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A lo largo de 22 años, la celebración de el Día Internacional del Libro Infantil 

y Juvenil (2 de abril), ha tenido un protagonismo muy particular en los 

centros donde he trabajado. La proximidad con el Día Mundial del Libro y 

del Derecho de Autor (23 de abril) y la relevancia de esta celebración a nivel 

social y cultural, han hecho que aquella quedase un tanto eclipsada. 

Dado que nos movemos entre niños y jóvenes, no podíamos perder la 

ocasión para destacar el mensaje que anualmente escribe un autor de este 

género (en cada ocasión de un país distinto) y para mostrar el cartel que 

suele ser una bonita creación plástica. Pero la mayor parte de las 

actividades de promoción del libro, la lectura, los autores, etc. se solía 

trasladar a la semana del 23 de abril. En alguna ocasión se han programado 

una serie de actividades que sirviesen para unir ambas fechas, a lo largo de 

20 días; pero solo excepcionalmente. 

En este día, por tanto, nos limitábamos a poner el cartel en la biblioteca, en 

los pasillos o en cada una de las aulas y en proporcionar a cada profesor el 

texto del mensaje para que lo leyesen. a sus alumnos. 
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Hay pocas cosas en el mundo que son como deberían ser. Casi 
todo, en el mundo, es como no debería ser. 

La vida es agradable para poca gente. Para la mayoría no es 
buena. Y si los mayores no tienen buena vida, aun la tienen peor 
los niños. 

Ahora, más que nunca, necesitamos gritar fuerte, luchar, ir todos 
juntos, cambiar cosas, coger un libro y leerlo. Pero para cambiar 
el mundo, hay que conocerlo a fondo. Tenéis el deber de 
distinguir lo bueno de lo malo y no dejaros llevar por las 
mentiras. La gente no dice la verdad, ni en la palabra ni en el 
contenido. Cuando las palabras y el contenido de las frases 
quedan escritos, es más fácil darse cuenta de lo bueno y lo malo, 
más que si sólo lo escuchamos. 

No es verdad-como dice mucha gente-que la televisión te hace 
estúpido y que los libros te hacen inteligente. Pero en muchos 
países la televisión está en manos de los que tienen el poder y 
esta gente quiere que el mundo permanezca tal como es. 
Muchos libros quieren eso también. Pero hay muchos libros que 
te dicen lo que de verdad pasa en el mundo y por qué ocurre. 

Los libros te ayudarán a encontrar porqué tienes que gritar 
fuerte, por qué causa has de luchar, al lado de quien te tienes 
que poner y por donde hay que empezar a cambiar cosas. Los 
libros te pueden ayudar de una forma como nadie más lo puede 
hacer.  

Christine Nöstlinger 
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Ya sé que eres muy viejo, 

que has cumplido 

varios miles de años. 

 

Sé que tu corazón 

anda por todas partes, 

mil millones de veces repartido 

en cientos de miles de bibliotecas. 

 

Ya sé que te han prohibido 

muchas veces 

y quemado otras tantas. 

 

Pero te quiero 

como si hubieras nacido ayer, 

como si fueras sólo mio, 

y como si tu salvación 

dependiera de mí. 

 

¡Y cómo no quererte, 

cuando he vivido tanto 

de tu luz y tu sombra, 

cuando he soñado tantas veces 

contigo entre las manos, 

cuando, gracias a ti, 

he escapado al dolor 

y he podido enfrentarme a la injusticia, 

cuando has acabado por convertirte 

en toda mi memoria, 

y, lo que es aún mejor, 

en toda la memoria de mi especie! 
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Por eso puedo sentir 

que te amé desde niño 

y que te amaré siempre. 

 

Por eso puedo gritar 

que eres la mejor herramienta 

de mi libertad 

y de la libertad de todos. 

 

Reconozco que debo 

parecer exaltado, 

admito que la gente se sonría 

al oír estas cosas..., 

Pero así somos los enamorados. 

 

De verdad que no puedo avergonzarme, 

sino estar orgulloso, 

de esas noches en vela 

pasadas a tu lado... 

De ese temblor, emocionado, 

cada vez que te descubro... 

De la pena de perderte 

y la alegría de reencontrarte, 

y hasta de la ansiedad que me consume 

si no te tengo a mano. 

 

Confieso que me ciega la pasión 

si digo que, 

de tanto como han hecho los hombres, 

eres tú lo mejor y lo más grande, 

libro mío, 

amor mío... 

 

Miguel Ángel Fernández Pacheco 
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Yo era muy curioso e impaciente. Estaba sentado a los 

pies del Gran Anciano, escuchándole cantar. Cuanto 

cantaba, las piedras se volvían tan ligeras que flotaban 

sobre el agua. Cuando cantaba, las islas navegaban por 

las aguas del lago. Cuando cantaba, el cielo se llenaba de 

estrellas. Cuando cantaba, lo que estaba arriba bajaba y lo 

que estaba abajo subía. 

¿Cuándo me convertiré en un mago de verdad? -le 

pregunté, tironeándole el faldón de la capa de terciopelo. 

Pronto -dijo el Gran Anciano, y siguió cantando. 

Hannele Huovi  
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(fragmento) 

 

"En mi casa todo el mundo leía. Mi madre, mi padre, mis 

abuelos. Al observar sus rostros inclinados sobre algún 

libro, al ver que a veces sonreían, que otras se ponían 

serios, y que a veces daban la vuelta a la página con una 

tensa atención, me preguntaba ¿por dónde andarán?. No 

me oyen, si les hablo, y cuando por fin me prestan 

atención, parece recién salidos de algún lugar lejano. ¿Por 

qué no me llevan con ellos? ¿Qué hay en los libros? ¿Cuál 

es el secreto que no me quieren contar?." 

 

Éva Janikovszky 
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Subiendo Libro a Libro 

La niña estaba sentada en un hermoso jardín rodeado por un muro 

alto. Ella estaba sola. No me pregunten cómo llegó a estar en el jardín o 

quién le trajo comida para comer. Yo no sé. 

La niña se sintió sola. 

En algún lugar debe haber una puerta en la pared, pensó. Caminó 

lentamente a lo largo de la pared, palpando las piedras, pero no pudo 

encontrar ninguna grieta, ninguna grieta, ninguna abertura. Golpeó la 

pared, probando el sonido, pero fue igual todo el tiempo. 

La niña se sentó debajo del enorme árbol en medio del jardín. En lo alto 

volaba una bandada de pájaros. 

De repente, había un libro junto a ella. En la primera página había una 

gran A y junto a ella una manzana de mejillas rojas, una hormiga y un 

caimán. En la página siguiente había una B con una pelota, un oso y un 

pájaro. 

Cuando la niña aprendió todas las letras del alfabeto, un segundo libro 

bajó flotando, luego un tercero, un cuarto, un quinto ... La niña hojeó los 

libros. Cada libro tenía un susurro diferente. Olió los libros. Cada libro 

tenía un aroma diferente. Al principio la niña solo leía letras, luego las 

letras comenzaron a formar palabras y las palabras oraciones y 

finalmente historias. La niña leyó una y otra vez. Montaba elefantes y 

camellos, remaba en una canoa y cruzaba el hielo a toda velocidad en un 
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trineo tirado por perros esquimales. Se sentó en una silla dorada en un 

castillo real y en una colorida manta en un tipi. Los más importantes, sin 

embargo, eran los niños de los libros, niños felices, niños tristes, niños 

tímidos, niños descarados, niños salvajes, niños tranquilos. 

La niña soñó con estos niños. Mientras leía, estaba con ellos, pero 

cuando extendió la mano para tocar a uno de ellos, volvió a estar sola y 

triste. 

