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PRESENTACIÓN

La Academia Boliviana de Literatura Infantil y Juvenil, fundada el 29 de junio de 2006 (www.ablij.com),
es una institución cuyos fines primordiales son la orientación y la investigación de la literatura infantil
y juvenil, y la difusión de sus resultados. El presente libro es uno más de los proyectos que tiene la
Academia para promover la literatura infantil en nuestro país.
“Los Recomendados: una década de Literatura Infantil y Juvenil boliviana (2000-2010)” es
un libro de reseñas literarias que pretende ser una guía para maestros, padres de familia, editores,
bibliotecarios, ilustradores y todas las personas interesadas en seleccionar una buena lectura para los
niños y jóvenes de hoy.
Se han seleccionado los mejores libros de la década 2000-2010 (43 libros y 29 autores) por ser los
de última publicación y cuya oferta se encuentra actualmente en la mayoría de las librerías de nuestro
país. La selección y la elaboración de las reseñas ha estado a cargo de las autoras; sin embargo, se
han invitado a otros especialistas que también han colaborado con algunas de las reseñas literarias.
Nos referimos a los escritores y especialistas bolivianos Rosalba Guzmán, Melita del Carpio, Víctor
Montoya y al escritor cubano Luis Cabrera Delgado.
El criterio primordial que se ha aplicado para la selección de los libros recomendados ha sido, sobre
todo, la calidad literaria de los textos. Sin embargo, también han acompañado a estos textos los
siguientes parámetros:
•

Libros publicados entre enero de 2000 y diciembre de 2010

•

Aporte al mejor conocimiento de Bolivia en la actualidad, en su historia, tradición oral, diversidad
cultural, medio ambiente

•

Pertinencia con el público al que está dirigido

•

Innovación de temas y propuestas

•

Coherencia en el desarrollo del tema y personajes

•

Ilustraciones novedosas

•

Demanda por parte de niños y jóvenes

•

Número de ediciones y ventas

•

Premios, nominaciones o finalistas en concursos nacionales e internacionales

Para facilitar la búsqueda de las obras, los libros elegidos han sido clasificados en cinco categorías
de acuerdo a las capacidades lectoras de niños y jóvenes. Una primera categoría, “Descubriendo
la lectura”, dirigida a los niños que tienen un primer contacto con el libro, que todavía no saben leer
o que tienen algunas nociones de lectura. Una segunda categoría, “Comenzando a leer”, que está
destinada a aquellos niños que empiezan su aventura con los libros y son capaces de leer cuentos con
oraciones cortas y con un vocabulario adecuado a su edad. Una tercera categoría, “Buenos lectores”,
está dirigida a los niños que les gusta leer y que son capaces de aventurarse en libros largos de trama
más complicada que aquella que es predecible. Una cuarta categoría, “Lectores expertos”, es para
aquellos niños que tienen un hábito lector y que exigen de los autores libros de trama complicada pero
muy atractiva. Finalmente la categoría “Lectores Juveniles” está dedicada a los lectores expertos
con un criterio formado.

Cada una de las obras elegidas cuenta con:
•

una fotografía de la tapa a colores

•

una ficha técnica con la información necesaria para identificarla (Título, autor, género, editorial,
colección, ilustrador, número de páginas, número de ISBN, número de Depósito Legal y premios,
nominaciones, reconocimientos, etc.)

•

temática que toca el argumento y transversales que atraviesan la trama

•

una reseña (crítica literaria)

•

otros libros recomendados del mismo autor que no estén dentro de este trabajo

Además de la búsqueda rápida de una obra a través de las distintas categorías, el libro cuenta con
un índice de autores y otro índice de títulos para que el usuario también tenga otras opciones para
encontrar una obra determinada.
Agradecemos a Helen Lizárraga por las ilustraciones de tapa e interiores.
Entre los Recomendados también se encuentran las obras Benjamín y el séptimo cofre de oro de Sarah Mansilla y los descubrimientos de Domingo Segundo de Manuel Vargas, que por razones ajenas a
nuestra voluntad no participaron de esta edición.
Esperamos que “Los recomendados: una década de Literatura Infantil y Juvenil boliviana (20002010)” sea un aporte para reconocer aquellas obras de autores nacionales que se distinguen de otras
porque apuestan a una literatura de calidad.
Isabel Mesa Gisbert, Liliana De la Quintana y Verónica Linares
Academia Boliviana de Literatura Infantil y Juvenil
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COLECCIÓN WAWA LIBROS
Liliana De la Quintana

TÍTULO: Soy Uru, Soy Afro, Soy Jalq´a, Soy Moxeño, Soy Aymara, Soy Guarayo, Soy
Guaraní, Soy Weenkayek, Soy de la ciudad.
GÉNERO: Relato
AUTOR: Liliana De la Quintana
ILUSTRADOR: Mauricio Murillo
EDITORIAL: Nicobis
COLECCIÓN: Wawa Libros
LUGAR Y AÑO DE EDICIÓN: La Paz, 2000
No. DE PÁGINAS: 8 páginas
ISBN: Colección 99905-57-07-1
DEPÓSITO LEGAL: 4-2-461-00 / 4-2-761-00 / 4-2-239-00 / 4-2-462-00 / 4-2-463-00 /
4-2-762-00 / 4-2-763-00 / 4-2-764-00 / 4-2-765-00 / 4-2-766-00

•

Temática: diversidad cultural

•

Transversales: educación multicultural

Liliana De la Quintana, comunicadora, videasta y guionista es, además, una profunda conocedora de
muchos pueblos y etnias bolivianas. Es recopiladora y escritora de varios mitos y leyendas. Liliana
trabaja hace 28 años en la producción de videos y libros para el público infantil, y videos documentales
sobre pueblos indígenas, animaciones y videos de ficción. Esta autora, el año 2000, creó y escribió la
colección “Wawa Libros”.
Los Wawa Libros son una colección pionera de 10 relatos cortos que entregan un panorama general y
sintético acerca de diez etnias representativas de la multiculturalidad de nuestro país: Soy uru;
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Soy afro; Soy jalq’a; Soy moxeño; Soy sirionó; Soy aymara; Soy guarayo; Soy guaraní; Soy weenhayek
y por último, Soy de la cuidad. Un título sugerente para cada etnia que reafirma el orgullo del niño por
pertenecer a su cultura.
Se trata de una colección pensada para niños pequeños y para primeros lectores que empiezan a
conocer la diversidad boliviana en cuanto a sus pobladores, sus costumbres y tradiciones. Cada relato
tiene un formato pequeño justificando el título de la colección y dando la idea de que son para “wawas”,
es decir, para niños.
Cada relato tiene el mismo tipo de información acerca de cada etnia, lo cual facilita al pequeño lector ir
anticipando lo que va a ver o leer. En realidad, en cada página hay una imagen con un pequeño texto
que no sobrepasa las dos líneas. Además, la información es muy clara, concisa y describe la imagen
que acompaña; por otra parte, la tipografía utilizada es grande y facilita la lectura.
En forma general, cada relato contiene la siguiente estructura e información: en la tapa está el título y
los dibujos son un niño y una niña con las vestimentas típicas de la etnia que representan. En la parte
superior izquierda, va el número del relato dentro de la colección. En el interior de los libros, en la
primera página, se especifica la región de la etnia de la que trata el relato y un mapa de Bolivia, en el
cual va coloreada dicha región. Allí están dibujadas algunas características físicas del lugar (montañas,
árboles, productos, etc.), dando mayor información visual al lector que ya se puede ir dando una idea
de algunas características de cómo viven los pobladores acerca de los que leerá.
Posteriormente, la ilustración que sigue, especifica más detalladamente el lugar donde habitan los
pobladores de los que se habla y se observa una primera escena general del lugar. Luego, se hace
referencia a las actividades principales que realizan las diversas poblaciones: unas se dedican a la
pesca, otras al ganado, otras al tejido y cultivos distintos.
Asimismo, luego de haber dado a conocer la actividad principal, la autora nos muestra otras
características importantes de la etnia en cuestión. Por ejemplo, nos indica cómo es su vestimenta, su
alimento y su vida cotidiana.
Al finalizar, en la mayoría de los relatos, se hace referencia a las fiestas, danzas o música de las
diversas poblaciones y la ilustración muestra a los bailarines con sus trajes e instrumentos típicos.
El último relato, el n° 10, titula “Soy de la ciudad” y hace referencia a las actividades que realizan los
niños citadinos. Allí, se describen las características de una ciudad: qué hay, quienes trabajan, qué
hacen los niños y cómo son; los tipos de edificaciones, los servicios, la tecnología y los espacios de
juego.
Finalmente, en la última hoja de cada relato, aparece una foto real de uno o varios
niños de la población descrita, además de un resumen de las actividades, tradiciones,
animales, alimentos, e idiomas que tienen. Aparece, una leyenda en el idioma de la etnia
que significa “así somos nosotros”. Al final de la hoja está escrito un derecho de los niños.
Cabe recalcar que los dibujos ilustran y complementan perfectamente cada escena, dándonos una
idea clara acerca del lugar, las vestimentas, y las costumbres. Aunque se trate de “wawa libros”, éstos
nos entregan una información valiosísima, con bastantes detalles de las diversas etnias bolivianas. Es
un pequeño tesoro que todas las escuelas y hogares bolivianos deberían tener, no sólo para lograr un
mayor conocimiento de la gente de nuestro país, sino para fomentar el respeto por los otros y por su
forma de vivir.

