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100 libros para el salto 
En 1987 se celebró en el Castillo 
de Magalia, en las Navas del 
Marqués, un Seminario 
Hispano-Portugués de 
bibliotecarios, a lo largo del 
cual los asistentes -en su 
mayoría profesionales 
destinados en bibliotecas 
públicas- contaban a sus 
compañeros alguna experiencia 
interesante de su trabajo. Uno 
de los bibliotecarios 
portugueses había pasado una 
temporada en la Biblioteca 
Pública de Burdeos, y nos habló 
de un estudio realizado por 
aquel Centro para saber qué 
porcentaje de trabajadores 
jóvenes utilizaba la 
Biblioteca y -una vez conocida 
la triste realidad- cuál era 
la causa del alejamiento general. 
La respuesta dada por la 
mayoría de los jóvenes 
consultados fue que al entrar 
en las salas de lectura se 
sentían abrumados porque tal 
acumulación de libros 
desconocidos les provocaba una 
enorme sensación de incultura. 
Trasladando este relato a mi 
experiencia particular, he podido 
darme cuenta de que esta 
desazón que pone en evidencia el 
estudio de Burdeos, también la 
experimentan los lectores 
jóvenes de mi biblioteca cuando 
deben pasar de la sección 
infantil a la de adultos, dándose 
el caso curioso de que muchos 
de ellos continúan usando las • 
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instalaciones infantiles una 
vez cumplidos los 14 años, 
cuando todo su afán, en otros 
órdenes de la vida (el lenguaje, 
las diversiones, la manera de 
vestirse ... ),. suele ir en el 
sentido de aparentar mayor edad 
de la que tienen. 
Quizá sea necesario decir que la 
dificultad del paso no se da en 
todas las secciones. La Biblioteca 
Pública de Guadalajara, en la 
que trabajo, tiene todos los 
servicios infantiles 
(publicaciones periódicas, 
consulta y préstamo) en una 
única sala, mientras que los 
adultos disponen de un 
espacio diferente para cada uno 
de esos usos. Los jóvenes no 

tienen ningún problema para 
empezar a utilizar la sala de 
estudio (en la que hay otros 
muchos chicos y chicas 
interesantes) ni la sección de 
publicaciones periódicas 
(donde pueden divertirse con 
una de sus lecturas 
preferidas: los cómics), pero en la 
sección de préstamo se sienten 
perdidos: no saben seleccionar 
sus lecturas. 
Esta dificultad se me hizo 
evidente hace no mu cho 
tiempo, un sábado en que me 
encontraba de servicio en la 
sección infantil. A media 
mañana entró en la sala un 
tiarrón como un castillo. 
de 3º de BUP, que venía 
a buscar libros de 
aventuras (muchos de los cuales 
se encuentran también en el 
préstamo de adultos). Mientras 
realizaba los trámites 
necesarios para qúe se llevara 
los libros a casa. trabé 
conversación con él y me confesó 
su dificultad para encontrar 
1 ibros .interesantes, adaptados a 
su edad. En el fondo le daba · . 
un poco de vergüenza usar las. 
instalaciones' infantiles, y 
además estaba llegando 
al agotamiento de los 
materiales, pero allí se sabía 
.mover ·v podía ir arreglándose. . ' ' 
A partir de ese momento he sido 
rnuy sensible a este problema, 
que ha servido de terna de 
conversación en reuniones 
profesionales con compañeros 
que también sentían'Ia 
misma indefensión en los 
adolescentes. Por eso pensé que 
sería bueno elaborar una lista 
de libros que ayudase a los 
lectores jóvenes a dar los 

primeros pasos. Una vez 
seleccionado este fondo de 
transición (tarea ya hecha, como 
a continuación se va a ver) se va a 
enviar la lista a una imprenta, 
para confeccionar unas tarjetas 
que tengan cierta originalidad 
(ya está trabajando en su 
disef'lo el catedrático de dibujo 
de un instituto de Guadalajara). 
que se pondrán a disposición del 
público en la sección de 
préstamo. También estamos 
estudiando la conveniencia de 
realizar un cartel anunciador 
para dar amplia publicidad 
a la existencia de la lista. El 
proyecto se va a poner en 
marcha al comienzo del curso 
1988-89; en próximos números 
de 1ATIZAI se darán a 
conocer los materiales 
diseñados y se informará sobre 
los resultados obtenidos 
con el plan. 
Quizá haya muchos 
profesionales que no estén de 
acuerdo con la selección 
aquí presentada. Soy consciente 
de que, como cualquier otra 
bibliografía, es parcial y 
subjetiva. Dígase en 
descargo de ella que ha 
colaborado conmigo una buena 
lectora de 17 años que ha 
conseguido imponer muchos de 
sus criterios. La guía de lectura 
"100 libros para el salto" 
es pues el resultado de la 
colaboración entre una 
bibliotecaria veterana y su 
joven hija, que están dispuestas 
a discutir y a abrirse a todas 
las opiniones convergentes 
o divergentes. 
En realidad más que 100 
títulos se han seleccionado 100 
autores. Algunos de ellos.tienen 
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muchos libros interesantes 
para los jóvenes, pero como lo 
que se pretende con esta lista 
es abrir caminos, esperamos 
que si una novela entusiasma, 
los jóvenes buscarán por su 
cuenta las demás del mismo 
escritor. 
Hemos procurado escoger obras 
atractivas para los jóvenes, 
ya porque tengan protagonistas 
de su edad o traten temas 
suyos, porque su título sea 
atractivo, o simplemente 
por el morbo: de ahí la abundante 
presencia de relatos policiacos 
y de terror. 
Al pie de cada cita, y con 
objeto de orientar, se da una 
pista del tipo de narrativa 
de que se trata. Las categorías 
contempladas son las siguientes: 
- AVENTURAS 