Entonces la niña tuvo una idea. Dejó un libro sobre otro y construyó una 

escalera lo suficientemente larga como para subir y mirar por encima de 

la pared. 

Abajo vio otro jardín y un niño sentado en el jardín. 

"¡Hola!" llamó la chica. 

El otro niño miró hacia arriba y levantó los brazos. La niña bajó a su 

propio jardín, tomó un montón de libros y los amontonó en la pared. El 

niño había apoyado la cabeza en los brazos y estaba llorando. 

"¡Cuidado!" gritó la niña y dejó caer un libro tras otro. Suavemente como 

hojas, navegaron sobre la hierba. Siete veces la niña tuvo que buscar más 

libros, luego el niño construyó una escalera en su lado de la pared. Subió 

un escalón a la vez, con mucha cautela. 

Los niños se abrazaron y se rieron. Luego se sentaron en la parte 

superior de la pared y colgaron las piernas. 

Renate Welsh 
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Libros: El mundo en una red encantada 

Era un niño pequeño, pero no sé cuántos años tenía ... Lo suficientemente alto como 

para estar de pie frente al escritorio de mi padre y descansar mis brazos sobre él con 

la barbilla en las manos. Justo frente a mis ojos había una estatuilla de bronce: un 

caballero muy delgado sosteniendo una jabalina y montado en un caballo aún más 

delgado, seguido de un burro pequeño que llevaba a un hombre bajo y gordo que 

sostenía su sombrero como si estuviera vitoreando. 

En respuesta a mi pregunta, mi padre los presentó: 

Don Quijote y Sancho Panza. 

Quería saber quiénes eran y dónde vivían. Supe que eran españoles y que llevaban 

siglos viviendo dentro de un libro. Entonces mi padre dejó de hacer lo que estaba 

haciendo, bajó un libro enorme de un estante y comenzó a mostrarme las fotos 

mientras contaba las historias de esas dos personas. 

Una de las ilustraciones mostraba a Don Quijote rodeado de libros. 

- ¿Y quién vive dentro de esos libros? Yo pregunté 

Por su respuesta, me di cuenta de que había todo tipo de libros. Dentro de ellos había 

vidas infinitas. Desde entonces mis padres me ayudaron a conocer a algunos de 

ellos. Robinson Crusoe en su isla, Gulliver en Liliput y Robin Hood en su 

bosque. Luego me enteré de que princesas y hadas, gigantes y djinns, reyes y brujas, 

los tres cerditos y las siete cabritas, el patito feo y el lobo feroz, todos mis viejos 

conocidos de los cuentos populares que solía escuchar. , también libros habitados. 

Cuando pude leer, fue mi turno de vivir dentro de los libros. Conocí personajes de 

cuentos de hadas de todo el mundo que me hicieron vagar de China a Irlanda, de 

Rusia a Grecia. Las historias de nuestro famoso escritor Monteiro Lobato fueron tan 

parte de mí que podría decir que viví en Yellow Woodpecker Farm donde tuvieron 

lugar. Era un territorio libre sin fronteras. Desde allí fue muy fácil mudarse al 

Mississippi con Tom y Huck, montar a caballo en Francia con D'Artagnan, perderse 

en el mercado de Bagdad con Aladdin, volar a Neverland con Peter Pan, viajar por 
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Suecia a lomos de un Goose with Nils, ir por una madriguera de conejo con Alice, ser 

tragado por un monstruo marino con Pinocho, perseguir a Moby Dick con el Capitán 

Ahab, navegar los siete mares con el Capitán Blood, buscar un tesoro con Long John 

Silver, viajar por el mundo con Phileas Fogg, permanecer durante años en China con 

Marco Polo, vivir en África con Tarzán, en la cima de las montañas con Heidi o en 

una casita en la pradera con la familia Ingalls, para ser explotado en Las calles de 

Londres con Oliver Twist o en París con Cosette, para sobrevivir a un incendio con 

Jane Eyre, para ir a la escuela Cuore con Enrico y Garrone, para seguir a un santo en 

la India con Kim, para soñar con ser escritor con Jo Marsh, formar parte de la 

pandilla de los Capitanes de Arena con Pedro Bala en los cerros y playas de 

Bahía. Así. Sin fronteras y sin grupos de edad. Saltando de aquí para allá. Todo de 

alguna manera vinculado en una red fuerte y una web poderosa. en la cima de la 

montaña con Heidi o en una casita en la pradera con la familia Ingalls, para ser 

explotado en las calles de Londres con Oliver Twist o en París con Cosette, para 

sobrevivir a un incendio con Jane Eyre, para ir a la escuela Cuore con Enrico y 

Garrone, seguir a un santo en la India con Kim, soñar con ser escritor con Jo Marsh, 

formar parte de la pandilla de los Capitanes de Arena con Pedro Bala en las colinas y 

playas de Bahía. Así. Sin fronteras y sin grupos de edad. Saltando de aquí para 

allá. Todo de alguna manera vinculado en una red fuerte y una web poderosa. en la 

cima de la montaña con Heidi o en una casita en la pradera con la familia Ingalls, 

para ser explotado en las calles de Londres con Oliver Twist o en París con Cosette, 

para sobrevivir a un incendio con Jane Eyre, para ir a la escuela Cuore con Enrico y 

Garrone, seguir a un santo en la India con Kim, soñar con ser escritor con Jo Marsh, 

formar parte de la pandilla de los Capitanes de Arena con Pedro Bala en las colinas y 

playas de Bahía. Así. Sin fronteras y sin grupos de edad. Saltando de aquí para 

allá. Todo de alguna manera vinculado en una red fuerte y una web poderosa. soñar 

con ser escritor con Jo Marsh, ser parte de la pandilla de los Capitanes de Arena con 

Pedro Bala en los cerros y playas de Bahía. Así. Sin fronteras y sin grupos de 

edad. Saltando de aquí para allá. Todo de alguna manera vinculado en una red fuerte 

y una web poderosa. soñar con ser escritor con Jo Marsh, ser parte de la pandilla de 

los Capitanes de Arena con Pedro Bala en los cerros y playas de Bahía. Así. Sin 

fronteras y sin grupos de edad. Saltando de aquí para allá. Todo de alguna manera 

vinculado en una red fuerte y una web poderosa. 

Poco a poco, de tantos mundos, fui desarrollando mi propio mundo. Y en los libros 

que escribo comparto con otras personas todo lo que vive dentro de mí. 
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Ana María Machado  
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Los dos niños solían jugar con un globo terráqueo. Girándolo 

una y otra vez, señalaron con el dedo en algún lugar del globo 

con los ojos cerrados. Y si ese punto era Pekín, Madagascar o 

México, buscarían en las bibliotecas libros con historias sobre el 

lugar que habían elegido. 

Les encantaba leer. Lo disfrutaron. La luz de la ventana estuvo 

encendida hasta altas horas de la noche. 

Fue con la 'luz' de los libros que se encontraron caminando 

cerca de la Gran Muralla China, escuchando la canción del 

océano junto con los vikingos, viviendo junto a las pirámides 

en el antiguo Egipto, dando un paseo en trineo por los lagos 

helados. junto con los esquimales, participando en los juegos de 

la antigua Olimpia y siendo coronado con una rama de olivo 

silvestre. 

Y cada vez que se dormían, todos los cuentos, las historias, las 

leyendas, los lugares, los escritores, los héroes se mezclaban en 

sus sueños para adormecerlos suavemente hasta que se 

durmieran: Esopo recitaba sus fábulas a Shahrazad desde el 
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lugar más alto. de la Torre Eiffel, mientras que Cristóbal Colón 

escuchaba a Tom Sawyer hablar sobre su travesura en un barco 

fluvial en el río Mississippi. Alice viajaría al País de las 

Maravillas junto con Mary Poppins y Andersen narraría sus 

propios cuentos a Ananse the Spider, fuera de una pirámide. 