Verónica Linares Perou

OTROS LIBROS RECOMENDADOS: Colección Mitología indígena
de Bolivia (7 títulos). Editorial Nicobis, 1999-2005.
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EL ENIGMA DEL PIYO
Biyú Suárez Céspedes

TÍTULO: El enigma del piyo
GÉNERO: Cuento
AUTOR: Biyú Suárez Céspedes
ILUSTRADOR: Daniela Durán
EDITORIAL: El País
COLECCIÓN: El País del Arco Iris
LUGAR Y AÑO DE EDICIÓN: Santa Cruz, 2008
No. DE EDICIÓN: Primera
No. DE PÁGINAS: s/n páginas
ISBN: 978-99954-39-09-5
DEPÓSITO LEGAL: 8-2-740-08

•

Temática: amistad

•

Transversales: educación para el medio ambiente

El enigma del piyo, parte de una colección dirigida por Gigia Talarico. Es un cuento corto, pero
de gran formato. Con una excelente diagramación, se convierte en muy atractivo y adecuado
para los más pequeños. Este libro de tapa dura, páginas gruesas e ilustraciones llenas de
color, escrito por Biyu Suárez, conocida escritora cruceña de libros infantiles e ilustrado por
Daniela Durán, tiene varias características que vale la pena analizar.
Uno de los primeros aspectos que llama la atención son las ilustraciones, las cuales son
tridimensionales y muy coloridas. Este efecto es logrado debido a que la ilustradora utiliza,
por una parte el moldeado en plastilina para crear los personajes y los paisajes, así como el
collage. Este efecto de casi poder tocar los elementos de las ilustraciones, crea una cercanía
y una relación de juego, muy acertada con el niño. Por otra parte, Daniela Durán logra crear
texturas y planos que dan vida a los elementos del cuento, aparte de los colores brillantes y
vivos.
Otro de los elementos que llama la atención es el título del cuento El enigma del piyo. Por una
parte, la palabra “enigma” que no es muy común para los niños, ya es un enigma en sí misma,
y por otra parte, “el piyo”, denominativo que usa la gente del oriente boliviano para nombrar al
avestruz, también es algo novedoso y distinto para los niños de otras regiones.
Cuando ya nos adentramos en la historia de este cuento, vemos que la misma comienza de
manera enigmática, no sabemos de quien, ni de qué está hablando la autora:
“Contempló la inmensidad de la llanura. Pensó que sus patas no lo podrían llevar hasta
esa única palmera donde estaba su esperanza”.
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Claro, la ilustración con el “piyo” en primera plana, nos da una pista...
Esta primera escena, tan incierta, nos invita a continuar la historia, ¿Por qué el piyo comenzó
a caminar? ¿A dónde va? ¿Qué era “su esperanza”?
Y en realidad la historia es sumamente sencilla: el piyo va a buscar y cuidar su “esperanza”,
que está a lo lejos, en la única palmera de esas llanuras. En su recorrido, éste escucha a un
perico (perezoso) que pide ayuda pues alguien le robó su sombrero de saó y le golpeó la
cabeza. Entonces, el piyo le ofrece ayuda y el perico decide subirse sobre él y ambos recorren
la llanura mientras llueve intensamente. Finalmente, los dos amigos llegan a la palmera
donde un reluciente y brillante huevo está escondido: la esperanza; del cual nace “el piyo más
hermoso del universo…”
Se trata pues de una historia típicamente oriental, que transcurre en los llanos de esa zona.
Biyu Suárez nos brinda una sencilla, pero bonita historia que realza algunos elementos
naturales de esa zona: “la senda del motacú”, “el sombrero de saó”, “la verde llanura”, “el piyo,
el perico y las palmeras”…
Finalmente, también vale la pena resaltar el lenguaje y las imágenes producidas por algunas
descripciones hechas por la autora:
“Un trueno los detuvo. Estaban empapados.
El agua escurría entre las largas pestañas del piyo.”
“Salía un brillo de entre las raíces de la palmera. Provenía de un hermoso huevo.
Lo cubrió con sus hojas y con su paraguas de flor.”
“El cascarón se abrió; dando paso al piyo más hermoso del universo, tenía una
cola de arco iris y ojos como esmeraldas.”
Sin embargo, la frase final debilita todo el argumento porque se la entiende como una frase
mesiánica innecesaria.
El enigma del Piyo, un cuento novedoso en varios aspectos, que logrará despertar el interés
y la imaginación de los más pequeños.

Verónica Linares Pérou
OTROS LIBROS RECOMENDADOS: Crispín. Fundación
Nova. Santa Cruz, 2010.
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LOS GUANTES DE AGUSTINA
Verónica Linares Perou

TÍTULO: Los guantes de Agustina
GÉNERO: Cuento
AUTOR: Verónica Linares Perou
ILUSTRADOR: Viviana Navarro
EDITORIAL: Editorial Gente Común
COLECCIÓN: Literatura Infantil (Serie azul)
LUGAR Y AÑO DE EDICIÓN: La Paz, 2009. (Primera
edición en Alfaguara 2000)
No. DE PÁGINAS: s/n páginas
ISBN: 978-99954-746-0-7
DEPÓSITO LEGAL: 4-1-1514-09

•

Temática: amistad / humor

•

Transversales: educación para la convivencia

Los guantes de Agustina es el primer libro que publicó Verónica Linares en una primera edición
que salió el año 2000. Desde ese momento Verónica se ha consagrado como una escritora de
calidad para los más pequeños.
Los guantes de Agustina es un libro de narración lineal, en tercera persona, sencillo y con
diálogos que lo hacen ágil y divertido. Agustina, la tortuga, ha perdido uno de sus guantes
color arco iris y sin él no puede ir a visitar a sus amigas. Pregunta por su guante a cada uno
de sus amigos del bosque, hasta que al fin encuentra al culpable. Y es esta pequeña historia
la que realiza la conexión entre el niño y el mundo que lo rodea en un cuento en el que los
valores, que son la base de la formación de nuestros niños y niñas, están a flor de piel: la
amistad, la responsabilidad, la convivencia, la generosidad y la honestidad entre otros.
A lo largo de toda la obra, la autora logra insertar en su protagonista las reacciones de los
niños pequeños cuando pierden sus cosas más preciadas. De esa manera, el pequeño lector
se identifica con una situación cotidiana de perder un objeto importante, cuya reacción lógica
es la de mostrar su malhumor intentando, al mismo tiempo, encontrar su extravío a toda costa.
Entonces, el niño peregrina por el bosque junto a Agustina buscando el guante color arco iris
e incluso solivianta la molestia que muestra la tortuga cada vez que piensa que ha encontrado
al culpable.
En ese contexto, la autora juega con el lenguaje, y dada la edad del destinatario, es más
bien la expresión oral la que tiene mayor importancia en esta historia. El relato de Agustina
tiene los elementos ideales para cooperar con la oralidad. La repetición del diálogo en las
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diferentes escenas estimula en los niños y niñas a dramatizar fácilmente el cuento y crear
nuevas escenas cambiando tan solo una palabra, ya sea el nombre de los animales, el de los
regalos, el de los amigos, etc.
“–¡Ardilla Vainilla, devuélveme mi guante color arco iris, que no es para colgárselo
en la cola” –gritó la tortuga con rabia.
Estas frases ayudan también a los lectores a identificar la palabra oral con la escrita, sobre
todo en aquellas que se repiten constantemente a lo largo de toda la lectura.
Otro elemento interesante es la rima, tan importante en esta edad y de la que tanto disfrutan
los niños y niñas porque llegan a sumergirse en el mundo de lo ridículo y de lo absurdo. Y el
humor que pone la autora, coloca a los personajes en situaciones bochornosas que divierten
a los niños de la etapa inicial.
Un elemento que distingue esta segunda edición de la primera son los colores. Aprovechando
el tema del guante color arco iris, la obra, que tiene un formato cuadrado tan apropiado para
los más pequeños, es un libro ilustrado realizado por la artista Viviana Navarro. Y, haciendo
juego con cada ilustración, los textos adoptan como fondo colores fuertes que la convierten en
una edición sumamente atractiva.
Los guantes de Agustina es una pequeña historia que en realidad encierra un mundo de cosas
maravillosas. Verónica Linares, como no podía ser de otra manera y debido a su experiencia
en el campo de la educación inicial, ha escrito un libro de literatura infantil pensando en los
niños de hoy. Su obra propone un aprendizaje divertido y, lo que es más importante, el placer
de leer por el simple hecho de querer hacerlo.
Isabel Mesa Gisbert

OTROS LIBROS RECOMENDADOS: Matilde, la Paloma
verdiazul. Editorial Gente Común. La Paz, 2007.
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MARIPOSITIS AGUDA
Helen Lizárraga Maldonado

TÍTULO: Maripositis aguda
GÉNERO: Cuento
AUTOR: Helén Lizárraga Maldonado
ILUSTRADOR: Helen Lizárraga Maldonado
EDITORIAL: FODEI
COLECCIÓN: --LUGAR Y AÑO DE EDICIÓN: La Paz, 2007
No. DE EDICIÓN: Primera
No. DE PÁGINAS: 40 páginas
ISBN: --DEPÓSITO LEGAL: 4-1-1191-07

•

Temática: emociones / sensaciones infantiles / familia /
humor / sabiduría ancestral