CUENTOS 
ECOLOGIA 
HUMOR 
NARRATIVA 
CONTEMPORANEA 
OESTE 
POLICIACA (incluyendo la 
negra y la de espías) 

- TERROR 
Por último damos una valoración 
sobre el nivel de lectura, para 
lo que, como es nuestra 
costumbre, usamos tizas. Así~ 
indica un primer nivel, 1 un 
estado más avanzado y~ 
un tercer paso. En general no 
pensamos que los niveles estén 
relacionados con la edad, 
sino con la madurez del 
hábito lector. Es verdad que 
algunas de las clasificadas 
en un tercer nivel pueden 
resultar algo fuertes a 
los adultos timoratos, que 
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sin duda han olvidado la crudeza 
de algunos problemas que se 
viven en la adolescencia. A 
los que les preocupe este 
asunto, les recomendamos que 
abran los ojos y miren lo 
que tienen alrededor. 
Y una vez hechas todas estas 
consideraciones, vayamos 
a los libros. 

ALDISS, Brian W. 
"La nave estelar" 
Edhasa, 1980, (2.ª ed.). 
Ciencia Ficción. D 
ARSENIEV, Vladimir 
"Dersu Uzala" 
Grijalbo, 1981 (2.ª ed.). 
Ecología. D 
ASIMOV, Isaac 
"Estoy en Puerto Marte 
sin Hilda y otros cuentos" 
Alianza, 1983 (7.ª ed.). 
Cuentos de Ciencia Ficción~ 
BECOUER, Gustavo Adolfo 
"Leyendas" 
Alianza 1983 (3.ª ed.). 
Cuentos. ¿fP 
BÓLL, Heinrich 
"El honor perdido de 
Katharina Blurn". 
Noguer, 1985 
Novela Contemporánea.~ 
BORGES, Jorge Luis 
"El aleph". 
Alianza, 1981 
Cuentos. D 
BRADBURY, Ray 
"Crónicas marcianas". 
Edhasa, 1983 (6.ª ed.). 
Ciencia Ficción. ~ 
BIOY CASARES, Adolfo 
"Historias fantásticas". 
Alianza, 1980 
Cuentos. ,a' 

BURROUGHS, Edgar Rice 
"Tarzán de los monos". 
Montena, 1981 
Aventuras. ¿fP 
CAIN, James M. 
"El cartero siempre llama 
dos veces". 
Bruguera, 1981 
Policiaca. 1 
CALDEAS, Pere 
"Ruleta rusa y otros cuentos" 
Anagrama, 1984. 
Cuentos. 8 
CAMUS, Albert 
"La peste". 
Edhasa, 1981 
Novela Contemporánea ~ 
CÁPEK, Karel 
"La guerra de la salamandra" 
Bruguera, 1982 
Ciencia Ficción. B 