Los juegos con el globo terráqueo combinados con los libros 

hicieron que los niños se divirtieran inmensamente, ya que 

nunca parecía terminar. Habían encontrado una manera de 

convertirse en navegantes y exploradores a través de sus 

páginas. Su 'luz' les ayudó a conquistar todo el planeta, vivir 

diferentes civilizaciones y épocas y admirar su gran 

variedad. En resumen, podrían experimentar la vida en ese 

gran mundo, más allá de su pequeña habitación. Podían volar a 

todas partes, viajar y soñar. 

Y, por supuesto, ¡siempre se olvidaban de apagar la luz! 

"¿Por fin vas a dormir?" sus padres les gritarían. "Es demasiado 

tarde. ¡Apaga la luz!" 

"No podemos", siempre contestaban estallando en 

carcajadas. "La 'luz' de los libros nunca se apaga". 

Texto de  Angeliki Varella  y cartel de  Nicholas Andrikopulos . 

Traducido del griego por Eva Kaliskami 
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Los libros son mis ojos mágicos 

Hace mucho tiempo, en la antigua India vivía un niño, Kapil. Le 

gustaba leer y también tenía mucha curiosidad. Las preguntas 

dieron vueltas en su cabeza. ¿Por qué el sol era redondo y por qué la 

luna cambió de forma? ¿Por qué los árboles crecieron altos? ¿Por 

qué las estrellas no cayeron del cielo? 

Kapil buscó las respuestas en los libros de hojas de palma escritos 

por sabios eruditos. Y leyó todos los libros que encontró. 

Un día, Kapil estaba ocupado leyendo un libro. Su madre le dio un 

paquete y le dijo: "Guarda tu libro y llévale esta comida a tu padre. 

Debe tener mucha hambre". 

Kapil se levantó con el libro en la mano, recogió el paquete y se 

alejó. Continuó leyendo mientras caminaba por el sendero del 

bosque áspero y desigual. De repente, su pie golpeó una 

piedra. Tropezó y se cayó. Su dedo del pie comenzó a sangrar. Kapil 

se incorporó y siguió leyendo, con los ojos fijos en el libro. De 

nuevo golpeó una piedra y cayó al suelo. Esta vez le dolió mucho 

más, pero el texto de la hoja de palma le hizo olvidar su herida. 

De repente, hubo un relámpago y una risa melodiosa. Kapil miró 

hacia arriba. Una hermosa dama, vestida con un sari blanco, un 

halo de luz alrededor de su cabeza, le sonrió. Ella se sentó sobre un 

elegante cisne blanco. Sostenía un pergamino luminoso en una 

mano y una veena (un instrumento musical de cuerda) en las otras 

dos. Ella extendió su cuarta mano hacia él y dijo: "Hijo, estoy 

impresionada por tu sed de conocimiento. Te concedo una 
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bendición. Dime, ¿qué es lo que más deseas?" 

Kapil parpadeó asombrado. Saraswati, la diosa del aprendizaje 

estaba frente a él. Rápidamente, cruzó las manos, hizo una 

reverencia y murmuró: "Por favor, Diosa, concédeme un segundo 

par de ojos en mis pies para que pueda leer mientras camino". 

"Que así sea", bendijo la Diosa. Tocó la cabeza de Kapil y 

desapareció entre las nubes. 

Kapil miró hacia abajo. Un segundo par de ojos ahora parpadeó en 

sus pies. Saltó de alegría. Luego corrió por el sinuoso sendero del 

bosque, sus ojos en el libro mientras sus pies lo guiaban. 

Con su amor por la lectura, Kapil se convirtió en uno de los sabios 

más eruditos de la India. Era conocido en todas partes por su 

profunda sabiduría. También se le dio otro nombre, 'Chakshupad', 

que en sánscrito significa "el que tiene los ojos en los pies". 

Saraswati es la diosa mitológica del aprendizaje, el conocimiento, la 

música y el habla. 

Esta es una antigua leyenda india sobre un niño que descubrió que 

el conocimiento proviene de las palabras que los sabios escriben en 

los manuscritos de hojas de palma. 

Los libros son nuestros ojos mágicos. Nos dan conocimiento e 

información y nos guían por el difícil y desigual camino de la vida. 

Manorama Jafa 
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El destino de los libros está escrito en las estrellas 

Los adultos a menudo preguntan qué pasará con los libros cuando los 
niños dejen de leerlos. Quizás esta sea una respuesta: 

"¡Los cargaremos a todos en enormes naves espaciales y los enviaremos a 
las estrellas!" 

Guau...! 

Los libros son realmente como estrellas en un cielo nocturno. Hay tantos, 
no se pueden contar y, a menudo, están tan lejos de nosotros que no nos 
atrevemos a alcanzarlos. Pero imagínense lo oscuro que sería si un día 
todos los libros, esos cometas en nuestro universo cerebral salieran y 
dejaran de dar esa energía ilimitada del conocimiento y la imaginación 
humanos ... 

¡Oh querido! 

¡¿Dices que los niños no pueden entender esa ciencia ficción ?! Muy bien, 
volveré a la tierra y me permitiré recordar los libros de mi propia 
infancia. De todos modos, esto es lo que me vino a la mente cuando 
estaba mirando el Arado, la constelación que los eslovacos llamamos "el 
carro grande", porque mis libros más preciados me llegaron en un carro ... 
Es decir, no a mí primero, sino para mi madre. Fue durante la guerra. 

Ella estaba parada al borde de la carretera un día, cuando llegó un carro 
traqueteando, un carro de heno lleno de libros y tirado por un equipo de 
caballos. El conductor le dijo a mi madre que se llevaría los libros de la 
biblioteca del pueblo a un lugar seguro para evitar que fueran destruidos. 

En ese momento mi madre era todavía una niña con muchas ganas de leer 
y al ver ese mar de libros sus ojos se iluminaron como estrellas. Hasta 
entonces solo había visto carros llenos de heno, paja o tal vez 
estiércol. Para ella, un carro lleno de libros era como algo salido de un 
cuento de hadas. Se armó de valor para preguntar: 

"Por favor, ¿no podrías darme al menos un libro de esa gran pila?" 

El hombre sonrió, asintió con la cabeza, saltó del carro y soltó un costado 
con las palabras: 

"¡Puedes llevarte a casa todos los que queden tirados en el camino!" 
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Los libros cayeron ruidosamente del carro a la carretera polvorienta y en 
poco tiempo ese extraño carro había desaparecido en una curva. Mi 
madre los recogió, su corazón latía fuerte de emoción. Cuando les quitó el 
polvo, descubrió que entre ellos, por casualidad, había una edición 
completa de los cuentos de Hans Christian Andersen. En los cinco 
volúmenes de varios colores no había una sola ilustración, pero de manera 
milagrosa esos libros iluminaban las noches que tanto temía mi 
madre. Esto se debió a que durante esa guerra había perdido a su propia 
madre. Cuando leyó esos cuentos por la noche, cada uno de ellos le dio un 
pequeño rayo de esperanza y con una imagen tranquila en su corazón, 
pintada con las pestañas entrecerradas, pudo conciliar el sueño 
tranquilamente, al menos por un tiempo. . 

Pasaron los años y estos libros me llegaron. Siempre los llevo conmigo por 
los polvorientos caminos de mi vida. ¿De qué polvo estoy hablando, 
preguntas? 

