirigiría años más tarde la Escuela 
Superior del Magisterio de Madrid 
y la Institución Teresiana.

La depuración alcanzó también a 
la fundación docente Sierra-Pambley, 
desapareciendo los Azcárates. En 1938 
la Diputación y el Obispado de León 
nombraron nuevo Patronato, y tal 
como recoge Isabel Cantón, Carniago 
entró “representando a los vecinos de 
León”. Los nuevos administradores se 
incautaron de sus numerosos bienes, 
que sirvieron de alivio a la Diputación 

 
99



 
100

en los difíciles años cuarenta como el 
Monte de San Isidro en León, aunque 
la Fundación ha recuperado algunos 
desde 1977.

Es en este punto, cuando los pri-
mos Blanco se vieron en La Bañeza, 
la fundación era dueña de numerosos 
bienes rústicos en la comarca del 
Órbigo, deseaba solucionar diversos 
problemas hereditarios y vender fin-
cas sin uso. Conrado recordaba que 
Carniago sostenía que los Fernández 
Blanco de Hospital de Órbigo, de 
los que procedían muchas fincas 
de la Fundación, eran parientes de 
Hermógenes Blanco y posiblemente 
de él mismo.

Entre las fincas objeto de la oferta 
debían estar las viñas propiedad de 

“herederos de Sierra Pambley”, que 
se mencionan en la expropiación 
de las Canteras de Hernández para 
construir el Seminario de La Bañeza 
(“Boletín Oficial de la Provincia de 
León”, 5-III-1962).

Hermógenes tenía un hermano, 
Ramiro, cura de Renueva y de Santa 
Marina en León, que como recuer-
da Carmen Palomo, en 1928 había 
saltado a las páginas de sucesos al 
dar la extremaunción al famoso, y 
desgraciado, Jenaro Blanco (Gena-
rín) en la mañana de viernes santo 
de 1928.

Con el paso de los años y las 
sucesivas defunciones, las familias 
perdieron el contacto que con estas 
líneas queremos recordar.
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ONRADEAR, verbo 
intransitivo.
Este verbo nace en La 
Bañeza, extraído del 

A.G.P.E (Archivo General de 
Palabras Extraviadas), fluye 
entre los cauces gramatical y 
ontológico para desembocar 
sucesivamente en la escri-
tura, la poesía, la crónica y 
el periodismo, siendo sus 
afluentes más importantes la 
investigación, la historia, los 
archivos y, particularmente, 
toda la analecta bañezana.

 NACIMIENTO 
Mediante la adición de afijos 
(carmelitas y salesianos). 
Sufijos (charoglecia) y prefi-
jos (capitelesitas) al lexema 
formador de la palabra.

 CAUCES 
El gramatical. “Conradear”: 
(verbo intr.), conjunto de 
saberes y contenidos funda-
cionales que no necesitan la 

presencia de argumentos para poder comprender 
su pleno significado por tener su morfología las 
claves necesarias para entenderlo y saber usarlo.
El ontológico. Propiedades del ser: el lenguaje es 
la casa del ser y en su morada habita el hombre, 
teniendo encomendada su guardia y custodia a 
los pensadores y poetas.

 DESEMBOCADURA 

En la historia bañezana
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En el reportaje fotográfico
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En la poesía

En Capiteles

El primer Capitel, con ese título,
fue publicado el 31 de marzo de 1973
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5En la entrevista

Publicada en El Adelanto 24-noviembre-1973
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6En lo comercial

De entre toda la pléyade de “bañezanos adelantados” que publicaron periódica-
mente en el semanario local, destacamos, a modo de ejemplo, acotados por la única 
razón de espacio y por su idoneidad para este escrito, textos de los siguientes: 
Conrado Blanco León, José 
F. Fernández Núñez, Mar-
celo Toral y Marcos Lefler.