FODEI (Fomento al Desarrollo Infantil) promociona y desarrolla la producción de una literatura
infantil en la que priman las ideas, sentimientos, pensamientos y realidades de los niños y
niñas bolivianos. Maripositis aguda es un cuento que forma parte de dicha producción literaria,
reflejando de manera muy acertada los propósitos de FODEI.
Helen Lizárraga, quien es autora e ilustradora de este cuento, logra una conexión especial
entre el texto y las ilustraciones, aspecto muy positivo para los pequeños lectores, quienes
tienen la posibilidad de entender la narración con mayor facilidad. Maripositis aguda es un
cuento que por su formato, sus ilustraciones y su texto, es muy adecuado para niños pequeños
y para primeros lectores. Desde el título y la ilustración de la tapa, que es la cara de una niña
en blanco y negro de cuya boca salen unas llamativas mariposas multicolores, el lector queda
atrapado y quiere saber de qué se trata.
La historia relatada es simple, tiene un lenguaje claro, el texto es corto y fácil de leer. Cada
hoja está acompañada por una ilustración en blanco y negro, con algún detalle importante en
colores vivos, que por lo general son las mariposas. De esta forma, la autora, que es artista
plástica, nos cautiva no sólo con la historia, sino sobre todo con la técnica de sus dibujos que
dan la impresión de haber sido realizados sobre una pizarra negra con tiza blanca. Además, el
toque de color de las mariposas le dan un efecto estético muy agradable. Por otra parte, estos
dibujos, que corresponden mayormente a primeros planos de la protagonista, la muestran
desde diversos ángulos: de la barriga para abajo, sólo la cara, sólo la nariz y la boca, de
cabeza y de costado.
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Por lo tanto, pese a que hay pocos personajes y muy pocos elementos en los dibujos, se puede
percibir movimiento gracias al color y a las características ya mencionadas en las ilustraciones.
El cuento Maripositis aguda relata la historia de Camila, quien un día siente un terrible dolor
en su pancita, como si fueran mariposas volando en la misma. Y entonces ocurre lo increíble:
eructa una mariposa de verdad, y luego otra, y luego muchas más. Entonces, Camila, como
es lógico, le pide consejos a su mamá, y como los mismos fracasan, debe recurrir a su “súper
tatarabuela”, quien, con sus sabios conocimientos y sus remedios caseros logra curar a la
niña.
A través de esta historia, Helen Lizárraga logra hacernos traspasar el puente de la realidad por
medio de una situación muy común para todos y sobre todo para los niños. Son las mariposas
en el estómago cuando se siente ansiedad o nerviosismo por alguna situación que escapa un
poco a nuestro control.
En este cuento, Camila no sólo siente estas mariposas, sino que las eructa en cantidades.
A los niños esta situación les parece sorprendente y divertida, sintiéndose, al mismo tiempo
identificados con la misma. ¡Cuántas veces ellos quisieran que esas mariposas salgan de sus
estómagos, para no sentir esa ansiedad!
Otro aspecto destacable de este cuento es el protagonismo de la “súper tatarabuela”, quien,
gracias a su sabiduría, a su forma de interpretar las cosas y a sus insuperables remedios
ancestrales, encuentra la cura a la “maripositis aguda” de Camila. Queda claro el valor de los
ancianos y de todos sus conocimientos.
Maripositis aguda es una breve y sencilla historia que no sólo encierra varios encantos y
sutilezas, sino que, por sus características, se constituye en una novedosa producción de
literatura infantil en nuestro medio.
Verónica Linares Perou
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¡SORPRESA!
Isabel Caero Moreno

TÍTULO: ¡Sorpresa!
GÉNERO: Cuento
AUTOR: Isabel Caero Moreno
ILUSTRADOR: Ximena Claure Soria Galvarro
EDITORIAL: Grupo Editorial Kipus / Editorial Verbo Divino
COLECCIÓN:--LUGAR Y AÑO DE EDICIÓN: Cochabamba, 2003
No. DE EDICIÓN: Primera
No. DE PÁGINAS: 20 páginas
ISBN: 99905-1-085-7
DEPÓSITO LEGAL: 2-2-1029-03

•

Temática: mascotas

•

Transversales: educación para la convivencia

¡Sorpresa! qué título tan adecuado para un cuento que desde su inicio nos sorprende por las
hermosas ilustraciones de Ximena Claure. Sobre todo, por el sistema de tapas y contratapas
troqueladas que, mimetizadas con los dibujos, esconden una serie de “sorpresas” que hacen
de esta sencillísima historia, una pequeña obra de arte. Me animo a decir que es el inicio
de una propuesta de libro álbum. Sin embargo, el grosor de las páginas y de la tapa no
corresponden a un libro que va destinado a los más pequeños.
La historia es tan simple como que a una niña se le ha perdido su gata Minina, a la cual busca
por muchos rincones dentro y fuera de su casa. En cada uno de estos rincones, en realidad,
están otros animalitos, hasta que al final, la niña encuentra a Minina dentro del ropero con otra
gran sorpresa: ha sido mamá de muchos gatitos.
Este cuento de formato mediano y de muy poco texto para los más pequeños, envuelve al
lector desde la primera ilustración a página doble. Así vemos que detrás de unas preciosas
sábanas colgadas, hay alguien sobre una silla, ¿quién es? Y cuando el niño da vuelta las
sábanas que están sobrepuestas… ¡sorpresa!
Es una niña que anda buscando a su gatita perdida y que pide ayuda al lector: ¿Me ayudas a
buscarla? El lector ha sido involucrado en el cuento, él debe ayudar en esta búsqueda. Por lo
tanto, la autora Isabel Caero, establece un código de complicidad entre el lector y el cuento: se
establecerá una búsqueda que es como un juego. El niño quiere continuar para saber dónde
tiene que buscar. Además, como ya ha descubierto que la sábana se movió en la primera
página, seguramente tiene que encontrar otros elementos del cuento que también se abren…
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Y así es, en la segunda ilustración, vemos a la niña que grita a su gatita. Ella está al lado de
una mesa recubierta por un lindo mantel con puntos. ¿Será que hay alguien bajo el mantel?
¡Sí, el mantel se mueve! Y debajo de la mesa está la niña, que ha comenzado a investigar,
junto con el lector, algún lugar donde se pueda esconder su Minina.
Y así, la niña busca debajo del batán, en el árbol, en los cántaros vacíos, en la canasta y
finalmente en el ropero. En cada uno de los lugares que descubren la niña y el lector, se
crea la expectativa de que Minina puede estar ahí…. Pero ¡sorpresa!, no es ella, primero son
unos ratones que bailan, luego son unos pichones en su nido, en un cántaro están las ranas
cantoras, en la canasta está la familia conejín… y finalmente, al abrir la puerta del ropero,
luego de mucho buscar y de llorar, la niña descubre a su Minina quien tiene, también, una gran
sorpresa.
Otro aspecto a destacar en este cuento, son los detalles de las ilustraciones las cuales han
sido realizadas con acuarelas en colores suaves. De esta forma vemos sombras, movimiento,
transparencias, detalles de los diversos elementos, los estampados de las telas, las texturas
de los objetos y las expresiones muy bien logradas de los personajes.
Además, la autora y la ilustradora nos llevan por rincones muy bien escogidos, que hacen
alusión a una escena típica de casa de pueblo o de campo. Por lo tanto, el lector queda
atrapado en este ambiente cálido, lleno de sorpresas en el que, estamos seguros, la niña vive
feliz.
¿A qué niño no le gusta esconderse o jugar al famoso “oculta- oculta”? Este cuento le permite
jugar, buscar y esconderse por recovecos mágicos en los que seguramente ya se ha ocultado
alguna vez.
Finalmente, el texto breve que acompaña a las ilustraciones, es como una canción que sobre
todo hace preguntas acerca de dónde podrá estar Minina. Un poco de juego y de poesía en
las palabras hubieran complementado mejor las ilustraciones.
Verónica Linares Perou
OTROS LIBROS RECOMENDADOS: La miski warita. Grupo
Editorial Kipus. Cochabamba, 2011.
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ZARIGÜEYO
Yara Riveros

TÍTULO: Zarigüeyo
GÉNERO: Cuento
AUTOR: Yara Riveros
ILUSTRADOR: Yara Riveros
EDITORIAL: Plural Editores / Fundación Herrmann
COLECCIÓN:--LUGAR Y AÑO DE EDICIÓN: La Paz, 2009
No. DE EDICIÓN: Primera
No. DE PÁGINAS: 24 páginas

•
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ISBN: 978-99954-1-203-6
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DEPÓSITO LEGAL: 4-1-358-09

Zarigüeyo, se siente desesperado pues su única amiga y compañera, la vaca, está muy triste
porque ella quiere una flor. El problema es que ambos viven en un pequeño planeta y en éste
no existen flores. Además, Zarigüeyo es hechicero y la leche de la vaca, que es el principal
ingrediente para su magia no ha estado dando buenos resultados. La tristeza de la vaca está
afectando el perfecto equilibrio de ambos amigos y Zarigüeyo debe hacer lo que sea para
conseguir una flor. ¿Será que lo logra?
Esta simple pero divertida e ingeniosa historia, escrita e ilustrada por Yara Riveros, puede
atrapar muy rápidamente al pequeño lector por diversas razones.
En primer lugar el formato del cuento, así como la calidad del material de las hojas, son
adecuados para los niños quienes pueden manipularlo y hojearlo con bastante facilidad. Sin
embargo, el tamaño del cuento podría haber sido mayor y la tapa más dura, ya que los más
pequeñitos necesitan cuentos más grandes para ver mejor los dibujos y empezar a decodificar
el texto escrito.
Por otra parte, los dibujos, incluido el de la tapa son llamativos, expresivos, tiernos e ingeniosos;
y complementan muy bien los textos, aumentándoles elementos de humor. Además, cada
ilustración va en una hoja completa y en la otra va el texto, lo que facilita la lectura así como
la interpretación de las ilustraciones. Sin embargo, se nota la ausencia de una portadilla que
permite el inicio de la historia.
Otro elemento muy importante es la historia de este cuento. Zarigüeyo se las ingenia para
conseguir una flor para su amiga la vaca, la cual al estar tan triste empieza a producir leche de
mala calidad, y por lo tanto, la magia de Zarigüeyo empieza a decaer. Pero, ¿dónde conseguir
una flor en un minúsculo planeta púrpura? Pues sí, Zarigüeyo termina disfrazándose de flor,
con aroma y todo; además, le hace otro disfraz de flor a la vaca, a quien le devuelve finalmente
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la felicidad. Se trata pues de una historia llena de elementos de magia, humor y ternura,
escrita en forma sencilla. El lenguaje utilizado por Yara Riveros es muy familiar y encierra
sentimientos y emociones cercanos a los niños:
“Pero esta estrella era demasiado grande para él solito y su panza demasiado
chiquita para sobrevivir sin mimoteos diarios, así que el zarigüeyo consiguió
una perfecta compañera: la vaca.”
“A la mañana siguiente, dormido aun el zarigüeyo sintió una extraña picazón
en las orejas, el muy cochino pensó que debía volver a bañarse: qué mala suerte!
Se había bañado recién la semana anterior…”
Parte de esta historia ingeniosa y mágica son los personajes, a su vez llamativos y exóticos.
En primer lugar está Zarigüeyo, que es un animal raro para nuestro medio; además, a éste no
le gusta el frío, vive en un planeta minúsculo y púrpura y algo muy importante, hace magia.
Con esto el niño está totalmente conectado con este personaje.
El otro personaje del cuento es la vaca, la mejor amiga de Zarigüeyo. Se trata de un animal
de otro contexto, completamente diferente al de una zarigüeya, aunque éste sí nos es muy
familiar. No sabemos cómo aparece en el planeta púrpura de Zarigüeyo, surge de la nada, y
esto es totalmente posible en el mundo infantil; a los niños no les sorprende ni esta amistad,
ni el que ambos puedan caber en un minúsculo planeta.
De la vaca sólo sabemos que la pasa de maravilla en el planeta púrpura con Zarigüeyo, pues
ambos ríen, juegan, roncan y sobre todo, hacen magia. Además, sabemos que es gracias a
su leche que pueden realizar trucos; y este hecho también es bastante exótico. ¿Cuándo ha
sido la leche un ingrediente para hacer magia? Sin embargo, la leche tiene mucho significado
para los niños, es parte natural de su vida, es sinónimo de seguridad, placer, amor y calidez.
Por último, tal vez lo más atrapante del cuento, sea el final tan bien logrado, pese a que los
finales de los cuentos son a veces los más difíciles de elaborar. En este cuento, la vaca obtiene
lo que quería: una flor de verdad. Pero ésta nace gracias al gesto de amistad de Zarigüeyo.
La flor nace mágicamente cuando, ambos amigos disfrazados de flores, bailan y unen sus
hocicos. La flor aparece como símbolo de amor, de amistad y de esa magia que sólo los niños
son capaces de entender.
Verónica Linares Perou
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CLEMENCIA, LA VACA QUE QUERÍA SER BLANCA
Verónica Linares Perou