¡Ah! 

Tal vez estaba pensando en el polvo de estrellas que se posa en nuestros 
ojos cuando nos sentamos a leer en una silla en una noche oscura. Si, es 
decir, estamos leyendo un libro. Después de todo, podemos leer todo tipo 
de cosas. Un rostro humano, las líneas en una palma y las estrellas ... 

Las estrellas son libros en un cielo nocturno e iluminan la oscuridad. 

Siempre que dudo de si vale la pena escribir otro libro, miro hacia el cielo 
y me digo que el universo realmente no tiene límites y que todavía debe 
haber espacio para mi pequeña estrella. 

 

Texto de  Jan Uliciansky  con ilustraciones de  Peter Cisarik . 

Traducido por Heather Trebatická 

  



Selección de José Antonio Camacho Espinosa 

DÍA DEL LIBRO INFANTIL - Mensajes 

 

 

 

Nunca olvidaré aprender a leer. Cuando era muy pequeño, las palabras 

pasaban por mis ojos como pequeños escarabajos negros tratando de 

alejarse de mí. Pero yo era demasiado inteligente para ellos. Aprendí a 

reconocerlos sin importar lo rápido que corrieran. Y por fin, por fin 

pude abrir libros y entender lo que estaba escrito allí. Pude leer 

historias, bromas y poemas por mi cuenta. 

Eso sí, hubo algunas sorpresas. La lectura me dio poder sobre las 

historias, pero, en cierto modo, también les dio poder a las historias 

sobre mí. Nunca he podido alejarme de ellos. Eso es parte del misterio de 

la lectura. 

Abres el libro, asimilas las palabras y la buena historia estalla en tu 

interior. Esos escarabajos negros que corren en línea recta a lo largo de la 

página blanca, se convierten primero en palabras que puede entender y 

luego en imágenes y eventos mágicos. Aunque ciertas historias parecen 

no tener nada que ver con la vida real… aunque se funden en sorpresas 

de todo tipo, y alargan la posibilidad de un modo u otro como si fuera 

una goma elástica, al final las buenas historias nos devuelven a nosotros 

mismos. Se componen de palabras y todos los seres humanos estamos 

ansiosos por vivir aventuras con palabras. 

La mayoría de nosotros comenzamos como oyentes. Cuando somos 

bebés, nuestros padres y madres juegan con nosotros, recitando rimas, 

tocándonos los dedos de los pies, (Este cerdito se fue al mercado) o 

aplaudiendo. (¡Pat-a-cake! Pat-a-cake). Los juegos con palabras se dicen 

en voz alta y, como niños muy pequeños, los escuchamos y nos reímos 
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de ellos. Más tarde, aprendemos a leer esa letra negra en la página plana 

y, incluso cuando leemos en silencio, también hay una cierta voz. ¿De 

quién es la voz? Puede ser su propia voz, la voz del lector, pero es más 

que eso. Es la voz de la historia, hablando desde el interior de la cabeza 

del lector. 

Of course there are many ways in which stories are told these days. 

Films and television have tales to tell, but they do not use language in 

the way books do. Authors who work on television or film scripts are 

often told to cut back on the words. “Let the pictures tell the story,” say 

the experts. We watch television with other people, but when we read 

we mostly read alone. 

Vivimos en una época en la que el mundo está lleno de libros. Es parte 

del viaje del lector buscar a través de ellos leyendo y luego leyendo de 

nuevo. Es parte de la aventura del lector encontrar en esa jungla salvaje 

de lo impreso, alguna historia que salte como un mago… alguna historia 

que sea tan emocionante y misteriosa que el lector cambie por ella. Creo 

que todo lector vive para el momento en el que el mundo cotidiano 

cambia un poco, dando paso a una nueva broma, una nueva idea, una 

nueva posibilidad a la que se le ha dado una verdad propia por el poder 

de las palabras. "¡Si eso es verdad!" grita esa voz dentro de nosotros. "¡Te 

reconozco!" ¡No es emocionante leer! 

Margaret Mahy  
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La búsqueda del conocimiento a través de la lectura debe 

recibir una alta prioridad y nutrirse desde la niñez. 

En mi opinión, a los niños tailandeses se les ha inculcado 

durante mucho tiempo el deseo de conocer a través de la 

lectura, basado en una cultura y una tradición sublimes. 

Los padres son sus primeros maestros y el clero son sus 

principales mentores para guiar y educar a los jóvenes 

intelectual y mentalmente, tanto en asuntos mundanos como 

espirituales. 

Encontré inspiración para esta pintura en las tradiciones 

registradas desde hace mucho tiempo en Tailandia, a través de 

la narración de cuentos a los niños para el aprendizaje mediante 

la lectura de inscripciones en hojas de palma colocadas en 

pequeñas mesas plegables diseñadas exclusivamente para la 

lectura. 

Las historias escritas en hojas de palmera suelen provenir del 

budismo. Cuentan la vida de Buda y relatan historias de 

los jatakas con la noble intención de cultivar mentes jóvenes e 

inculcarles fe, imaginación y moralidad. 
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Yo soy el mundo, y el mundo soy yo, 

porque por medio de mis libros 

puedo ser lo que quiera. 

 

Palabras y dibujos, prosa y verso 

me trasladan a lugares que están 

cerca y a la vez lejos. 

 

En la tierra de los sultanes y del oro, 

mil historias que hablan sobre todo 

de alfombras voladoras, 

genios de lámparas maravillosas, 

ogresas y simbades, 

le cuentan sus secretos a Sherezade. 

 

Con cada palabra de cada página, 

viajo a través del espacio y del tiempo. 

Y sobre las alas de la fantasía, 

mi espíritu atraviesa tierra y mar. 

Cuanto más leo, más comprendo 

que con mi libro siempre estaré 

en la mejor de las compañías. 

 

Hani D. El-Masri 
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¡Un libro te espera, búscalo! Un libro te está esperando, 
¡encuéntralo! 

Érase una vez 

un pequeño bote, 

que no sabía cómo, 

que no podía 

navegar 

Pasaron una, dos, tres, 

cuatro, cinco, seis semanas, 

y ese pequeño bote 

zarpó. 

Aprendemos a tocar y a cantar antes de aprender a leer. Los niños de mi 

región y yo cantamos esta canción antes de que pudiéramos 

leer. Formamos un círculo en la calle, nuestras voces compitiendo con 

las de los grillos de verano, una y otra vez para cantar los infortunios del 

barquito que no pudo navegar. 

A veces hacíamos barquitos de papel y los poníamos en charcos, 

dejándolos hundirse sin llegar a la costa. 

Yo también era como un pequeño bote anclado en las calles de mi 

barrio. Pasaba mis tardes en una azotea viendo la puesta de sol en el 

oeste y previendo el futuro lejano, aunque todavía no estaba claro si solo 

estaba mirando al espacio o mi propio corazón, imaginando un mundo 

maravilloso que aún estaba fuera de mi alcance. visión. 
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Detrás de unas cajas, en un armario de casa había un librito que tampoco 

podía navegar porque nadie lo había leído. Tantas veces lo pasé sin 

darme cuenta de que estaba allí. Un barco de papel, atascado en el barro: 

un libro solitario, escondido en un estante detrás de cajas de cartón. 

Un día, mi mano estaba buscando algo y se encontró con el lomo de este 

libro. Si yo fuera un libro, diría el evento de la siguiente manera: "Un 

día, la mano de un niño rozó mi cubierta y sentí que mis velas se 

desplegaban y comencé a navegar". 