CAPOTE, Truman 
"A sangro fria". 
Bruquera, 1979 
Novola contemporánea.~ 
CELA, Camilo José 
"La familia de 
Pascual Duarte". 
Destino, 1968, (23.ª ed.). 
Novela contemporánea.~ 
CLARKE, Arthur, C. 
"Cuentos de la taberna 
del ciervo blanco". 
Alianza, 1983 (4.ª ed.). 
Cuentos de ciencia ficción.l 
CONRAD, Joseph 
"La línea de sombra". 
Laertes, 1982 (2.ª ed.). 
Aventuras. ¿ji' 
CORTAZAR, Julio 
"Los relatos" (4 volúmenes). 
Alianza 1982 - 1986 
Cuentos.~ 
CHANDLER, Raymond 
"Adiós. muñeca". 
Bruguera, 1983 (2.ª ed.). 
Policiaca. 1 
CHASE, James Hadley 
"Un loto para Miss Quon". 
Bruguera, 1979 
Poi iciaca. 1 
CHERTERTON, Gilbert K. 
"El Napoleón de Notting Hill". 
Bruguera, 1981 
Humor. ¿ji' 
CHRISTIE, Agatha 
"Diez negritos". 
Molino, 1983 (5.ª ed.). 
Policiaca. ¿fP 
CHRISTOPHER, John 
"Los guardianes" 
Alfaguara, 1982 (2.ª ed.). 
Ciencia Ficción. ¿fP 
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DEFOE, Daniel 
"Robinson Crusoe". 
Bruguera, 1981 
Aventuras. ~ 
DELIBES, Miguel 
"El camino". 
Destino, 1980 (23.ª ed.). 
Novela conternpor ánea.vs" 
DHAL, Roald 
"El gran cambiazo". 
Anagrama 
Cuentos de humor.~ 
DICK, Philip K. 
"¿Sueñan los androides con 
ovejas eléctricas?". 
Edhasa, 1981 
Ciencia Ficción. ~ 
DICKENS, Ch. 
"las aventuras de 
Oliver Twist". 
Bruguera, 1981 
Aventuras.~ 
DOYLE, Arthur Conan 
"Aventuras de Sherlok 
Hol mes" (t. 1, 2 y 3). 
La Gaya Ciencia, 1980-1982 
Aventuras.zs" 

- DURRELL, Gerald 
"La trilogía de Corf ú": 
"Mi familia y otros animales" 
"Bichos y demás parientes" 
"El jardín de los dioses". 
Alianza, 1983 - 1984 
Humor. D 
ECO, Umberto 
"El nombre de la rosa". 
Lumen, 1983 (7.ª ed.). 
Novela contemporánea. M' 
FERNANDEZ FLOREZ, 
Wenceslao 
"El bosque animado". 
Ed. Grales Anaya, 1987 
(2.ª ed.). 
Novela contemporánea. B 
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FOWLES, John 
"El coleccionista". 
Plaza y Janés, 1983 
Novela contemporánea.~ 
GARCIA HORTELANO, J. 
"Cuentos completos". 
Alianza, 1979 
Cuentos. dl?/ 
GARCIA MAROUEZ; G. 
"Cien años de soledad". 
Alfaguara, 1982 
Novela contemporánea. M' 
GARCIA MORALES, A. 
"El sur". 
Anagrama, 1985 (4.0 ed.). 
Cuentos. M' . 
GOLDING, William 
"El señor de las moscas". 
Alianza, 1984 

· Aventuras. ,# 
GREENE, Graham · 
"El tercer hombre". 
Argos Vergara, 1980 
Policiaca. ~ 

GREY, Zane 
"Los jinetes de la 
pradera roja". 
Juventud, 1980 (12.º ed.). 
Oeste.~. 
HAGGARD. Henry Rider 
"La mina del Rey Salomón". 
Bruguera, 1981 
Aventuras. ~ 
HAMMET, Dashiell 
"El halcón maltés". 
Alianza, 1983 (6.ª ed.). 
Policiaca.~ 
HESSE. Hermann 
"Bajo las ruedas". 
Alianza, 1983 (13.ª ed.). 
Novela contemporánea. B 
HIGHSMITH, Patricia 
"Crímenes imaginarios". 
Anagrama, 1983 (3.ª ed.). 
Policiaca. 8 
HIMES, Chester 
"Algodón en Harlem". 
Plaza y Janés, 1980 
Policiaca. B 
HINTON, S.E. 
"La ley de la calle". 
Alfaguara, 1987 
Novela contemporánea. H 
HUXLEY, Aldous 
"Un mundo feliz". 
Plaza y Janés, 1983 (3.ª ed.). 
Ciencia Ficción. H 
INNES, Michael 
"Muerte en la rectoría". 
Alianza, 1986 
Policiaca. B 

- JAMES, Henry 
"Otra vuelta de tuerca". 
Seix Barral, 1 984 
Terror.~ 
KAFKA, Frank 
"La metamorfosis". 
Alianza, 1983 (17.ª ed.). 
Narrativa contemporánea.6 

KING. Stephen 
"El resplandor". 
Plaza y .Janés, 1982 
Terror. 
KIPLING, Rudyard 
"El libro ele las Tierras 
Vírgenes" (2 volúmenes). 
Alian.m, 1980 (2.ª ed.). 
Aventurns. 
KOSINSKI, Jerzy 
"Bi<mvonido Míster Chance". 
Argos Vorqnra. 1980 (2.ª ed.), 
Humor. & 
LEBLANC. Mourice 
"El tapón do cristal". 
Ed. Grnloa. Anaya, 1983 
(2.'1 od.). 
Aventurus. 