TÍTULO: Clemencia, la vaca que quería ser blanca
GÉNERO: Cuento
AUTOR: Verónica Linares Perou
ILUSTRADOR: Mario Burgos
EDITORIAL: Grupo Editorial Norma
COLECCIÓN: Torre de Papel (Serie Naranja)
LUGAR Y AÑO DE EDICIÓN: Lima, 2003
No. DE PÁGINAS: 56 páginas
ISBN: 9972-895-14-9
DEPÓSITO LEGAL: C.C.11707

•
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“Una mañana de mucho sol, la vaca Clemencia recostada sobre un sembradío de verdes
lechugas y espinacas, preguntaba triste y deprimida: ¿Por qué será que mi piel tiene esas
raras y feas manchas grises y cafés, si mi prima Clara es blanca como la leche?
¡Qué hermosa sería yo si tuviera mi piel así! Tal vez el toro Carmelo se fijaría en mí”.
Este es el atractivo comienzo de Clemencia, la vaca que quería ser blanca de la autora boliviana
Verónica Linares que presenta su segundo libro de cuentos. Verónica, dedicada desde hace mucho
tiempo a la enseñanza preescolar, escribe, y con mucho acierto sin duda, una literatura cuyo destinatario
son aquellos pequeños lectores que más demandan y para quienes es tan difícil crear.
Clemencia es una vaca coqueta que entra en una profunda depresión debido a esas “horribles manchas
que tiene en su piel”. Como vive en una granja y es una vaca “amiguera”, decide buscar ayuda y pedir
consejo a algunos animales que viven junto a ella. Son estos tipos de relatos los que tienen como
característica la vida de forma comunal, en un paisaje abierto, enmarcados en el escenario de una
granja y dentro del marco temporal actual. De esa manera, Clemencia recoge de sus amigos todo tipo
de consejos, desde untarse la piel con aceite de oliva, como el gusano Bartolomé, hasta dormir patas
arriba escuchando rock and roll, como el murciélago Rigoberto. Sin dudar ni un minuto, en un relato
lineal y con voz ulterior que cuenta paso a paso lo que ocurre, Clemencia entra en una ardua rutina
para cambiar el color de su piel y de esa manera conquistar al toro Carmelo, a quien tiene desde hace
tiempo en la mira, no sin que unas gallinas “metiches” y “chismosas” tengan como tema de “copucha”
el problema de Clemencia y hagan mofa diaria de ello.
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Clemencia, la vaca que quería ser blanca es un cuento de fantasía que trabaja animales humanizados,
género por demás conocido dentro de la literatura infantil, pero que al mismo tiempo es el que más
demanda crea en los más pequeños. No queda clara la intención de la autora en cuanto a la trama de
la historia ya que ésta podría estar basada o en un problema social de color de piel, o en un conflicto
juvenil de vaca quinceañera que no está contenta cómo ella se ve. Sin embargo, sea cual fuere la idea
de la historia, cualquiera de estos temas pueden tratarse con los lectores pensando en las preguntas
y curiosidades que tienen a esa edad.
Es una historia divertida y con un desenlace más abierto que positivo, pues si bien el lector supone
que Clemencia asume su problema, también puede quedar abierto a la imaginación. Es importante
destacar en la obra de Verónica el continuo rescate de valores tales como la solidaridad, la amistad y la
perseverancia, que son imprescindibles en la formación de los niños tanto en casa como en la escuela.
Este libro toma en cuenta las habilidades lingüísticas necesarias para preparar a los más pequeños
en el campo de la lecto-escritura. Me refiero a la repetición de escenas y por lo tanto de expresiones
que salen a lo largo de la historia, con las que los niños se familiarizan rápidamente y que en una
segunda lectura repiten con placer y entusiasmo. El lenguaje utilizado es sencillo y acorde a la edad
de los lectores introduciendo de vez en cuando algunas palabras nuevas para el enriquecimiento de
vocabulario. Narrada con mucho humor y con muy buenas ilustraciones, Clemencia, la vaca que quería
ser blanca es un cuento atrapa-lectores.
Isabel Mesa Gisbert

OTROS LIBROS RECOMENDADOS: Matilde, la paloma verdiazul.
Editorial Gente Común, 2007.
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COLECCIÓN PATA PATA
Chuymampi Ser de Corazón

TÍTULO: No se mira hacia arriba se
mira hacia abajo, Llega el sueño con
una pluma en el sombrero, Paisaje
sin fronteras (2007). Árbol siempre
vivo, Los cuatro elementos, Lenguaje
de color (2008). Las huellas del
jaguar azul (2009), Cuerpoemas, Las
estaciones, Mar de sueños (2010).
GÉNERO: Poesía
AUTOR: Chuymampi Ser de
Corazón (en base a poetas
nacionales) Jessica Freudenthal,
Sandra Rivera, Carolina Sagárnaga.
ILUSTRADOR: Niños de distintas
unidades educativas
EDITORIAL: Fundación Simón I.
Patiño / Plural Editores
COLECCIÓN: Pata Pata
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Chuymapi es un grupo de jóvenes escritoras, sicólogas y pedagogas que han incursionado en un
proyecto de gran envergadura: llevar y sembrar la poesía boliviana en niños y niñas de las escuelas y
colegios fiscales de la periferia paceña y cuyo resultado son diez libros que han cambiado espacios,
corazones, sensibilidades y entornos que desconocían el poder transformador de la palabra.
Una magnifica metodología lúdico-pedagógica se desarrolla en los Talleres de sensibilización poética e
ilustración que permiten ingresar primero en aulas frías, de paredes vacías y cambiarlas por completo
con colores, formas, palabras, todas ellas con un claro sentido para sensibilizar a los niños. Luego leer
poesía, conocer a nuestros poetas y sobre versos escogidos realizar dibujos, lenguaje a través del cual
los niños pueden decir tanto acerca de lo que les inquieta, de lo que desean y aman y también de lo
que detestan.
Así nace la colección Pata Pata que en su presentación nos dice que es una palabra aymara que
quiere decir escalera con la que se puede subir, bajar, cruzar de un lado a otro, jugar, crear, aprender…
Y utilizando esta escalera llegamos al mundo de Oscar Cerruto y Llega el sueño con una pluma
en el sombrero. Fragmentos seleccionados del libro “Cifras de las rosas” y “Siete cantares”. Una
presentación especial de Oscar pensada para que los lectores se sientan identificados con él y con
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su obra, lo describen como ese niño sensible que empezó a escribir a partir de un hecho y de un
sentimiento y fue esa su principal tarea en su vida: escribir.
Blanca Wietüchter con No se mira hacia arriba y se mira hacia abajo, sobre fragmentos de los libros
“Madera viva y árbol difunto” y “La piedra que labra otra piedra”. Miramos y sentimos la ciudad de La
Paz y su especial geografía de “olla honda” y Blanca con su traviesa personalidad que “encontraba
poemas en las nubes, las piedra, los sonidos y la gente” nos conduce a una forma de encontrarnos con
nuestra ciudad tan especial, y como dice ella: la ciudad es mi casa, la ciudad es mi nido, mi nodriza, mi
madre, mi leche, la ciudad cerro mundo mi ciudad…
Paisaje sin fronteras es el titulo que cobija la obra de Julio de la Vega, sobre una selección de sus
libros “Amplificación temática” y “Temporada de líquenes”. Nuevamente nos sorprende la presentación
que se realiza de Julio, un niño-grillo viajero que encuentra en la naturaleza su principal inspiración.
Juan Carlos Orihuela nos habla sobre Los cuatro elementos, sobre una selección
“De amor, piedra y destierro” y “Los gemelos”. El acercamiento a los libros es otro puente para la
inspiración y es así que Juan Carlos con sus primeros libros y su alta sensibilidad decidió descifrar el
agua, el fuego, la tierra y el aire y encontró en cada uno de ellos un pretexto para soñar y para vivir.
Lenguaje de color de Luis Luksic del libro “Cantos de la ciudad y el mundo” nos arrastra al mundo
de letras y colores que combinados fabrican poemas y cuadros. Luís poeta y Luís artista, cuando pinta
hace poesía y cuando escribe es todo un arte. Poeta tan poco nombrado y conocido, esta ahora en el
corazón y la boca de muchos niños y niñas que repiten: … otra vez la luna, pero ahora como barquito
de papel en el lago cándido del cielo…
Alberto Guerra con Árbol siempre vivo de sus libros “Siete poemas de sangre y “Obra poética”
nos presenta al árbol como una parte de su familia, de sus amigos, de su mundo y es que el árbol
ha trascendido hoy mas que nunca, porque es sinónimo de vida. Alberto se ha refugiado en él y se
ha encontrado a sí mismo desarrollando su obra, se sintió parte del árbol pero terminó siendo árbol
protector y generoso.
“Las huellas del jaguar azul” con la obra de Jorge Campero, que desde la introducción presenta una
mirada sobre algunos aspectos de su vida y de su niñez que muestran la influencia de la naturaleza y
la cercanía de los pueblos indígenas, que se hacen evidentes en su obra. La selección de las estrofas
nos permiten conocer y escuchar nuevas palabras y hasta como se nombran a los animales en la
región del Chaco Tarijeño.
“Cuerpoemas” de Matilde Casazola nos sumerge en las palabras ligadas al cuerpo, que toman nuevo
sentido al vivir situaciones particulares. Recorremos cada parte del cuerpo con enorme sensibilidad,
como solo sabe Matilde al componer. Y es que también su poesía esta en intima relación con la
música. Ambas son los pilares de la obra de Matilde.
Eduardo Mitre nos inunda de sensaciones en “Las estaciones”. Aunque somos un país que no tiene
precisamente las cuatro estaciones, el autor nos regala esta posibilidad de deleitarnos con el viento,
con la lluvia, con el sol y con la nieve.
“Mar de sueños” de Yolanda Bedregal donde la gota o el inmenso mar nos trasladan al liquido vital que
esta presente en nuestras vidas. Desde la lagrima hasta la gran ola nos inundan en los sentimientos y
sueños que nos elevan hasta tocar el infinito.
Diez libros que han sido confeccionados con la ternura y las travesuras de los dibujos realizados por
niños y niñas, a los cuales se ha devuelto su producto de una forma respetuosa y que ha permitido
levantar su autoestima. Un proceso de transformación tanto de los espacios como de las personas,
de las palabras y de los dibujos. Es un trabajo desde los niños y niñas y muy bien pensado para
devolverles a ellos en libros de impecable factura. Es una muestra de lo que se debe hacer cuando se
trabaja para los niños y niñas.
La colección Pata pata es imprescindible, absolutamente recomendable para niños, niñas, padres y
madres, docentes, colegios, instituciones, para cada boliviano y para todos los que quieran disfrutar,
conocer, viajar y vivir en extraordinarias dimensiones de la poesía boliviana de alta calidad.
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SILBIDOS, LLUVIA Y PIRATAS
María Julia Sueldo Bianchi