¡Qué sorpresa fue cuando mis ojos finalmente se posaron en ese 

objeto! Era un libro pequeño con tapa roja y filigrana dorada. Lo abrí 

expectante, como quien acaba de encontrar un cofre del tesoro y está 

ansioso por descubrir su contenido. No me decepcionó. Tan pronto 

como empecé a leerlo, vi que tendría una aventura garantizada; el 

heroísmo del protagonista, los buenos, los malos, las ilustraciones con 

notas a pie de página que miraba una y otra vez, el peligro, las 

sorpresas… todo me transportaba a un mundo que era a la vez 

apasionante y desconocido. 

Y esa es la historia de cómo descubrí que más allá de mi casa había un 

río, y detrás de ese río un mar, y en el mar había un barco zarpando. El 

primer barco que embarqué se llamaba La Hispaniola, pero fácilmente 

podría llamarse Nautilus, Rocinante, Sinbad's Ship o Huckleberry's 

Great Big Boat ... Todos estos, sin importar el paso del tiempo, estarán 

allí esperando que los ojos de un niño míralos, despliega sus velas y 

ponlos a navegar ... 

Entonces, no espere más. Extiende la mano y toma un libro. Léelo y 

descubrirás que, muy parecido a esa canción de mi infancia, no hay 

barco, por pequeño que sea, que con el tiempo no aprenda a navegar. 

Eliacer Cansino 
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El libro recuerda 

"Cuando Arno y su padre llegaron a la escuela, las clases ya habían 

comenzado ". 

En mi tierra natal, Estonia, casi todo el mundo se conoce esta línea de 

memoria. Es la primera línea de un libro llamado “Primavera”. Se 

publicó en 1912 y fue escrito por el escritor estonio Oskar Luts (1887-

1953). 

“Primavera” trata sobre la vida de los niños que asistían a una escuela 

parroquial en Estonia a finales del siglo XIX. Oskar Luts estaba 

escribiendo sobre su propia infancia. El personaje de Arno es en realidad 

el propio Oskar Luts cuando era niño. 

Los investigadores estudian documentos antiguos y, basándose en ellos, 

escriben libros de historia. Los libros de historia hablan de eventos que 

han sucedido, pero no siempre queda claro en los libros de historia cómo 

era la vida de la gente común. 

Los libros de cuentos recuerdan las cosas que no se pueden encontrar en 

documentos antiguos. Por ejemplo, nos pueden contar lo que pensaba un 

niño como Arno cuando fue al colegio hace cien años, o con qué 

soñaban los niños de esa época, qué temían y qué los hacía felices. El 

libro también recuerda a los padres de los niños, recuerda quiénes 

querían ser y el tipo de futuro que deseaban para sus hijos. 
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Por supuesto, hoy también podemos escribir libros sobre los viejos 

tiempos, y estos a menudo son muy emocionantes. Pero un escritor de 

hoy no puede conocer realmente los olores y sabores, y los miedos y 

alegrías del pasado distante. El escritor de hoy ya sabe lo que sucedió 

después y cómo resultó el futuro de las personas en el pasado. 

El libro recuerda la época en que fue escrito. 

From the books by Charles Dickens we can find out what a boy’s life 

was really like on the streets of London in the middle of the 19th 

century – at the time of Oliver Twist. Through the eyes of David 

Copperfield (Dickens’s own eyes at that time) we see all kinds of 

characters that were living in England in the middle of the 19th century 

– what their relationships were like, and how their thoughts and 

feelings influenced their relationships. Because David Copperfield was 

in many ways Charles Dickens himself, Dickens did not need to make 

things up, he just knew them. 

También es por un libro que sabemos lo que realmente fue para Tom 

Sawyer, Huckleberry Finn y su amigo Jim mientras viajaban por el 

Mississippi a fines del siglo XIX, cuando Mark Twain escribió sobre sus 

aventuras. Tenía un conocimiento profundo de lo que la gente en ese 

momento pensaba unos de otros, porque vivía entre esas personas. El era 

uno de ellos. 

En las obras literarias, los relatos más precisos de personas del pasado son 

los escritos en la época en que vivieron esas personas de antaño. 

El libro recuerda. 

Traducción: Ulvi Haagensen 
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Érase una vez, había una historia que todo el 

mundo contaba 

Érase una vez una historia que contaba todo el mundo. De hecho, no se 

trataba de una sola historia, sino de muchas, y empezaron a llenar el 

mundo de historias de chicas desobedientes y lobos seductores, zapatillas 

de cristal y príncipes enamorados, gatos inteligentes y soldaditos de 

plomo, gigantes amistosos y fábricas de chocolate. Llenaron el mundo de 

palabras, inteligencia, imágenes y personajes extraordinarios. Invitaron 

al mundo a reír, a asombrarse, a convivir. Le dieron sentido. Y desde 

entonces, estas historias han seguido multiplicándose, y nos dicen mil 

una veces, "Érase una vez, había una historia que todo el mundo contaba 

..." 

Cuando leemos, contamos o escuchamos historias, estamos ejercitando 

nuestra imaginación, casi como si necesitara entrenamiento para 

mantenerse en forma. Un día, seguramente sin que nos demos cuenta, 

una de estas historias volverá a nuestras vidas, ofreciendo soluciones 

creativas a los obstáculos que nos encontremos en el camino.  

Cuando leemos, contamos o escuchamos historias en voz alta, también 

continuamos con un antiguo ritual que ha jugado un papel fundamental 

en la historia de la civilización: crear comunidad. Culturas, épocas 

pasadas y generaciones se unen en torno a estas historias para decirnos 

que todos somos uno, los japoneses, los alemanes y los mexicanos; los 
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que vivieron en el siglo XVII y nosotros hoy, leyendo nuestras historias 

en Internet; abuelos, padres e hijos. Las historias cumplen a todos los 

seres humanos de la misma manera porque, a pesar de nuestras enormes 

diferencias, todos somos, en el fondo, los protagonistas de las historias. 

A diferencia de los organismos vivos que nacen, se reproducen y 

mueren, las historias, rebosantes de fertilidad, pueden ser 

inmortales. Especialmente aquellos de tradición popular que se adaptan 

a las circunstancias y al contexto en el que se cuentan y se 

reescriben. Son historias que, reproducidas o escuchadas, nos convierten 

en sus coautores. 

Y, una vez, hubo también un país lleno de mitos, historias y leyendas 

que se transmitieron durante siglos, de boca en boca, compartiendo su 

idea de creación, contando su historia, compartiendo su riqueza cultural, 

despertando curiosidad y trayendo sonríe a las caras. También era un 

país donde muy pocos ciudadanos tenían acceso a libros. Pero esta 

historia ya ha comenzado a cambiar. Hoy, las historias llegan cada vez 

más a rincones de mi país, México. Y, al encontrar a sus lectores, estas 

historias están cumpliendo su función de crear una comunidad, crear 

una familia y crear individuos que tienen más probabilidades de 

encontrar la felicidad. 

Francisco Hinojosa 
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Bookjoy! Alrededor del mundo 

Podemos leer, tú y yo. 

Vea que las letras se convierten en palabras 

y las palabras en libros que 

tenemos en nuestras manos. 

Oímos susurros 

y ríos rugientes en las páginas, 

osos cantando 

melodías divertidas a la luna. 

Entramos en espeluznantes castillos grises, 

Y en nuestras manos árboles en flor trepan 

a las nubes. Las chicas atrevidas vuelan; 

los niños pescan estrellas brillantes. 

Tú y yo leemos, 

dando vueltas y vueltas, Bookjoy en todo el mundo. 

Por Pat Mora 
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Los lectores a menudo le preguntan a los escritores cómo escriben sus 

historias - ¿de dónde salen las ideas? Provienen de mi imaginación, 

contesta el escritor. Ah, claro, suele contestar el lector. Pero, ¿dónde está tu 

imaginación, de qué está hecha y es cierto que todo el mundo tiene una? 