LE CARRE, John 
"El osplu qun surgió del frío". 
Soix íln,, ut, 1983 
PoliciHCU . .,Q 
LEM, Stnnlalaw 
"Solur In''. 
Minotnuro, 1985 
Cicncrn riet.:lón. D 
1-,ONDON, Jnok 
'"Coltnlll() blunco". 
La Gayu clunela, 1984 
(5.0 ed.). 
Aventurnit 
LOVECRAFT, Howard Phillips . 
"Los mlton do Cthulhu". 
Alianza, 1 OH3 (8.ª ed.). 
Terror, d!':Y 
MAC COY, llorace 
"¿Acaso no matan a 
los cabaltou/". 
Bruguara, 1981 
Novela conturnporánea. H 
MAC DONALD, Ross 
"La miradn dul adiós". 
Alianza, 1981 
Policiaca. 
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MACHEN, Arthur 
"La pirámide de fuego". 
Siruela, 1987 (2.ª ed.). 
Terror. 6 
MADRID, Juan 
"Nada que hacer". 
Seix Barral, 1984 
Policiaca. D 
MALRAUX, André 
"La condición humana". 
Planeta, 1981 (3.ª ed.). 
Novela contemporánea.~ 
MARSE, Juan 
"Teniente Bravo". 
Seix Barral, 1987 
Cuentos.~ 
MARTIN, Andreu 
"A la vejez navajazos". 
Sedmay, 1980 
Policiaca. 6 
MARTIN FERNANDEZ DE 
VELASCO, Miguel 
"Peña grande". 
Noguer, 1982 
Ecología.,# 
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MARTINEZ REVERTE, J. 
"Demasiado para Gálvez". 
Debate, 1980 (2.ª ed.). 
Policiaca. 6 
MAUPASSANT,Guyde 
"Los caminos de la 
demencia". 
Cuentos de terror. 6 
MAY, Karl 
"La venganza de Winnetou". 
Bruguera, 1987 
Oeste.,# 
MELVILLE, Herman 
"Moby Dick". 
Bruguera, 1967 
Aventuras. ,# 
MENDOZA, Eduardo 
"El misterio de la cripta 
embrujada". 
Seix Barral, 1982 (8.·1 ed.). 
Humor. 6 
MILLAS, Juan José 
"Papel mojado". 
Ed. Grales. Anaya, 1983 
Policiaca.,# 
MONTERO, Rosa 
"Crónica del desamor". 
Debate, 1981 (8.ª ed.). 
Novela contemporánea. ~ 
ORWELL, George 
"Rebelión en la granja". 
Destino, 1983 (8.ª ed.). 
Novela contemporánea. ,#_ 
PO E, Edgar Allan 
"Cuentos completos". 
Alianza, 1972 (2.ª ed.). 
Cuentos de terror. 6 
REMARQUE, Erich M. 
"Sin novedad en el frente". 
Bruguera, 1982 
Novela contemporánea.,# 
RIERA, Carmen 
"Palabra de mujer". 

, Laia, 1980, (2.01 ed.). 
Cuentos.~ 

RODOREDA, Mercé 
"La plaza del diamante". 
Edhasa, 1983 (5.ª ed.). 
Novela contemporánea. D 
RUSHDIE, Salman 
"Hijos de la medianoche". 
Alfaguara, 1984 
Novela contemporánea.~ 
SALGARI, Emilio 
"La montaña de luz". 
Alianza, 1982 
Aventuras. ,# 
SALINGER, J.D. 
"El guardián sobre el 
centeno". 
1984 (6.ª ed.). 
Novela contemporánea. D 
SCIASCIA, Leonardo 
"El archivo de Egipto". 
Bruguera, 1984 (2:1 ed.). 
Novela contemporánea.6 
SENDER, Ramón José 
"La tesis de Na ncv". 
Magisterio Español. 1969 
(3.'1 ed.). 
Novela contemporánea. di' 

,, 
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SHARPE, Tom 
"Reunión tumul1uorm", 
Anagrama, 198'1 
Humor.6' 
SHE-LLEY, Mory W, 
"Fr a nkenstol 11" • 
Alianza, 1981 
Terror. ,::7 
SILLITOE. Allé1t1 
"La soledad dol corredor 
de fondo". 