 AFLUENTES 



 
106

Sin textos, por la misma razón de espacio, pero acree-
dores de ser mencionados precisamente en este lugar, 
debo mencionar a Juan de Ferreras García, Nicolás 
Benavides Moro y José Marcos de Segovia que junto a 
Conrado Blanco González forman los “cuatro evange-
listas” (permítaseme la expresión, acertada en lo que 
pueda incomodar) de la historia de La Bañeza.

Se ha utilizado el jeribeque geográfico para hacer 
conjugable el verbo “conradear” en todas sus formas 
y tiempos, y navegar por él, sin necesidad de comple-
mento directo para conceptuarlo.
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La Fundación Conrado Blanco

Luisa Arias González
Secretaria de la Fundación

2017, año de premios
y reconocimientos

La Fundación Conrado Blanco es ya un referente a nivel cultural, social y 
benéfico, así como de apoyo al arte. 

A lo largo de estos años, está logrando una consolidación digna de mención.
En una mirada retrospectiva, aportamos muchas e importantes noticias: he-

mos cumplido las previsiones en convocatorias, cultura, actividades, obras, edi-
ciones, presentaciones, premios, restauraciones y donaciones, pues se han llevado 
a cabo satisfactoriamente.

En contra, dos momentos luctuosos entristecieron al patronato, en el mes de 
noviembre con la muerte de nuestro patrono José Luis Ramos del que guardamos 
tan gratos recuerdos, y posteriormente la de Victoria Alonso, madre del patrono 
Alejandro Valderas.
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A José Luis Ramos in memoriam

La cultura es un objetivo esencial 
en nuestros estatutos y una prioridad 
para el patronato; así, hemos sacado 
a la luz cuatro nuevas publicaciones: 
antología “Corazón de canela”, revista 
Charín 9, “La palabra heredada” del 
etnógrafo José Luis Puerto; presen-
tadas cada una en su momento, y “El 
convento de Carmelitas Descalzos de 
La Bañeza” de José Dionisio Colinas. 

En el apartado de restauraciones 
se han acometido más de lo previsto ya 
que la situación lo hacía posible y fue-
ron destacables en las dos parroquias, 
beneficiando a los titulares de ambas: 
la Virgen de la Asunción y El Salvador 
o Buen Pastor, además de los 8 ángeles 
del retablo mayor de El Salvador y San 
Lucas y San Juan Evangelistas de la 
iglesia de Santa María.

Al comienzo del año las convocato-
rias de premios fueron puntuales y en 
los meses siguiente se envían o entre-
gan gratuitamente más de cuatro mil 
ejemplares de los libros editados y cer-
ca de novecientos dípticos y trípticos.

EVENTOS

La antología poética “Corazón de 
Canela” se presentó en el Salón de los 
Reyes durante la Feria del Libro de 
León el día 18 de mayo. Intervienen: 
Eugenio de Mata, Fernando Noriega, 
Elena Mosquera, Camino Ochoa, Mª 
Dolores Lombó y Rafa Cabo.

Presentación de Corazón de canela en León y La Bañeza
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El 29 de junio tiene lugar el inicio 
de la Feria del Libro de La Bañeza y, 
como es habitual, la fundación abre y 
cierra dicho evento. Por ello, el 29 de 
junio en Tierras Bañezanas, se presentó 
la antología Corazón de Canela. En la 
mesa estaban José Miguel Palazuelo, 
Alcalde de La Bañeza; Camino Ochoa, 
directora de la antología; Luisa Arias, 
secretaria de la fundación y presentó 
Eugenio Santos, patrono.

El acto estuvo amenizado con la mú-
sica del dúo de chelo de María y Miguel 
Rodríguez Sutil. Actuaron los niños Al-
mudena Prieto, Héctor Martínez Gue-
rra, Carla Dos Anjos, Aitana Camarzana 
Fuertes, Estela Santos Román y Tania 
Santos Román.

El domingo 2 de julio, es el cierre de 
feria en La Plaza Mayor con la presen-
tación de “La Palabra Heredada 2” del 
etnógrafo José Luis Puerto. Segunda 

obra que recoge las tradiciones orales 
de La Bañeza y comarca. En la mesa 
están José Luis Puerto, autor; Tomás 
Gallego, concejal y Luisa Arias, secreta-
ria y presentando el acto, Arturo Cabo, 
patrono.