Bueno, responde el escritor, está en mi cabeza, por supuesto, y está 

compuesta de imágenes y palabras y recuerdos y rastros de otras historias y 

palabras y fragmentos de cosas y melodías y pensamientos y rostros y 

monstruos y formas y palabras y movimientos y palabras y olas y arabescos 

y paisajes y palabras y perfumes y sentimientos y colores y rimas y 

pequeños chasquidos y silbidos y sabores y explosiones de energía y 

acertijos y brisas y palabras. Todo ello girando ahí dentro y cantando y  

comportándose como un caleidoscopio y flotando y sentándose y pensando 

y rascándose la cabeza. 

Por supuesto que todo el mundo tiene imaginación: sin ella, no seríamos 

capaces de soñar. No obstante, no toda imaginación tiene las mismas cosas 

dentro de ella. Probablemente, la imaginación de los cocineros contenga en 

su mayoría sabores, de la misma manera que la imaginación de los artistas 

contendrá sobre todo colores y formas. La imaginación de los escritores 

está principalmente llena de palabras. 

 Para los lectores y oyentes de historias, sus imaginaciones también se 

nutren de palabras. La imaginación de un escritor trabaja y da vueltas y da 

forma a las ideas, a los sonidos, a las voces, a los personajes y a los 

acontecimientos hasta convertirlos en una historia; esta historia no está 

compuesta de otra cosa que no sean palabras, batallones de garabatos 

desfilando por las páginas. Entonces ocurre que, de pronto, llega un lector 

y esos garabatos cobran vida. Siguen estando en la página, siguen 

pareciendo garabatos pero también están retozando en la imaginación del 
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lector, y éste da forma e hila las palabras para que la historia ahora tenga 

lugar en su cabeza, como tuvo lugar en la cabeza del escritor. 

Este es el motivo por el cual el lector es tan importante para una historia 

como lo es el escritor. Solo hay un escritor para cada de ellas, pero hay 

cientos o miles o incluso a veces millones de lectores de historias, que leen 

en el mismo idioma que el del escritor o que quizás hasta lean traducciones 

en muchos otros idiomas diferentes. Sin el escritor, no nace el cuento; sin 

todos los miles de lectores alrededor del mundo, el cuento no llegará nunca 

a vivir todas las vidas que puede vivir. 

Todo lector de una historia tiene algo en común con los otros lectores de 

esa misma historia. Separadamente, aunque también de alguna manera 

juntos, ellos han recreado la historia en su propia imaginación: una acción 

que es tanto privada como pública, individual como común, íntima como 

internacional. 

Es posiblemente lo que los humanos hacen mejor. 

¡Seguid leyendo! 

Siobhán Parkinson 
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Muchas culturas una historia 

"Hablamos muchos idiomas y procedemos de diferentes orígenes, pero 

compartimos las mismas historias" Historias 

internacionales ... historias del folclore 

Es la misma historia que nos cuentan a todos 

Con diferentes voces 

En diferentes colores 

Sin embargo, permanece sin cambios ... 

Comenzando ... 

Trama ... 

y final ... 

Es la misma historia que todos conocemos y amamos 

Todos la escuchamos 

En diferentes versiones por diferentes voces 

Sin embargo, siempre es lo mismo 

Hay un héroe ... una princesa ... y un villano 

No importa su idioma Sus nombres 

o sus caras 

Siempre es el mismo Principio, 

Trama 

y Final 

Siempre ese héroe ... esa princesa y ese villano 

Sin cambios a través de los siglos 

Nos hacen compañía Nos 

susurran en nuestros sueños 

Nos adormecen hasta que dormimos 

Sus voces desaparecieron hace mucho 

Pero viven en nuestros corazones para siempre 

Porque nos unen en una tierra de misterio e imaginación 

Para que todas las diferentes culturas se fundan en Una Historia 

escrito por: Marwa Al Aqroubi  
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Erase una vez una… ¿Princesa? No.  

Érase una vez una biblioteca. Y érase también una vez una niña 

llamada Luisa que fue a la biblioteca por primera vez. La niña 

caminaba despacio, tirando de una mochila de 

rueditas enoooorme. Observaba todo con admiración: estantes y 

más estantes repletos de libros. Mesas, sillas, almohadas de 

colores, dibujos y carteles en las paredes. 

— Traje la foto — le dijo tímidamente a la bibliotecaria. 

— ¡Muy bien Luisa! Voy a inscribirte. Mientras tanto puedes ir 

escogiendo el libro. ¿Sabes que puedes llevarte un libro a casa?  

— ¿Uno sólo? — Preguntó decepcionada. 

En ese mismo instante sonó el teléfono y la bibliotecaria dejó a la 

niña con la tan difícil tarea de elegir un único libro en la infinidad 

de estantes. Luisa arrastró su mochila y buscó, buscó hasta que 

encontró su libro favorito: Blancanieves. Se trataba de una edición 

de tapa dura, con hermosas ilustraciones. Con el libro en la mano 

empujó su mochila de nuevo y, cuando ya estaba a punto de salir, 

alguien le tocó el hombro. La niña se dio la vuelta y casi se cae 

para atrás del susto: nada más y nada menos era el Gato con 

Botas con su libro en la mano, ¡digo, entre las patas!  

— Buenos días, ¿Cómo estás? — le dijo haciendo una reverencia. 

— Luisa, ¿Acaso no te sabes de memoria todas esas historias de 

princesas? ¿Por qué no te llevas mi libro El Gato con Botas, que es 

mucho más divertido?  

Luisa con la boca abierta no sabía qué decir.  

— ¿Qué te pasa? ¿Te comió la lengua el gato? — Bromeó. 

— ¿Eres el Gato con Botas de verdad, verdad? 

— ¡Si, en persona, digo, de carne y hueso! Llévame a tu casa y 

sabrás todo sobre mi historia y la del Marqués de Carabas.   

La niña, de tan perpleja, solo conseguía asentir con la cabeza.  El 

Gato con Botas, con un toque de magia regresó a su libro y, 
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cuando Luisa estaba a punto de salir de la biblioteca, volvió a 

sentir un toque en el hombro. Era ella: "blanca como la nieve, 

colorada como la sangre y con cabellos negros como el ébano". 

¿Adivinaste? 

— ¡¿Blancanieves!? — dijo Luisa anonadada. 

— Luisa, llévame contigo también. Esta edición — dijo 

mostrándole su propio libro — es una adaptación auténtica del 

cuento de los hermanos Grimm.  

Cuando la niña estaba a punto de coger el libro, el Gato con Botas 

apareció molesto: 

— Blancanieves, Luisa ya escogió. Vete con tus seis enanos.  

— ¡Son siete y no seis! ¡Y ella aún no ha escogido! — le dijo 

Blancanieves roja de cólera.  

Los dos miraban a la niña esperando una respuesta:   

— No sé cuál llevar...quería llevármelos todos...   

De repente, sucedió algo increíble: fueron saliendo de los libros… 

Cenicienta, Caperucita Roja, Rapunzel. Un equipo completo de 

princesas de verdad:  

— Luisa llévame a tu casa — le suplicaban todas.  

— Yo sólo necesito una cama para dormir un rato — dijo la Bella 

Durmiente mientras bostezaba. 

— Solo cien años — dijo el Gato burlándose. 

— Puedo limpiar tu casa, pero de noche tengo una fiesta en el 

castillo del.... 

— ¡Príncipe! — gritaron todos. 