. Bruguera, 1982 - 
Novela oontornnoránea. D 
STEINBECK, John 
"Las uvas do In tra", 
Planeta, 1981 (2:1 ad.). 
Novela ·cont8rnporánea. 6 
STEVENSON. Robert Louis 
"La isla del tesoro". 
Alianza, 1982 (2.·1 ed.). 
Aventuras. ,::7 
STOKLER. Bram 
"Drácula". 
Bruguera, 1984 
Terror. 6 

~ .. rt:If.l]IJ,.V..> ~.,::i~ 
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SUSKIND, Patrick 
"El perfume". 
Seix Barral, 1985 
Novela contemporánea. a> 
SWIFT, Jonathan 
"Los viajes de Gulliver ". 
Planeta, 1984 
Aventuras.# 
TOLKIEN, J.R.R. 
"El señor de los anillos" (3 v.) 
Minotauro, 1983 
Aventuras. B 
TOOLE, John Kennedy 
"La conjura de los necios". 
Anagrama, 1984 (13.ª ed.). 
Humor.~ 
TOURNIER, Michel 
"Viernes o los limbos del 
Pacífico". 
Alfaguara, 1986 
Novela contemporánea.~ 
TWAIN, Mark 
"Las aventuras de 
Tom Sawver ". 
Bruguera, 1981 
Aventuras.# 
VARGAS LLOSA, Mario 
"Pantaleón y las visitadoras". 
Seix Barral, 1983 (14.ª ed.). 
Humor. B 

VAZOUEZ MONTALBAN, 
Manuel 
"Historias de padres e hijos". 
Planeta, 1987 
Cuentos policiacos. B 
VER NE, Jules 
"Viaje al centro de la tierra". 
Alianza, 1982 (3.0 ed.). 
Aventuras. ¿p 
VIAN, Boris 
"Escupirá sobro vuostra 
tumba". 
.Júcar, 1978 (2.11 ou.), 
Novela coruompo. ánun. 
WESTLAKE, Donnld 
"Un diornnn1u 111 rojo vivo". 
Júcar, 19BU 
Humor. 
WELLS, H,G. 
"La guerra do lo·i 1n1111dos". 
Seix Barral, 1 rHVI 
Ciencia Ficción e/ 

Xoh11111, lhuHlda 
Blmu:n ,;,dvo 
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Mensaje a todos los niños· 
del mundo, con motivo 
del Día Internacional 
del Libro Infantil 

La alfombra mágica 

Hace mucho, mucho tiempo, la 
gente vivía siempre en un 
mismo lugar, y aunque a veces 
iban a la ciudad más cercana 
andando o en un carro tirado 
por un caballo, no lo 
hacían con frecuencia porque los 
viajes eran largos y cansados. 
De vez on cuando, llegaba un 
viajero andancio por los caminos 
llenos do burro: un vendedor 
quo trnla nlülo: os, ctntas y 
cuentas do colo, w1, o un 
soldado quo hnl)ÍII 1111tíldo 
combatiendo, o un mr111110 que 
regresaba do In 111ur 1 1 
visitante contaba co:,uo 
curiosas que nabla v1~.1n y nido, y 
las gentes le escuellflb1111 
ávidamente porquo qun, (11n 
saber qué es lo que ht1bít1 011 
otros lugares de la tierra. 
Todo resultaba nuevo e insóluo 
para aquellos hombres y 
mujeres cuyas vidas 
transcurrían en un mismo lugar, 
Les parecían igualmente reales 
y maravillosas las historias do 
ballenas y sirenas, de hombres 
rojos y azules, de cuevas repletas 
de joyas y de pájaros 
gigantes. Las gentes de aquollon 
tiempos no sabían cómo ornn lu•1 
habitantes do otron l11n111w1 d11 lit 
tierra, ni c,1111 111•1 lirill11111111 
po(l/1111 C:tllllfll f:1111111 lttti ql1t11HH:1 
No ~¡r11llr111 lillfll)OU• illtHÍll!JIIII 
uno u•,tril,11 lltn díl UíHI IO'yil 
ni una roen do un /Wfl~lr 11/ 

Pero entoncun, oyoron hablar 
de un grnn vrnjoro que poseía 
una alfombi u 111ógica. Cuando 
se sentaba on oua. la alfombra 
flotaba por ol nlro y le 
tr ansportaba a todos los lugares 
que deseara ir. Ero una historia 
maravillosa y osos hombres y 
mujeres, que nunca habían 
salido de su ciudad, creyeron 
que podría sor real. 
Pasó el tiempo, el planeta tierra 
siguió dando vueltas y vueltas 
alrededor del Sol, y por fin, 
llegaron los inventores y 
dijeron: 
"No, no existen las alfombras 
mágicas". 
Los inventores fabricaron 
barcos de vapor, automóviles, y 
aviones para poder viajar 
rápida y fácilmente por el 
mundo. Inventaron también 
las máquinas fotográficas para 
retratar la tierra y que todo 
el mundo pudiera conocerla. 
La vida cambió completamente. 
/\l1ora las gentes ya sabían qué · 
ul~us personas poblaban el 
111111Hlo y cómo era ese mundo 
qu11 ¡¡lr.rba alrededor del Sol. Era 
1·u11111 1.i todos fuesen vecinos, 
11111111110 ,duo íaltaba para sentir 
w1111 n111:11nín. Y por ello 
11111p11n1t"(111 11 duolr: "Las 
lutuu1 ni l,111 uu11 pin nos, no se ve 
lo q1111 v11 n 111101 Ir duspués. y no · 
podu1111111 u111111 d11 vlnjo todo el 
11,J111p11 lt11u11111m 11nlinjos que 
u1011d111 y tlultu111w, ourdar de 
lllltthll 11~ ltlj11q /\d11111r\q 
, 111111111 ir,,,. liu tll11111u y alqunos 
du 1111;iulfo11 11u pmh nn vinjar 
jtHlli\!J, IHH tH1ltr1111111, VIII ol 
lf111111l11 dm,dij lllltl'lffU'l 
11 l l(/tlfti q 