Ameniza la música tradicional de 
Javier Casas del Hilandón de Alija del 
Infantado, junto con José Luis de las 
Eras de Quintana del Marco, Mª de las 
Nieves Martínez Quintas y Josefa Mar-
tínez Román.

El 15 de julio, tiene lugar el fallo del 
XXIX Premio Nacional de Poesía Con-
rado Blanco León en el hotel restauran-
te Bedunia. Forman el jurado: Adolfo 
Alonso Ares, Andrés Martínez Oria, 
Luis Miguel Suárez Martínez, Felipe 
Pérez Pollán y Luisa Arias Glez.

Después de las deliberaciones ne-
cesarias, resultó ganador el palentino 
César Augusto Ayuso Picado con la obra 
“Una ausencia tan clara” y el día 6, pri-

Jurados de los Premios de Poesía “Conrado Blanco
León” y de Poesía infantil “Charo González” 

Presentación de La palabra heredada
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mer domingo de agosto se le entregó el 
premio de 1.500 € junto con diploma, 
placa, estatuilla y libros, en el acto de 
Poesía para Vencejos en el patio de ar-
mas del castillo de Palacios de La Val-
duerna. Acto que excepcionalmente es-
tuvo dirigido por Tista Rubio Nistal, al 
haber sufrido un accidente Felipe Pérez 
Pollán el día antes en los preparativos 
del escenario.

El 21 de julio tiene lugar el fallo del 
X Premio Nacional de Poesía Charo 
González en el Hostal de San Marcos 
de León. Formaron el jurado: Mercedes 
Fernández Rojo, Nieves Sánchez, Be-
lén Alonso de Santiago, Eugenio Santos  
Isla y Camino Ochoa, resultando gana-
dor el granadino Antonio Mejías Mel-
guizo con el poema “La granja de Male-
na” y se le entregó el premio de 2.000 € 
el día 8 de septiembre en los actos de la 
Semana del Peregrino organizados por 
Monte Urba, junto con la presentación 
de la novena revista Charín.
El 19 de noviembre, tiene lugar la ben-
dición por parte del Obispo de Astor-
ga, Juan Antonio Menéndez, de los 

muebles del ropero infantil y equipo 
informático donado por la fundación a 
Cáritas de La Bañeza.

Inauguración del ropero de Cáritas

PREMIO Y RECONOCIMIENTOS
RECIBIDOS

El día 5 de octubre fue un día me-
morable para la fundación y para La 
Bañeza. En el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento a las 13:00 h, tuvo lugar la en-
trega de la Medalla Nacional de Honor 
de la Federación de Asociaciones de 
Cronistas Oficiales de Méjico (FEDA-
CRON) a la Fundación Conrado Blanco. 

Asisten: Manuel González, Presi-
dente de FEDACRON; Humberto Rin-
cón Ramírez, Alcalde Presidente de 
Ojocaliente del Estado de Zacatecas; el 
Presidente de la Diputación de León, 
Juan Martínez Majo; el Presidente de 
la Real Asociación Española de Cronis-
tas Oficiales (RAECO), Antonio Luis 
Galiano Pérez; José Migue Palazuelo, 
Alcalde de La Bañeza; los patronos de 
la Fundación Conrado Blanco; Miguel 
Ángel Millán Abad, Cronista Oficial de 
Valencia de Don Juan y José Dionisio 

Presentación de la revista Charín y entrega del
Premio “Charo González”” en La Bañeza

Entrega del premio Conrado Blanco en el
Castillo de Palacios de la Valduerna
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Colinas Lobato, Cronista Oficial de La 
Bañeza. Estos dos cronistas también 
reciben una medalla.