TÍTULO: Silbidos, lluvia y piratas
GÉNERO: Cuento
AUTOR: María Julia Sueldo Bianchi
ILUSTRADOR: Mariana Sueldo Bianchi
EDITORIAL: Grupo Editorial La Hoguera
COLECCIÓN: Abrapalabra. Literatura Infantil
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No. DE PÁGINAS: 48 páginas
ISBN: 978-99954-712-8-6
DEPÓSITO LEGAL: 8-1-506-10

•

Temática: amistad / familia / humor

•

Transversales: educación para la convivencia

María Julia Sueldo Bianchi, escritora y psicopedagoga cruceña, ganó el X Concurso Nacional de
Literatura “Santa Cruz de la Sierra”, con una colección de cuentos cortos infantiles titulada Minicuentos
para grandes lectores.
El año 2010, esta escritora cruceña publicó en la editorial La Hoguera tres cuentos para niños bajo
el título Silbidos, lluvia y piratas. A primera vista, lo que destaca de esta obra es el formato grande del
cuento, así como la calidad de sus hojas y el colorido de sus dibujos. Sin embargo, estos no constituyen
ilustraciones que aporten a la obra. Por otro lado, la página final “Juguemos con los cuentos”, que hace
las preguntas de comprensión, quita el sentido de lo que es la literatura infantil, algo que se disfruta y
que no se evalúa.
El primer cuento de Silbidos, lluvia y piratas, “Se me perdió el silbido”, es la historia de un niño pequeño,
Andrés, de unos cinco años, quien, después de practicar mucho para poder hacer un silbido, lo logra
con la ayuda y consejos de sus tíos y de su mamá. Cuando Andrés finalmente logra silbar, disfrutando
plenamente de su silbido, una tarde, al morder una manzana, se le sale un diente y por supuesto ya
no puede silbar.
En este cuento, la autora nos demuestra que ella conoce muy bien a los niños en cuanto a sus intereses,
sus vivencias, sus formas de reaccionar y de lograr sus cometidos. Por ejemplo, a todos los niños de
esta edad se les salen los dientes y el Ratón les trae dinero. María Julia incluye esta experiencia de
manera simple y simpática, logrando que los niños se identifiquen y participen de la historia.
Por otra parte, vemos cómo ella, al personificar al silbido, se pone al nivel del pensamiento del niño:
“Andrés pasó toda la mañana haciendo aparecer y desaparecer su silbido. Descubría
sus cualidades, era algo pequeño, pero travieso y divertido, se moría de ganas por salir
de los labios de Andrés, pero también era tímido, era joven y buen mozo, pero por sobre todo
era su mejor amigo el silbido.”
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Otro elemento que hace que este cuento resulte atractivo y cercano al niño, es la forma en que
reacciona la mamá; siempre dulce, amistosa, comprensiva y juguetona, siempre presente en los
distintos momentos que vive su hijo.
“ –¡Pobre Andrés!, pensaba su mamá, y trataba de alentarlo en su práctica diaria.”...
El segundo cuento: “Gotitas de lluvia”, es el relato de un sueño que a un comienzo parece real. En
este sueño, una niña, justo antes de que suene su despertador, sueña que se despierta, pero percibe
que las cosas están algo diferentes: los colores de algunas cosas están distintos. Y cuando sale de
su casa, no sólo nota que las nubes son de colores sino que empieza a llover gotas de colores y de
sabores. Lamentablemente, la niña se despierta y cuando cree que va a salir agua de colores de la pila
de su lavamanos, ésta se torna transparente y normal. Todo ha sido un sueño.
La autora logra hacer creer al lector, de manera convincente y seductora, en un principio, de que
todos los cambios de colores que ve la niña son reales. Por otra parte, el tema de los colores y de
los sabores, es en sí mismo muy atractivo para el pequeño lector, pues él ama experimentar y vivir
en un mundo colorido. María Julia describe el paisaje de las nubes de manera divertida, utilizando
comparaciones que los niños entienden:
“Miré al cielo y noté que las nubes se habían acomodado como si formaran un gran
rompecabezas de fichas de colores”
Entonces, para la niña comienza una fiesta, empieza a probar las gotas de lluvia que tienen distintos
sabores: esta situación se podría asemejar a alguna vivencia en Alicia en el país de las maravillas,
donde todo es posible. ¡El pequeño lector está fascinado, esto es parte de su mundo de fantasía!
Finalmente, el tercer cuento: “Cumpleaños de piratas”, es el divertido relato del final del cumpleaños de
Jorge, un niño que está cumpliendo cinco años. Se trata del momento en que la mamá de Jorge cuenta
una historia para dar pie al último juego de la tarde: la búsqueda del tesoro.
La mamá de Jorge cuenta las hazañas de unos traviesos “aviones piratas”, pues en Bolivia es imposible
que existan “barcos piratas”. Estos aviones cambiaban las cosas de su lugar o bien se las llevaban,
causando el revuelo de los habitantes. También se peleaban entre ellos, asustando a la gente. Hasta
que un día a un niño se le ocurrió que todos se pusieran sombreros con formas de plantas para
despistar a los aviones piratas. Y, efectivamente, éstos pensando que ya no había gente en Bolivia,
dejaron de hacer travesuras, pero antes, el pirata mayor, decidió enterrar su tesoro en algún lugar de
Santa Cruz, tesoro que deben encontrar los niños invitados, con las indicaciones de un mapa dejado
por el mismísimo pirata mayor.
A todo esto, el cumpleañero Jorge, no tiene ninguna intención de escuchar el relato o de encontrar el
tesoro, él se mantiene apartado, primero abriendo sus regalos y luego, columpiándose solo.
La autora entra directamente al mundo de los niños no sólo con la idea del cumpleaños, sino con el
juego de la búsqueda del tesoro, introducida por la ocurrente historia de los “aviones piratas”. Se trata
pues de un cuento muy original, matizado con la divertida y tan familiar reacción del cumpleañero que
no quiere participar, pero quien al final, como por arte de magia descubre el tesoro.
Nuevamente notamos que la autora conoce a fondo las reacciones y los juegos de los niños, claves a
la hora de escribir para ellos. Además, no faltan los detalles de humor dados justamente por las típicas
reacciones de los niños.
Otro detalle a destacar es que la autora siempre hace mención a elementos típicos de Santa Cruz, así
como a aspectos de la vida diaria, los cuales permiten que haya un acercamiento y una familiarización
más rápida por parte del lector.
Verónica Linares Perou
OTROS LIBROS RECOMENDADOS: Hormigas, letras, espinas
y brujas. Grupo Editorial La Hoguera. Santa Cruz, 2010. Cuentos
con Ciencia. Grupo Editorial La Hoguera. Santa Cruz, 2011.
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UNA NIÑA
Rosalba Guzmán Soriano

TÍTULO: Una niña
GÉNERO: Cuento
AUTOR: Rosalba Guzmán Soriano
ILUSTRADOR: Juan José Serrano
EDITORIAL: Santillana
COLECCIÓN: Alfaguara Infantil (Serie Amarilla)
LUGAR Y AÑO DE EDICIÓN: La Paz, 2010
No. DE EDICIÓN: Primera
No. DE PÁGINAS: 28 páginas
ISBN: 978-99954-760-1-4
DEPÓSITO LEGAL: 4-1-802-10
PREMIOS: Seleccionado en le catálogo de IBBY “Latinoamérica y
del Caribe propone...”