— En mi cesta tengo torta y vino. ¿Quién quiere? — Ofreció 

Caperucita. 

Y continuaron apareciendo más personajes: el Patito Feo, la 

Vendedora de Fósforos, el Soldadito de Plomo y la Bailarina:   

— ¿Luisa podemos ir contigo? Somos los personajes de Andersen 

— pidió el Patito Feo que tan feo… no era.  

— ¿Tu casa está calentita? — preguntó la Vendedora de los 

Fósforos. 

De repente, delante de todos, apareció un lobo enorme, peludo, 
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muy peludo, con los dientes afilados: ¡El lobo feroz! 

— Lobo ¿por qué tienes esa boca tan grande? — le preguntó 

Caperucita por costumbre. 

— Yo les protejo — dijo valientemente el Soldadito de Plomo.   

El Lobo abrió la boca y… ¿Se los comió a todos? No. Solo bostezó 

de tanto sueño y les dijo con calma: 

— Tranquilos. Sólo quería darles una idea. Luisa se lleva el libro 

de Blancanieves y nosotros entramos en su mochila que es muy 

grande. 

A todos les gustó su idea. 

— ¿Luisa nos dejas ir contigo? 

— ¡Claro que sí! — Dijo Luisa abriendo la mochila. 

Los personajes hicieron fila y fueron entrando uno a uno:   

— ¡Primero las princesas! — dijo la Cenicienta. 

Al final aparecieron también los personajes brasileños: el Sací, el 

Caipora, una muñeca de tela que no para de hablar, un niño muy 

loquito, una niña con una cartera amarilla, otra con la foto de su 

bisabuela pegada al cuerpo, un pequeño rey mandón. Todos 

entraron. 

La mochila pesaba más que nunca. ¡Cómo pesan los personajes! 

Luisa llevo el libro de Blancanieves y la bibliotecaria anotó t odo 

en su ficha. 

Poco después la niña llegó a casa feliz. Su mamá le preguntó 

desde la cocina. 

— ¿Hija, llegaste?  

— Síííí, mami, llegamos. 

 

Escrito por Luciana Sandroni; Traducido por  Elisa Toledo; 
Revisado por María Sampayo Bouza; Ilustrado por  Ziraldo 
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¡Crezcamos con los libros! 

En mi más tierna infancia me gustaba construir casitas con 

bloques y todo tipo de juguetes. Solía usar álbumes ilustrados a 

modo de tejado. En sueños, subía hasta el interior la casa, me 

acostaba en la cama hecha con cajas de cerillas y contemplaba las 

nubes o el cielo estrellado. Todo dependía de la imagen que más me 

gustase. 

Instintivamente, seguí la ley de vida de todo niño que busca 

inventarse un ambiente cómodo y seguro. Para conseguirlo, un libro 

infantil siempre ayudaba a conseguirlo. 

Después me hice mayor, aprendí a leer y en mi imaginación, un libro 

comenzó a parecerse más a una mariposa o incluso a un pájaro que a 

un tejado. Las páginas del libro eran como alas y susurros. Era como 

si el libro situado en el alféizar saliera volando inesperadamente por 

la ventana abierta hacia espacios desconocidos. Lo cogí, lo empecé a 

leer y el libro se tranquilizó. Después lo seguí a través de otros 

mundos y parajes, mientras mi universo imaginario se iba 

extendiendo. 

¡Qué alegría tener un nuevo libro en mis manos! Al principio no 

sabes de qué trata. Te resistes a la tentación de abrirlo por la última 

página. ¡Y qué bien huele! No es posible descomponer su olor: tinta, 

pegamento… No, no lo es. Tiene un aroma especial a libro, uno 

excitante y único. Las puntas de algunas páginas se pegaban como si 

el libro no se hubiera despertado aún. Se despierta cuando lo 

empiezas a leer. 
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A medida que vas creciendo, el mundo a tu alrededor se va 

complicando. Te enfrentas a cuestiones que incluso un adulto es 

incapaz de resolver. Sin embargo, es conveniente poder compartir 

las dudas y los secretos con alguien. Y aquí es cuando el libro viene 

en tu ayuda. Probablemente muchos de nosotros nos hemos 

planteado: ¡este libro lo han escrito para mí! Y el personaje 

protagonista de pronto parece ser como tú. Vive los mismos 

problemas y los trata con dignidad. Otro personaje no se parece a ti 

en nada pero quieres que sea como tu ideal, pretendes ser tan 

valiente y capaz como él. 

Me echo a reír cuando un chico o una chica dice «¡No me gusta 

leer!». No les creo. Seguro que toman helado, juegan y ven películas 

muy interesantes. En otras palabras, les gusta divertirse. Y la lectura 

no es solo un trabajo duro que desarrolla los sentimientos y la 

personalidad, sino, antes que nada, un gran placer. 

¡Precisamente por eso los autores que escriben libros para niños! 

(Texto original: Sergey Makhotin. Ilustración: Mikhail Fedorov) 
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Los libros hacen grande lo más pequeño 

Las personas tienden al ritmo y a la regularidad, de la misma forma que la 

energía magnética organiza las virutas de metal en un experimento de 

física, de la misma forma que un copo de nieve crea cristales a partir de 

agua. Ya sea en un cuento de hadas o en un poema, a los niños les gusta la 

repetición, los refranes y los motivos universales porque pueden 

reconocerse una y otra vez; dan regularidad a un texto. El mundo adquiere 

un orden precioso. Aún recuerdo que de niña luchaba conmigo misma por 

defender la justicia y la simetría, la igualdad de derechos para la izquierda 

y la derecha: si tamborileaba con los dedos una melodía sobre la mesa, 

contaba cuántas veces debía golpear con cada dedo para que los demás 

no se sintieran ofendidos. Solía aplaudir dando una palmada con la mano 

derecha sobre la izquierda, pero pensé que eso no era justo y aprendí a 

hacerlo al contrario, con la izquierda sobre la derecha. Por supuesto, este 

afán instintivo de equilibrio resulta gracioso, pero lo que muestra es la 

necesidad de evitar que el mundo llegara a ser asimétrico. Tenía la 

sensación de ser la única responsable de todo su equilibrio. 

La inclinación de los niños hacia los poemas y las historias surge, 

igualmente, de su necesidad de llevar regularidad al caos del mundo. 

Desde la indeterminación todo tiende hacia un orden. Las canciones 

infantiles, las canciones populares, los juegos, los cuentos de hadas, la 

poesía… son formas de existencia rítmicamente organizadas que ayudan a 

los más pequeños a estructurar su presencia en el gran caos. Crean la 

conciencia instintiva de que el orden en el mundo es posible y que todas las 

personas tienen en él un sitio único. Todo fluye hacia este objetivo: la 

organización rítmica del texto, las series de letras y el diseño de la página, 
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la impresión del libro como un todo bien estructurado. La grandeza se 

revela en lo más pequeño y le damos forma en los libros infantiles, incluso 

cuando no estamos pensando en Dios o en los fractales. Un libro infantil es 

una fuerza milagrosa que promueve el enorme deseo de los pequeños y su 

capacidad de ser. Promueve su coraje para vivir. 

En un libro, los pequeños siempre son grandes, de manera instantánea y 

no solo cuando llegan a adultos. Un libro es un misterio en el que se 

encuentra algo que no se buscaba o que no estaba al alcance de alguien. 

Lo que no pueden comprender lectores de una cierta edad permanece en 

su conciencia como una impronta y continúa actuando aun cuando no lo 

entiendan completamente. Un libro ilustrado puede funcionar como un 

cofre del tesoro de sabiduría y cultura incluso para los adultos, igual que 

los niños pueden leer un libro destinado a adultos y encontrar su propia 

historia, un indicio sobre sus vidas incipientes. El contexto cultural modela 

a las personas, estableciendo las bases para las impresiones que llegarán 

en el futuro, así como para las experiencias más difíciles a las que tendrán 

que sobrevivir sin dejar de ser íntegros. 