A las 11 horas en la Plaza Anto-
nio Colinas, los cronistas José 
Dionisio, Miguel Ángel y 
Luisa Arias reciben a Cro-
nistas mejicanos y Presi-
dente de Cronistas espa-
ñoles Antonio Luis Galiano 
que vienen acompañados de 
10 danzantes Matlachines; y jun-
tos nos dirigimos por la calle Astorga 
hacia el Ayuntamiento seguidos de las 
danzas ancestrales de los danzantes 
Matlachines venidos de Zacatecas y 
ataviados con sus multicolores trajes 
tradicionales; en el exterior del Ayun-
tamiento nos esperan las autoridades 
municipales, el grupo de música tra-
dicional Bañezaina, la Asociación del 

Pendón con su pendón, y un numeroso 
grupo de personas ataviadas con trajes 
tradicionales del Grupo de La Asun-

ción, Águedas, Pendón y particu-
lares que acogen a los visitantes 

con sus danzas. 
Después de presenta-

ciones y saludos de las 
autoridades, comienza 

la música y bailes locales 
y responden con sus danzas 

los mejicanos, llenando de soni-
do, color y tradición la Plaza Mayor y 
algunas de las calles aledañas.

A continuación, con los visitantes, 
nos dirigimos a visitar el arte de la 
iglesia de Santa María, el Museo de las 
Alhajas y Museo de la Imaginería de la 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno, para luego tener el acto central de 
imposición de condecoraciones e inter-

Matlachines y alumnos del colegio S. José de CalasanzGrupo de la Asunción, Águedas y Asociación del Pendón

Imposición de Medallas a los Cronistas y la Fundación
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cambio de regalos en el 
Salón de Plenos del Ayto 
a las 13:30 h. Después 
de la imposición de me-
dallas e intervenciones, 
la fundación hace entrega de placas al 
Presidente de Cronistas Mejicanos, al 
Alcalde de Ojocaliente y al Presidente 
de Cronistas de España. El alcalde de La 
Bañeza entrega una figura de barro típi-
ca de Jiménez de Jamuz y el libro de Ri-
beras del Órbigo de Antonio Colinas; así 
mismo, el poeta Antonio Colinas tiene 
su intervención y les regala ejemplares 
de su obra. Intervienen en el turno de 
la palabra: Antonio Luis Galiano, Ma-
nuel González, Humberto Rincón, Juan 
Martínez Majo, José Dionisio Colinas, 
Miguel Ángel Millán, Luisa Arias, An-
tonio Colinas y José Miguel Palazuelo. 
A continuación, tiene lugar una comida 
de hermanamiento, al final de la cual, 
la fundación entrega regalos a todos los 
cronistas venidos de Méjico y de dife-
rentes lugares de España y a danzan-
tes y autoridades locales; el obsequio 
consistía en un lote de libros editados 
por la fundación y tabletas de chocolate 
Santocildes donados por esta empresa 
para la ocasión.

Todo el acto ha tenido un fuerte eco 
en prensa local, provincial y una gran 
repercusión en los medios de comunica-
ción mejicanos, pues durante cinco mi-
nutos, Televisa de Méjico retransmitió 
el acto de entrega, las visitas culturales 
realizadas y las danzas de Matlachines y 
grupo de La Bañeza tocando y bailando 

ataviados con el traje tra-
dicional; dando énfasis al 
buen recibimiento que 
se les brindó en nuestra 
ciudad por parte de la 

fundación y las autoridades del Ayun-
tamiento y Diputación Provincial.

El día 6 de octubre en el Salón de 
Plenos del antiguo Ayuntamiento de 
León, tiene lugar el acto de apertura del 
XLII congreso de RAECO y I Hispano 
Americano. Eugenio de Mata, presiden-
te de la fundación, recoge una placa de 
RAECO (Real Asociación Española de 
Cronistas Oficiales) como reconoci-
miento a nuestra labor.

El presidente Eugenio de Mata recoge la placa
de reconocimiento de RAECO

DONACIONES Y OTROS

Las donaciones, otro de nuestros 
pilares fundamentales, se han llevado 
una cantidad importante de los presu-
puestos con un total de 35 donaciones, 
superando en cantidad a lo entregado 
en 2016 y dedicando a fines fundacio-
nales el 91% de las utilidades. 