•

Temática: familia / autoestima / humor

•

Transversales: ---

Presentar a Rosalba Guzmán no es hablar de cualquier autor de literatura infantil. Dedicada
por exclusivo al mundo de los niños, ha escrito más de veinte cuentos y cuatro novelas
extraordinarias; además ha obtenido varios premios entre el que destaca el Premio Nacional
de Novela 2008. Por estas razones es que sin pensarlo dos veces me atrevo a afirmar que
está entre los mejores autores nacionales, entre los que merecen una parada minuciosa ante
cada una de sus obras, esas obras cuya lectura siempre vale la pena.
Una niña, el título de este libro, no nos dice mucho, pero es que efectivamente ha nacido una
niña que según la madre se parece a la tía Clara y, por eso, será pianista como ella; aunque
papá ha notado que la niña tiene las mejillas de manzana, suaves y rosadas como las de la tía
Josefina. Cada vez que la niña come, sonríe o duerme, los padres la hacen parecer a alguno
de sus parientes. De esa manera, el momento de escoger un nombre para la niña surge
el problema, pues tendría que llamarse Josefina, Esperanza, Guillermina, Maristela, Clara,
Manuela, como dice su mamá igual que la abuela Clara, la tía Josefina, la hermana Maristela,
la sobrina Esperanza, la bisabuela Manuela y la tatarabuela Guillermina. En fin, nombres de
las parientes de ambas familias a las que tanto se parece esta niña. Por supuesto que esta
elección inicia una gran discusión entre la pareja que quiere para su hija los nombres de esos
seres tan queridos en cada una de sus familias a como dé lugar. Lo que ellos no saben es que
cada uno es como es y es lo que tiene que ser.
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Utilizando un maravilloso juego de palabras unido al buen sentido del humor, Una niña es un
libro destinado a los más pequeños pero también una gran lección para los más grandes que
nos aferramos a que nuestros hijos lleven un sinfín de nombres en honor a los dos abuelos
paternos, a los dos abuelos maternos, más el tío que se desvivió por nuestros hijos y la tía
abuela que fue como una madre para nosotros. Cinco o seis nombres de los cuales usará uno,
y a veces ni eso porque la vida es tan irónica que nuestra niña terminará con un apodo como
Cata, Cami o Flaca.
Utilizando la primera persona en su narración, es la propia niña la que cuenta con gran sorpresa
el origen de su nombre. Ella es fiel testigo de las dificultades que surgen entre sus padres a
causa de la elección de su nombre. El lector es el único que comprende la situación de aquella
criatura, que lo más que puede hacer en su mundo de recién nacida para hacerse sentir es
llorar. Con un lenguaje sencillo y para una mejor comprensión del pequeño lector, la autora
propone pocos textos, letra grande y dentro de su estilo negrillas y aumento de punto en las
partes en las que los padres elevan el tono de voz.
Las ilustraciones han sido magníficamente realizadas por Juan José Serrano y expresan
perfectamente lo que la autora quiso decir a través del texto. Juan José trabaja los dibujos en
primeros planos, a veces muy exagerados para representar con precisión los momentos de
armonía, de discusión y de desesperación. Los colores brillantes e intensos le dan el toque de
color que todo cuento de niño requiere para complementar una historia.
Rosalba tiene la virtud de pocos autores de literatura infantil: jamás subestima a sus lectores.
De esa manera, temas de mucha reflexión llegan a los niños con la profundidad y la sutileza
necesarios en cada caso. Pero creo que una de las cosas que más valoro en una obra infantil
es el humor, y Rosalba es una maestra en ese campo.
Una niña es uno más de los libros de Rosalba Guzmán que vale la pena leer.
Isabel Mesa Gisbert
OTROS LIBROS RECOMENDADOS: La bruja de los
cuentos. Editorial Cuarto Creciente. Cochabamba, 2005. La
Revobulliprotesta. Editorial Gente Común. La Paz, 2007.
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ZACARÍAS
Verónica Linares Perou

TÍTULO: Zacarías
GÉNERO: Cuento
AUTOR: Verónica Linares Perou
EDITORIAL: Grupo Editorial Norma
COLECCIÓN: Torre de Papel (Serie roja)
LUGAR Y AÑO DE EDICIÓN: Lima, 2007
No. DE PÁGINAS: 48 páginas
ISBN: 978-9972-244-97-1
DEPÓSITO LEGAL: C.C.12341
PREMIOS: Seleccionado en 300 Libros Iberoamericanos para
Niños y Jóvenes, recomendados por el Plan Nacional de Lectura
de la Argentina (2011)

•

Temática: amistad / colegio / familia / humor / suspenso

•

Transversales: educación para la convivencia

ZacarÍas es el nombre de un niño muy especial y es el nuevo protagonista de las historias que nos
cuenta Verónica Linares, para los niños a partir de los siete años.
Verónica es también una autora muy especial al narrar sus historias, pues siempre están llenas de
colores, son para ella un elemento muy importante de la vida. Probablemente sus estados de ánimo
tienen cada uno un color y cuando escribe seguro que sobre ella danzan los colores, se mezclan,
juegan y finalmente salen con forma de animales, plantas, niños, niñas y todos con su tono particular.
Es una narradora de colores.
La aventura de Zacarías se desarrolla en una semana intensa. El tiempo es un factor importante,
porque sólo en siete días Zacarías deja volar su imaginación, creando situaciones que a todo niño le
encantaría vivir. Planifica cómo va a atraer a sus amigos a casa, resuelve los problemas que podrían
darse si sus amigos no encuentran a esas maravillosas criaturas que él mismo crea y moviliza tanto a
niños como a personas mayores.
Zacarías es hijo único y este es un dato esencial para entender su personalidad. Tiene una inmensa
necesidad de compartir con los amigos y amigas, y, como se encuentra solo, le queda imaginar e
imaginar muchos personajes que llenan sus horas de la forma más creativa.
Estas historias son propias de una edad en la que se suele crear amigos imaginarios, situaciones
fantásticas y lugares fascinantes. Fantasear en el sentido más amplio. Nosotros como padres de familia
y como maestros tendríamos que aprovechar esta etapa para incentivar y cultivar la imaginación en los
niños y niñas.
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En el libro, llama la atención cómo resuelve Zacarías una propuesta tan grande para su edad. Está
al frente de cinco situaciones, de cual a mejor mas complicada y ha invitado a sus amigos para
que puedan comprobar estos hechos insólitos. Como Zacarías ha desarrollado tanto su imaginación,
también encuentra una solución sencilla para explicar coherentemente todo su mundo: unos simples
frasquitos de pintura. Nuevamente el color presente.
Los personajes tan comunes y cotidianos, se transforman, se acercan y viven en la casa de Zacarías.
Así tenemos animales que no podrían vivir en una casa, un astro en una habitación, una enorme
pelota-fruta, un personaje singular de color azul y que seguramente tiene sabor a apio y un grupo de
girasoles que cantan.
Quizás el coro de girasoles es el que me cuestiona y nace una duda. ¿Conocen los niños y niñas la
ópera? ¿Les gustaría o se identificarían mas con un reguetón u otro género musical más cercano a
ellos?
Las soluciones que plantea Zacarías son geniales y mucho más la forma en cómo se adelanta a
las posibles interrogantes que le podrían hacer todos sus invitados, que no son pocos; y, además,
responde con tanta seguridad que nadie se atrevería a dudar de él.
El libro busca la participación del lector para terminar la frase y ser parte de la obra. Una situación que
Verónica vive como maestra todos los días.
El cocodrilo se esca…
La luna se derrite….
Los girasoles de despedaza….
La pelota naranja podría explo…
Azulapio se puede asus….
Zacarías es un niño de esta época, ni duda cabe, con su corta edad sabe manejar una cámara de fotos
y la tecnología está en sus manos.
Verónica nos confirma que la fantasía vive dentro de nosotros, pero esas fantasías ¿son solo fantasías?,
¿la realidad es fantasía o la fantasía es realidad?
La autora nos deja una gran interrogante al final de este cuento. Invitamos a todos los niños y niñas y
a todas las personas que conservan su niño interior a deleitarse con Zacarías.
Liliana De la Quintana

OTROS LIBROS RECOMENDADOS: Matilde, la paloma verdiazul.
Editorial Gente Común. La Paz, 2007.
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LA ABUELA GRILLO
Liliana De la Quintana

TÍTULO: La abuela grillo
GÉNERO: Mitología
AUTOR: Liliana De la Quintana
ILUSTRADOR: Antonieta Medeiros
EDITORIAL: Nicobis
COLECCIÓN: Mitología Indígena de Bolivia
LUGAR Y AÑO DE EDICIÓN: La Paz, 2000
No. DE PÁGINAS: s/n páginas
ISBN: 99905-57-22-5

•

Temática: pobreza / marginación
/ clima

•

Transversales:
educación
multicultural / educación para
la convivencia / educación en
medio ambiente

DEPÓSITO LEGAL: 4-2-941-00
PREMIOS: Lista de Honor del IBBY (2004). Fundación Amigos de
la Naturaleza otorgó un reconocimiento especial al video La abuela
grillo (2011).
OTROS: Basados en este libro se hicieron la obra de títeres “La
abuela grillo”; la obra de teatro “La abuela grillo”, con el grupo de
teatro “Grito” (2009); un corto de dibujos animados con el mismo
nombre realizado en Bolivia - Dinamarca (2010).