I!~ 111 11t11d11 ', di1111u11 luu 
no 
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LEER PARA LA PAZ 

El hecho de que se haya dedicado un 
año internacional a la Paz y que cada 
año se conmemore el día 30 de enero, 
aniversario de la muerte de Ghandi por 
un fanático asesino en 1948, nos sirve 
para recordar que debemos trabajar 
por la no-violencia y para reconocer la 
labor infatigable de Alvert Schwestzer, 
la Madre Teresa, Tom Dooley, Martin 
Luther King ... , para transmitir sus 
ideales, nuestros bienes. 
Los libros que aparecen a 
continuación, son una selección que 
pretende ayudar a los niños y 
adolescentes a tomar conciencia de la 
gravedad de la situación de convivencia 
actual y a que sus actitudes contagien 
a quienes les rodean. 
Se ha dicho: 

Prueba es 
de mejoramiento 
conocer 
los defectos que antes 
no conocfamos 

(SENECA) 
Sacrificarse a SI mismo, es 
infinitamente superior que sacrificarse 
a los demás. 

(GHANDI: tomado de «Ghandi, su 
pensamiento», editorial Fontanella, 
Barcelona, 1976, p. 105) 
El primero de los bienes después de la 
salud es la paz interior. 

(La Rochefoucalud: tomado de 
«Diccionario de la Sabiduría», cita 385, 
Aguilar, Madrid, 1963) 

Hemos aprendido 
a volar como los pájaros, 
a nadar como los peces, 
pero no hemos aprendido 
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el sencllto otte 
de vivir jumo« 
como hermnnos. 
(Martín Luthor Klng: tornado de 
«Cristianos en ol Mundo», P.P.C., 
Madrid, 1970, p, 14). 

Seminario de Uteratura Infantil y 
Juvenil de Guedelajara. 
Gula de leoturae para la paz 

1. El rojo emblema del valor. . 
Stephem Crono, colección Tus Libros, 
nll 7, Edlclonos Generales Anaya, 
cartoné 14 >< 20. 
«Descripción objetiva del hecho bélico 
moderno. Novela en la que la guerra 
aparece con toda su crueldad. Desde 
17 años- (Critica tomada de Anaya). 

2. Loa nll'\os de la guerra. 
Aldecoa y Josefina R., colección Tus 
Libros, nll 30, Ediciones Generales 
Anaya, cartoné 14 x 20. 
«Antología de diez relatos de diez 
escritores espaf\oles de una 
generación que vivió sus años de 
infaneia en la guerra civil» (Critica 
tomada de Anaya). B.U.P. 

3. Boria. 
Jaap Teer Haar, Colección Cuatro 
Vientos, Noguer, Rústica, 13,5 x 20, 
134 p. Ilustración en blanco y negro. 
«Leningrado, asediada durante la 
segunda guerra mundial. Pasan por 
situaciones muy difíciles cuando se 
adentran en las líneas enemigas y son 
ayudados por los soldados alemanes. 
Termina la guerra y entre los soldados 
prisioneros enemigos identifican a los 
soldados que les han ayudado. La 
guerra es el gran enemigo». Desde la 
Segunda Etapa. 

4. La tierra del sol y la luna. 
Concha López Narváez, Ilustración· 
Juan Ramón Alonso, colección Austral 
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Juvenil, Editorial Espasa-Calpe, rústica, 
17,5 X 11. 
«Novela enmarcada en el siglo XVI en 
la Vega de Granada y en la lucha de 
moriscos y cristianos. Una historia de 
amor entre María y Hernando, de 
distintas razas y costumbres y a los 
que los hechos de la historia les 
obligan á separarse». Finalista Premio 
Nacional de Literatura. Segunda Etapa. 