Adhesión de Onda Cero a la 
visita de los Cronistas mejicanos
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Imágenes que presiden los retablos de las dos
parroquias bañezanas restauradas por la Fundación

No sólo las parroquias, cofradías, 
Cáritas y asociaciones culturales son 
nuestros directos beneficiarios; la 
AECC contó con nuestro apoyo para 
patrocinar la X Marcha Popular de 
la Esperanza con el fin de recaudar 
en favor de la investigación, conside-
rando que nuestra zona es uno de los 
puntos negros con elevada incidencia 
de tumores muy concretos. Además, 
nuestra labor social en beneficio de 
los más desfavorecidos es importante, 
procurando en todo momento que se 

beneficie el mayor número posible de 
personas. Por ello, colaboramos con Cá-
ritas Interparroquial no solo con ayudas 
de emergencia, sino también dotándola 
de medios para facilitar el correcto fun-
cionamiento.

Otro proyecto realizado por la fun-
dación fue el apartado de obras para 
continuar, por cuarto año consecutivo, 
con la adecuación, cuidado y conserva-
ción del edificio de la sede.

En 2017, las obras mayores han fi-
nalizado al cambiar las ventanas de fa-
chada, arreglo de fachada y terrazas y 
ocultación de los cables eléctricos; que-
dando un edificio renovado pero res-
petando su apariencia primitiva, fun-
cional y listo para resistir largo tiempo.

Todo lo conseguido a lo largo del 
año, nos anima a seguir con ilusión 
y con la satisfacción de los objetivos 
logrados en los que ponemos corazón 
y vida, sabedores de que a Conrado le 
llenaría de orgullo

Patrocinio de la IX Marcha Popular de la Esperanza



La Fundación Conrado Blanco convocará, en enero de 2019, el XII Premio 
Nacional de Poesía Infantil Charo González, con el fin de promocionar

la creación poética para niños, de acuerdo a las siguientes BASES

1– Podrán concurrir a este Premio aquellos 
autores, mayores de 18 años, que lo deseen, 
con un solo poema por autor, y que no hayan 
sido premiados en convocatorias anteriores.
2– El poema presentado, en lengua castellana, 
deberá ser original e inédito, y no haber sido 
galardonado en ningún otro concurso. No 
se admitirán poemas que sean adaptación o 
traducción de otros originales. Con el poema, 
se adjuntará declaración jurada del concur-
sante de su autoría, originalidad y condición 
de inédito.
3– Se concursará con una poesía de tema libre, 
cuya extensión máxima sea de sesenta versos. 
Será enviada por quintuplicado, bajo PLICA a 
la siguiente dirección:

APARTADO DE CORREOS Nº 75
24080 LEóN (ESPAñA)

4– Los trabajos enviados por correo electró-
nico serán rechazados. no se mantendrá 
ningún tipo de correspondencia durante la 
convocatoria.

5– Se establece un único premio de 2.000 
euros
6– El plazo de presentación de los trabajos 
finalizará el 15 de junio de 2019. Los poemas 
enviados con posterioridad a esta fecha no 
serán admitidos.
7– El jurado, compuesto por especialistas en 
literatura infantil y críticos literarios, procederá 
a abrir la plica una vez acordada la persona 
ganadora. Recogerá el premio en La Bañeza 
(León) durante la primera quincena de 
septiembre de este año.
8– Se publicará el poema premiado, el cual 
pasará a ser propiedad del convocante. El fallo 
del jurado, que será inapelable, se hará público 
a través de los distintos medios de difusión.
9– El Patrocinador del premio se reserva el 
derecho de no devolver los originales y no 
premiados.
10– El hecho de presentar el poema a este 
concurso, supone la conformidad con las 
presentes Bases.

En el mes de enero se publicarán las bases

del concurso de poesía “Conrado Blanco

León”, que alcanzará su 31 edición.

XXXI
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www.fundacionconradoblanco.com

Revistas CHARÍN



Charo entrando en el cielo de los poetas
Antonio-Odón Alonso, 2008