Liliana De la Quintana es una de las pocas autoras que ha incursionado en la mitología indígena como
un tema de interés para los niños. En el año 1992 la autora comenzó el proyecto de una colección
denominada “Mitología Indígena Boliviana” que actualmente cuenta con siete títulos que dan a conocer
los mitos más importantes de distintos pueblos indígenas bolivianos: La gente del agua (mito uru);
Los caprichos del sol de la luna (mito guaraní); Nyasi, el cazador (mito siriono); Dojity y Micha, (mito
tsimane´); El sol glotón (mito weenhayek); La abuela grillo (mito ayoreo) y Los hijos del sol (mito inca).
Liliana recopila los mitos indígenas “in situ”, en las mismas comunidades que ha tenido el privilegio de
conocer en sus tantos viajes por el territorio boliviano. Por ende escucha y recoge los mitos de la propia
voz de los habitantes del lugar, lo que le da al relato un gran aporte de autenticidad.
Como en muchas comunidades, es el abuelo ayoreo el que reúne a los niños para contarles historias
de la tradición oral. En esta oportunidad les contará el mito del grillo y su relación con el llamado del
agua en tiempos de sequía.
En los tiempos antiguos, los ayoreos llamaban abuela grillo o Direjná al grillo más grande que es
el dueño de las aguas y que no resiste el calor. Una vez, la abuela hizo llover tanto sobre el pueblo
ayoreo que éste se inundó, entonces los habitantes le pidieron a la abuela que abandonara el lugar.
Con mucha tristeza, la abuela deja la comunidad y se va caminando. Por donde pasa deja el rastro de
ríos y lagunas. Mientras tanto los ayoreos empiezan a padecer de sequía y calor hasta que deciden ir
a buscar a la abuela grillo siguiendo su rastro.
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La abuela grillo es un libro ideal para los más pequeños, que no solamente está excelentemente
contado para los niños, sino que muestra un momento especial de narración. Para los ayoreos, la
palabra tiene poder y este mito solamente puede ser narrado en tiempos de sequía para convocar a
la lluvia. Cada mito juega un rol importante de acuerdo al clima y a la situación que vive la comunidad.
Por eso “La abuela Grillo” no puede ser contada en la época de lluvia e inundación.
Al igual que el resto de la colección, es un libro totalmente ilustrado en el que Antonieta Medeiros
expresa a cabalidad y con mucho conocimiento de la etnia, la magia de los personajes que son parte
de este relato. Con mucho colorido representa a la fauna, medio humanos medio animales, a través
de dibujos fantásticos; mientras que los miembros ayoreos están representados dentro de lo que es la
realidad de la etnia; todo dentro de escenarios chaqueños del sur de Santa Cruz.
El año 2004, La abuela grillo, con mucho mérito, fue incorporada a la lista de Honor del IBBY. El
año 2010, un grupo de dibujantes bolivianos en unión con dibujantes daneses realizaron un corto de
dibujos animados basándose en la historia de la abuela grillo. El video tiene la intención de mostrar el
valor que tiene el agua en nuestra vida a través de un grupo de personajes corruptos que explotan a
la abuela grillo para que de ella emane toda el agua que venderán a la población a precios absurdos
e inaccesibles. En septiembre de 2011, en el marco del “Festival Internacional del Cine Verde”, la
Fundación Amigos de la Naturaleza otorgó un reconocimiento especial al video La abuela Grillo.
“Mitología Indígena Boliviana” es una colección maravillosa de mitos destinados a los niños que deben
leerse para conocer un poco más sobre las creencias de nuestros pueblos indígenas.
Isabel Mesa Gisbert

OTROS LIBROS RECOMENDADOS: Colección Mitología Indígena
de Bolivia (7 títulos). Ed. Nicobis. La Paz, 1999-2005.
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ACERCA DE LOS TEXTILES
Elvira Espejo

TÍTULO: Acerca de los textiles
GÉNERO: Cuento y relato
AUTOR: Elvira Espejo
ILUSTRADOR: Nilton Callejas M.
EDITORIAL: ILCA
COLECCIÓN: Serie Yatiña
LUGAR Y AÑO DE EDICIÓN: La Paz, 2005
No. DE PÁGINAS: 28 páginas
ISBN: 99905-820-0-9
DEPÓSITO LEGAL: 4-2-23-05

•
•

Temática: diversidad cultural / amor / muerte
Transversales: educación multicultural

Elvira Espejo es una joven talentosa que no sólo ejerce como escritora, también es artista plástica y
probablemente es una de las pocas autoras nacidas en un ayllu tan vital como es Qaqachaca, con
profundas raíces culturales que han determinado su forma de hacer arte y literatura.
Elvira, al hablarnos de los textiles, tiene toda una experiencia en los mismos, desde la idea que
nace para confeccionarlos, el proceso de selección de lanas y el significado de los colores. También
considera el orden de las figuras que deberán acompañar el mismo y hasta los detalles que pondrán,
dependiendo del destinatario de ese textil. Podemos afirmar que los textiles constituyen una forma
andina de escritura.
Acerca de los textiles es el primer libro de la serie Yatiña que está compuesta por seis textos para los
niños y niñas, inscritos en el marco de los objetivos del Instituto de Lengua y Cultura Aymara, ILCA.
Por otra parte, destacar como editores a Juan de Dios Yapita y Denise Arnold, importantes antropólogos
e integrantes de ILCA, que en un permanente trabajo de investigación de varios aspectos de la cultura
aymara, revalorizan la lengua y los saberes locales, sobre todo en el campo del textil.
Considerando el formato de Acerca de los textiles, la edición en un solo color quita la fuerza en este
tema de textiles, pues habría sido mas apropiado trabajar a todo color. La tapa tiene alguna saturación
del color rojo y presenta dos diseños, uno del propio textil qaqachaca, y una ilustración de Nilton
Callejas que al recuperar diseños de la cultura Moche, que no pertenecen a la cultura aymara, sacan
de su contexto a los cuentos.
El titulo de la obra y los créditos de la autora y editores están en tres idiomas: aymara, español e inglés,
que se mantendrán a lo largo de las tres historias, siendo una versión trilingüe.
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No es casual el logo de ILCA de un niño y una niña con distintivos indígenas que están utilizando la
computadora, pues resume de alguna manera la propuesta de “buscar vínculos entre las prácticas
textuales andinas y los lenguajes visuales de las nuevas tecnologías de punta de la informática”.
Algunos de los textos de la serie Yatiña están acompañados de una versión audiovisual en dibujos
animados.
Acerca de los textiles está compuesto por dos cuentos y un relato. Los primeros recogidos claramente
de la tradición oral del ayllu Qaqachaca, y el último que es una descripción de una costumbre.
El primer cuento, “El perro y la mujer”, narra el inicio de la confección de los textiles que se realizaba sin
la intervención del ser humano y donde aparece el perro humanizado, con la capacidad de comunicarse
y además con la misión de llevar un instrumento para que la mujer pueda realizar el tejido.
El segundo cuento es “El aguayo de luto”, sobre el origen de los aguayos a través de una corta historia
de una pareja de ratones que deciden “juntarse”. Ella inicia el tejido de aguayo de luto mientras que
el ratón va a realizar sus actividades y cuando nuevamente se encuentran, él está muerto sin mayor
explicación y ella queda viuda, por lo que se vestirá de luto.
En este cuento quedan algunas preguntas y aclaraciones para el público infantil que no conoce las
tradiciones y cultura qaqachaca. ¿Cómo es el aguayo de luto? ¿Tiene algún diseño en particular?
¿Qué color corresponde al luto? ¿Cuál es el significado de dar una vuelta alrededor del muerto? ¿Qué
sentimientos tiene la ratona al perder a su pareja?.
Finalmente el relato de “El aguayo con costura”, que inicia con una pregunta ¿Qué comentan de la
aparición del color rojo? se contesta a lo largo del relato, pero además incorpora mayor información del
proceso textil y de una tradición que hasta el día de hoy se da entre las parejas de solteros del área
rural. El varón debe quitarle una prenda a la mujer, si ella acepta es sinónimo de aprobación. De lo
contrario, como en el cuento, si la mujer no está de acuerdo, no se deja quitar la prenda.
Basada en esta costumbre, nació la ruptura del aguayo y el inicio de la costura central que, ante el
forcejeo con la prenda, se busca una forma de solución para unir ambos lados. Desde ese momento los
aguayos se tejieron en dos partes, con costura al medio, como una alternativa a los tejidos tradicionales
que se realizaban como pieza completa.
Cabe mencionar que en la narración de los cuentos, se respeta la forma de hablar el español que tiene
una influencia evidente del aymara, “un aguayo no tenía costura, nada de costura tenía” ratificando la
acción. También de forma reiterada está la interrogante ¿no ve? Esto implica que el lector también está
aceptando y confirmando de alguna manera la historia.
Indudablemente Acerca de los textiles es un esfuerzo de Elvira, Juan de Dios y Denise para traer los
temas de los textiles al público infantil, a través de dos cuentos y un relato, promoviendo a Qaqachaca
como una región con textiles muy elaborados y bellamente confeccionados. Se resalta que esta
actividad está en manos de las mujeres y a la vez promueve el rescate de la tradición oral.
Como dice en la contratapa, la serie de los seis libros y algunos videos “es una propuesta experimental”
que ha contado con una apuesta en diferentes soportes, tanto impresos como digitales. Seguramente
los resultados del grado de aceptación de los niños y niñas, maestros y comunidad educativa a los que
están dirigidos, se conocerán pronto por la seriedad de ILCA y darán muchas luces en la elaboración
de materiales para el área rural.
Liliana De la Quintana
OTROS LIBROS RECOMENDADOS: Ahora les voy a narrar.
(D. Arnold y J. Yapita) UNICEF y Casa de las Américas. La Paz, 1994.
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COLECCIÓN THOA
Taller de Historia Oral Andina

TÍTULO: La comadre Zorra y la Comadre Pata, El
encuentro entre el Zorro y el Cóndor, El llamado
del Señor Cóndor, La chinkäna de Sucanawi.
GÉNERO: Cuento
AUTOR: Taller de Historia Oral Andina (THOA)
ILUSTRADOR: Abraham Quispe Ticona, Margot
Grisel Chuquimia Aranda
EDITORIAL: Ediciones Aruwiyiri-THOA
COLECCIÓN: --LUGAR Y AÑO DE EDICIÓN: La Paz, 2008
No. DE PÁGINAS: 22 páginas