5. Zapatos de fuego, sandalias de 
viento. 
Ursula Wólfel, colección Mundo 
Mágico, editorial Noguer, rústica, 110 
p. 13 X 19. 
«Torn, el hijo del zapatero, está triste. 
Todo el mundo se burla de él; el día de 
su cumpleaños su padre le regala los 
zapatos rojos y se marcha a la 
montaña. Emocionantes aventuras con 
un final feliz entre los suyos». Premio al 
mejor libro infantil publicado en 
Alemania. Ciclo Medio. 
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6. Vikingos al remo. 
Carmen Pérez Avello, ilustración Diego 
Amable, colección Cuatro Vientos, 
editorial Noguer, rústica, 144 p., 13,5 x 
20. 
«Enel siglo IX, los esquimales de 
Groenlandia viven aterrorizados por los 
terribles vikingos. Un muchacho, 
adoptado por la tribu, hará posible el 
entendimiento de ambos pueblos» 
Segunda Etapa. 

7. La piedra y el agua. 
Montserrat del Amo, ilustración Alonso 
Díaz y Juan Ramón Toledo, rústica, 
200 p., 13,5 X 20. 
«Tiful nos comenta que su pueblo, por 
la presión del fuerte mundo romano, 
no puede seguir sus tradiciones, su 
cultura. Lucha por encontrar los 
orígenes y futuro y volverá a su pueblo 
como hombre libre para alumbrar una 
nueva ciudad». Lista de honor del 
premio C.C.E.I. 1982. 

8. El hombrecillo de papel. 
Fernando Alonso, colección Duende, 
editorial Miñón, cartoné, ilustrado en 
color, 19 x 1 9. 
«La niña se aburría de jugar con su 
pelo y se hizo un hombrecillo de papel 
de periódico y jugó con él; él quería 
que todos estuvieran alegres pero 
todas sus historias eran tristes». 
Premio Nacional de Literatura Infantil. 
Lista de honor del premio C.C.E.I. 
1980. 

9. Olivar Button es un nena. 
Tomie de Paola, colección Duende, 
editorial Mif'lón, cartoné, ilustrado en 
color por el autor, 19 x 19. 
«Oliver no tiene los mismos gustos que 
sus compañeros de clase; le gusta 
bailar por lo que sus compañeros le 
hacen foco de todas sus burlas, pero 
un día participa en un concurso y 
desde entonces Olivar Button es un 
gran artista». Libro de Interés Infantil 
1983. Desde el Ciclo Inicial. 

1 O. La bruja doña P111,, 

Antonio Robles, ilLlAtrrtclón Asun 
Balzola, colección I no Cnmpanas, 
editorial Mif'\Ón, cm toné, 13 x 19. 
«Ansío que la bruln do mi cuento - 
pese a que los Lrulna pordleron parte 
de la antigua Invención por el vuelo de 
los aeroplanos pueda tener autoridad 
para no borrar osm frnso mía: El día 
que todos aprendemos o perdonar, ya 
no habrá que perdonar & nadie 
(Antonio Hobles)». Promio del Comité 
Angloamericano pro Naciones Unidas. 

11 . Oraciones para el creyente en los 
angeles. 

Eugenio D'ors, ilustración Carlos D'ors, 
colección Las Campanas, editorial 
Miñón, cartoné, 13 x 19. 
«Que cada uno cultive lo que en él hay 
de ángel y libertad (Eugenio D'ors)». 
Ciclo Superior. 

12. Años difíciles. 

Juan Farias, ilustración Reyes Díaz, 

/ú l/ 
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colección Las Campanas, editorial 
Miñón, cartoné, 13 x 19. 
«Se narra cómo trancurren los días 
antes, durante y después de la guerra 
civil en un pueblo cualquiera de 
España» (Crítica tomada de Miñón). 
Ciclo Superior. 

13. El loco. 
Alberto Manci, ilustación Joan A. 
Vallve, colección Los Grumetes de la 
Galera, editorial La Galera, rústica, 208 
p., 14 X 21. 
«Es la historia de la comunidad de 
Tunia, una villa andina que se rebela 
contra la opresión de los magnates 
propietarios de la mina en que 
trabajaba la mayoría. El loco atrae a los 
indiferenes y da a todos, en el 
momento oportuno, seguridad y 
confianza». (Crítica tomada de La 
Galera). B.U.P. 
14. ¡Suerte muchacho! 
Bulat Okvozhava, colección Cronos, 
editorial La Galera, rústica, 120 p., 't1 x 
18. 
«Visión de las guerras ambientada en 
el frente ruso contra los alemanes en 
la segunda guerra mundial. La guerra 
es pintada como miseria, recuerdo, y 
sufrimiento de un muchacho de 18 
años que no quiere morir». B.U.P. 
15. El destello de Hiroshima 
Toshi Maruki, colección Duende, 
editorial Miñón, cartoné, ilustrado en 
color, 19 x 19. 
«Aquella mañana, el cielo de Hiroshima 
estaba muy despejado. Michan tenía 
sólo siete años. De pronto sucedió. Se 
oyó un ruido ensordecedor y un 
horrible resplandor atravesó el cielo. El 
padre estaba entre la llamas ... ». Desde 
Ciclo Medio, para ser contado. 