Un libro infantil representa el respeto por la grandeza de lo más pequeño. 

Representa un mundo que se crea de nuevo una y otra vez, una seriedad 

lúdica y preciosa, sin la que todo, incluida la literatura infantil, es 

simplemente un trabajo muy pesado y vacío. 

(Texto original: Inese Zandere. Ilustración: Reinis Pētersons. Traducción: 

Attesor traducciones) 
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«¡Voy con prisa!», «¡No tengo tiempo!», «¡Adiós!»… Expresiones 

semejantes pueden oírse quizá a diario, no solo en Lituania —en el centro 

mismo de Europa—, sino en muchas partes del mundo. Y con frecuencia 

parecida se oye decir que vivimos en la edad de la abundancia de 

información, la prisa y la precipitación. 

Sin embargo, tomas un libro entre las manos y, de alguna manera, te 

sientes distinto. Y es que los libros tienen una estupenda cualidad: te 

inspiran serenidad. Con un libro abierto y sumergido en sus tranquilas 

profundidades, ya no temes que todo te pase de lado a toda velocidad, sin 

llegar a apreciar nada. Empiezas a creer que no será preciso lanzarse como 

loco a tareas de dudosa urgencia. En un libro todo sucede sigilosamente, 

en orden y según una secuencia. ¿Será tal vez porque sus páginas están 

numeradas y las hojas al pasar crujen tranquilamente y con un suave 

efecto relajante? En un libro los acontecimientos pasados se encuentran 

plácidamente con los que han de venir. 

El mundo del libro es muy abierto; su realidad sale al encuentro amistoso 

con el ingenio y la fantasía, y a veces ya no sabes muy bien dónde —si en 

un libro o en la vida— has notado de qué manera tan bella caen al 

derretirse las gotas del tejado nevado, o de qué forma tan encantadora 

cubre el musgo la cerca del vecino. ¿Ha sido en un libro o en la realidad 

donde has experimentado que las bayas del serbal no son sólo bellas, sino 

amargas? ¿Acaso sucedió en el mundo de los libros, o de verdad estabas 

tumbado sobre la yerba en verano, y después sentado con las piernas 

cruzadas, contemplando las nubes que surcaban el cielo? 
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Los libros ayudan a no acelerarse, enseñan a observar; los libros invitan, 

incluso obligan a acomodarse, pues casi siempre los leemos sentados, 

poniéndolos en la mesa o en el regazo, ¿no es así? 

¿Y acaso no habéis experimentado otra maravilla: que cuando leéis un 

libro, el libro os lee a vosotros? Sí, sí, los libros también saben leer. Os leen 

la frente, las cejas, las comisuras de los labios, que ahora suben, ahora 

bajan; sobre todo, por supuesto, os leen los ojos. Y por los ojos entienden… 

adivinan… Bueno, ¡vosotros mismos sabéis qué! 

No tengo duda de que a los libros les parece muy interesante estar sobre 

vuestro regazo, pues una persona que lee —sea niño o adulto— solo por 

eso ya es bastante más interesante que la que se resiste a tomar un libro 

entre las manos, que la que —siempre con prisa— no llega a sentarse y no 

tiene tiempo de fijarse en casi nada. Este es mi deseo para todos en el día 

internacional del libro infantil: ¡Que existan libros interesantes para los 

lectores y lectores interesantes para los libros! 

(Texto original e ilustración: Kęstutis Kasparavičius. Traducción: Carmen 

Caro Dugo) 
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Hambre de palabras 

Donde yo vivo, los arbustos se vuelven verdes a fines de abril o principios 
de mayo, y pronto están poblados por capullos de mariposas. Estos parecen 
fajos de algodón o hilo de azúcar, y las pupas devoran hoja tras hoja hasta 
que los arbustos quedan desnudos. Cuando se desarrollan, las mariposas 
vuelan, sin embargo, los arbustos no han sido destruidos. A medida que 
llega el verano, vuelven a ponerse verdes, todas y cada una de las veces. 

Esta es una imagen de un escritor, una imagen de un poeta. Son devorados, 
desangrados por sus historias y poesía, que, cuando terminan, se van 
volando, se retiran a los libros y encuentran a su público. Esto sucede una y 
otra vez. 

¿Y qué pasa con estos poemas e historias? 

Conozco a un niño que tuvo que someterse a una cirugía ocular. Durante 
dos semanas después de la operación, solo se le permitió recostarse sobre 
su lado derecho, y después de eso no se le permitió leer nada durante un 
mes. Cuando finalmente consiguió un libro después de un mes y medio, 
sintió como si estuviera recogiendo palabras de un cuenco con una 
cuchara. Como si se los estuviera comiendo. En realidad comiéndolos. 

Y conozco a una niña que se convirtió en maestra. Ella me ha dicho: Los 
niños a quienes sus padres no les han leído están empobrecidos. 

Las palabras en la poesía y en los cuentos son comida. No comida para el 
cuerpo, no comida que pueda llenar tu estómago. Pero alimento para el 
espíritu y alimento para el alma. 

Cuando uno tiene hambre o sed, su estómago se contrae y su boca se 
seca. Buscan cualquier cosa para comer, un trozo de pan, un cuenco de 
arroz o maíz, un pescado o un plátano. Cuanto más hambrientos crecen, 
más estrecho se vuelve su enfoque, se vuelven ciegos a todo menos a la 
comida que podría saciarlos. 

El hambre de palabras se manifiesta de manera diferente: como tristeza, 
olvido, arrogancia. Las personas que padecen este tipo de hambre no se 
dan cuenta de que sus almas tiemblan de frío, de que pasan sin darse 
cuenta. Una parte de su mundo huye de ellos sin que ellos se den cuenta. 
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Este tipo de hambre se sacia con poesía y cuentos. 

Pero, ¿hay esperanza para aquellos que nunca se han entregado a las 
palabras para satisfacer esta hambre? 

Ahi esta. El niño lee, casi todos los días. La niña que se había convertido en 
maestra les lee cuentos a sus alumnos. Cada viernes. Cada semana. Si 
alguna vez lo olvida, los niños seguramente se lo recordarán. 

¿Y el escritor y el poeta? Cuando llegue el verano, volverán a ponerse 
verdes. Y nuevamente, serán devorados por sus historias y sus poemas que 
luego volarán en todas direcciones. Una y otra vez. 

Escrito por Peter Svetina, traducido por Jernej Županič. 
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La música de las palabras 

 

Cuando leemos, a nuestras mentes les crecen alas. 

Cuando escribimos, nuestros dedos cantan. 

Las palabras son percusiones y flautas en la página, 

pájaros cantores que alzan el vuelo y elefantes trompeteros, 

ríos que fluyen, cascadas que caen 

mariposas que revolotean 

¡en lo alto del cielo! 

Las palabras nos invitan a bailar —ritmos, 

rimas, latidos del corazón, 

galopes, aleteos, cuentos nuevos y viejos, 

fantasías y realidad. 

No importa si estás cómodo en casa 

O cruzando fronteras hacia un nuevo país 

y una lengua extraña, las historias y los poemas 

te pertenecen. 

Al compartir palabras, nuestras voces 

se convierten en la música del futuro, 

en paz, alegría y amistad, 

en una melodía 

de esperanza. 

Escrito por Margarita Engle 

Ilustrado por Roger Mello 

Traducido por Laia Martínez 
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