16. Campos verdes-campos grises. 
Ursula Wolfel, editorial Lóguez, 
cartoné, 96 p., 13,5 x 20,5. 
«Catorce historias verdaderas de un 
mundo de marginados, de oprimidos y 
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discriminados, de la guerra, de los 
prejuicios, de separaciones 
matrimoniales, hambrientos y 
alcohólicos. Son propuestas para el 
diálogo. Muy interesante para toda la 
biblioteca, pues nos muestra un mundo 
que no siempre es bueno, pero puede 
ser cambiado». (De Ursula Wolfel en su 
prólogo). 

17. La jarra rota. 
Jacqueline Cervon, colección Gran 
Angular, editorial S.M., rústica 
plastificada, 240 p. 13 x 21 . 
«Novela que se deserrolla en ol Afrl<m 
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Negra y en las plantaciones 
americanas, en tiempos de la trata de 
blancos. Hasedi y Agora podrán 
escapar de· la mano de los traficantes». 
Fin del Ciclo Superior. 

18. Guerra sin amigos. 
Hartaman Evert, colección Gran 
Angular, editorial S.M., rústica 
plastificada, 232 p., 13 x 21. 
«En la retaguardia, durante la 
ocupación de Holanda por los nazis, el 
protagonista tiene que elegir entre el 
totalitarismo y sus consecuencias 
sangrientas o el respeto a la vida y a la 
dignidad del hombre». Finales del Ciclo 
Superior. Premio Europeo de Literatura 
Juvenil 1980. 

19. El Sentinel. 
Peter Carter, colección Gran Angular, 
editorial S.M., rústica plastificada, 232 
p., 13 X 21. 
«Spencer, de la Marina Atómica y 
Liapo, negro apresado para el tráfico de 
esclavos, coinciden en sus barcos 
camino de América y luchan juntos por 
su supervivencia. Finales del Ciclo 
Superior. Incluida en la lista de honor 
del Premio Europeo de Literatura 
Juvenil. 

20. Un hatillo de cerezas. 
María Punce!, ilustración Viví Escrivá, 
colección Cuentos de la Torre y la 
Estrella, editorial S.M., cartoné, 
ilustrado en color, 28 p., 20,5 x 29,5. 
«A Antonio le regalan un hatillo de 
cerezas. En una cadena de amor y 
generosidad las cerezas van pasando 
de mano en mano hasta que lleguen 
otra vez a Antonio». Ciclo Inicial. 

21 . El bolso amarillo. 
Lygia Bojunga Nunes, ilustración 
Araceli Sanz, colección Austral Juvenil, 
editorial Espasa-Calpe, rústica, 151 p., 
17,5 X 11. 
«Raquél tiene sus propias ideas sobre 
las cosas y guarda sus deseos en un 
bolso amarillo donde viven Imperdible, 
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Paraquns y Alfonso, un gallo 
problomótlco. Todos solucionarán sus 
dlflcultades y dejarán el Bolso 
Amarlllo». Dosde Ciclo Medio. La 
autora fuo premio Andersen 1982. 

22. El hombre vestido de gris. 
Fernando Alonso, ilustración Ulises 
Wensoll, colección Juvenil Alfaguara, 
editorial Alfaguara. 
«Varios cuentos cortos en cada uno de 
los cuales se pueden sacar valores 
relacionados con la libertad, el trabajo, 
el autoritarismo, ... » Ciclo Inicial. 

23. La travesía. 
Rodolfo Otero, ilustración Fuencisla del 
Amo, colección Cuatro Vientos, 
editorial Noguer, rústica, 13,5 x 20. 
«Encuentro de unos niños con un 
personaje furtivo, huido del ejército, 
que se entrega por salvar a los 
muchachos de una serie de peligros». 
Desde 1 O años. 

24. Alex, el 8 y el 1 O. 
Robert Saladrigas, colección Juventud 
nº 48, editorial Juventud. 
«El hijo de un Primer Ministro 
imaginario escapa de su casa en busca 
de libertad». 

25. Educación para la convivencia. 
Selección de textos orientativos, área 
social, 6º, 7º, y 8º cursos de E.G.B., 
Servicio de Publicaciones del 
Ministerio de Educación y Ciencia, 
rústica, 121 p., 12 x 22. 
«Selección de textos de uso polivalente, 
proyectado para servir de elemento 
auxiliar en las múltiples facetas de la 
actividad docente y que ofrece citas 
para preparar a los niños y a los 
adolescentes para participar de manera 
consciente y activa en la construcción 
de una comunidad mundial rica en 
aspectos diversos, pero unida para el 
logro de fines comunes». (Del prólogo 
do Andrés Suárez). 

Sa/occión de Fernando A. Ye/a 
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