•

Temática: saberes ancestrales / diversidad
cultural / familia / amistad

•

Transversales: educación para la convivencia /
educación multicultural

ISBN: --DEPÓSITO LEGAL: 4-2-1339-08 / 4-2-1340-08 /
4-2-1337-08 / 4-2-1338-08

Consecuentes con los objetivos que se ha trazado el Taller de Historia Oral Andina (THOA) de investigar,
difundir y revitalizar la cultura, la historia y la identidad de los pueblos indígenas, es que nace la edición
de cuatro cuentos basados en la tradición oral: “El encuentro entre el zorro y el cóndor”, “La Chincana
de Sucawi”, “La comadre zorra y la comadre pata” y “El llamado del Señor Cóndor”.
Los créditos dan cuenta del planteamiento de trabajo grupal que se ha realizado en estas recopilaciones
que han sido recogidas en los idiomas maternos de los entrevistados, el quechua y el aymara,
incrementando así los materiales bilingües, que por un lado fortalecen la lengua propia y por lo tanto la
cultura y por el otro amplían el público lector en español.
Ya en la presentación de los cuentos, nos marcan que este es un legado de los abuelos y que hay
la necesidad de conservarlos para las nuevas generaciones. Esto responde a un problema, que es la
falta de dialogo generacional, que se plantea en los niños, niñas y jóvenes en el área rural, que limita
la transmisión de este legado por las acostumbradas vías de la oralidad.
Como diversos trabajos en esta área, se recurre a la versión impresa para preservar la palabra, como
expresión del alma, como la larga y profunda reflexión del comportamiento de los seres humanos, de
los animales y de la naturaleza en su conjunto.
Esta edición ha incorporado ilustraciones, dibujos muy sencillos que apoyan la narración de los cuatro
cuentos pero no aportan a los contenidos, no tienen una lectura mas amplia, por ello quedan como
un apéndice. El propósito de las ilustraciones es el de atraer al público y mas al infantil, pero esta
propuesta se ve limitada porque las tapas de los libros no tienen la ilustración para hacerlos mas
atractivos. Aspecto que puede ser recuperado para próximas ediciones.
Nos ocuparemos de dos de los cuatro títulos de la serie mencionada.
LA COMADRE ZORRA Y LA COMADRE PATA . Este título contiene tres cuentos de la tradición oral, que
han sido muy bien hilvanados en una sola historia. El cuento empieza cuando una zorra pretenciosa
busca que sus hijos se parezcan a los polluelos amarillos de una pata, y acaba en una tragedia con las
crías de zorro quemadas en el horno.
38

Se sabe que el zorro en las narraciones andinas, acecha permanentemente a otros animales con el
fin de comérselos, pero en esta versión falta este antecedente para entender la actitud de la pata en
defensa propia. La pata es un ser mas débil, mas pequeño, mas vulnerable y tiene a su cargo a sus
polluelos, y recurre a la imaginación para salvarse del peligro permanente de ser alimento del zorro.
Las tres proposiciones que le hace a su comadre zorro tienen el único objetivo de salvarse y salvar a
sus crías.
Mientras que la comadre zorro, nos muestra sus debilidades. Primero esta descontenta con el color de
sus hijos, luego quiere salvarse del fuego como sea y finalmente el hambre voraz que tiene, le impulsa
a comer la luna como un queso y las estrellas como el mote.
Como todo cuento andino tiene su moraleja y es que la astucia y la inteligencia son mas efectivas para
salir de los problemas.
EL ENCUENTRO ENTRE EL ZORRO Y EL CONDOR. El zorro arrogante hace una apuesta al cóndor
para ver cual es el mas fuerte frente al frío de los nevados. Una vez mas encontramos al zorro porfiado,
ingenuo y que desconoce el medio geográfico. Pretende ganar una prueba, sin haber pasado por ella,
busca tener alimento de la formas mas rápida y sin trabajo.
Y por supuesto llega el castigo a su soberbia. Mientras que el cóndor, habitante natural de los nevados,
acostumbrado a las bajas temperaturas, le reitera si esta dispuesto a la apuesta, sabiendo que el
resistirá y saldrá vencedor.
Este similitud de la resistencia al frío del cóndor con la aptitud del habitante andino, refiere a la
vulnerabilidad de los foráneos que llegan a lugares que no conocen, pero pretendiendo vencer las
dificultades con actitudes vanidosas.
El Zorro con su característica de creerse superior a cualquier animal, termina muerto y sus fechorías
sirven de buen consejo para enseñar un buen comportamiento con los demás.
El triunfo del cóndor esta basado en la prudencia y la sabiduría de sus palabras y sus actos y permanece
sereno en los nevados y en su dominio del medio ambiente frío y helado.
Los cuentos y las leyendas andinas son portavoces del pensamiento, de las reflexiones y la sabiduría
de generaciones, que han encontrado en estos géneros el camino mas amigable para compartir este
legado. Este trabajo que ha recopilado el THOA tiene mensaje. Son libros didácticos y buscan enseñar
al ser humano a ser humildes en vez de ser presuntuosos, serviciales y trabajadores en vez de flojos,
creativos en vez de ingenuos, serenos en vez de ambiciosos. Todos estos como atributos necesarios
para la convivencia social equilibrada que busca del bienestar de la comunidad.
El zorro que es la figura central de innumerables cuentos, es un personaje que encarna las debilidades
del ser humano, se identifica al forastero que llega las comunidades. Su comportamiento se dirige a
la vida fácil pero nunca gana. A la vez, el zorro esta siempre presente, como un espejo, para poder
mirarnos permanentemente y así no cometer los mismo errores. El forastero pierde por sus propias
debilidades y no puede llevarse los recursos gracias a la defensa de la comunidad.
Así el Thoa continua su trabajo de investigación, de educación, con actividades socio culturales y
proyectos que fortalecen a las comunidades con las que trabajan.
Este trabajo ya forma parte del importante archivo oral que sostienen sus miembros y de la biblioteca
especializada en temas de identidad, cultura, organización e historia social andina y como importante
material para la educación intercultural bilingüe.
Liliana De la Quintana
OTROS LIBROS RECOMENDADOS: El zorro con el gallo. Secretaría Nacional de Educación. La
Paz, 1996. La mujer que criaba perro y gato. Secretaría Nacional de Educación. La Paz, 1996.
El teruteru y Don Pedro. Secretaría Nacional de Educación. La Paz, 1996. El cóndor, la joven y
el picaflor. Secretaría Nacional de educación. La Paz, 1996. La mujer sapo y el joven. Secretaría
Nacional de Educación. La Paz, 1996. El zorro galán. Ediciones Aruwiyiri. La Paz, 1997.
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CONQUISTANDO A LINDOLFO
Rosalba Guzmán Soriano

TÍTULO: Conquistando a Lindolfo
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ILUSTRADOR: Jorge Dávalos
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COLECCIÓN: Alfaguara Infantil (Serie Naranja)
LUGAR Y AÑO DE EDICIÓN: La Paz, 2008
No. DE PÁGINAS: 120 páginas
ISBN: 978-99905-973-7-0
DEPÓSITO LEGAL: 4-1-2196-08
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•

Temática: colegio / amistad / suspenso

•

Transversales: educación para la convivencia / educación
para la no discriminación

Rosalba Guzmán, reconocida autora boliviana de cuentos infantiles como El planeta multilenguado, La
Bruja de los Cuentos y La Revobulliprotesta, entre otros, y ganadora de varios premios y reconocimientos,
logró ganar en esta oportunidad el II Concurso de Cuento Infantil 2008 Alfaguara con su excelente y
simpatiquísima obra: Conquistando a Lindolfo.
Conquistando a Lindolfo, es la historia de las peripecias y del ingenio que tiene que utilizar una ratona
de biblioteca, Julia, para lograr escapar de “la hija de un padre de familia”, quien accidentalmente
la descubre y se empecina por todos los medios en tratar de aniquilarla. Uno de estos medios, es
obviamente un gato llamado Lindolfo.
Julia, quien vivía tranquilamente comiendo y aprendiendo de los libros de la biblioteca, contaba con la
amistad de la bibliotecaria, Ernestina, quien hace todo lo posible para salvar a su “mascota”.
Desde el título del cuento, esta historia es atractiva, ágil, llena de humor y de guiños, que la autora logra
plasmar con mucha habilidad a través de su escritura, el lenguaje, el vocabulario y los personajes.
Es ya una característica en la escritura de Rosalba Guzmán, la utilización lúdica y musical del lenguaje.
Ella transcribe literalmente las formas de hablar de los personajes, haciéndolo con mucho ingenio y
humor. Utiliza la tipografía para resaltar y denotar acentos y características de las diversas formas de
expresarse que tienen los personajes:
“–Udted me pdeguntó zi aquí hay un datón, ¿veddad? –dijo.
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Esta intervención corresponde a Ernestina, quien no logra tener una pronunciación muy
clara debido a sus frenillos.
“Estabaentreloslibrosdeliteraturainfantilytambiénestabadetrásdellibrodetragedias
griegasyestabasucolayErnestinamequiso…..”
Éstas son las palabras de la hija del padre de familia, quien ni respiró para hablar, debido a su agitación
y nerviosismo.
“–Calma, calma, tranquila niña, tranquiiiiila tranquiiiiila. No te pongas así.
–¡Ustedlevaacreeraellaynoamíporqueyosoysólounaniña!¡BUUUUAAAA!…”
– “Sí. ¿A quién hay que reventarrrr, pisarrrrrrr, aplastarrrrr, señor Drectorrrrrrrrrr?”
Ésta es una intervención de “la Malona”, una de las integrantes del escuadrón de limpieza, quien,
claramente acentúa casi grotescamente la “r”.
Por otra parte, el tema mismo del cuento, el contexto y los personajes son muy ricos y atractivos para
el joven lector. La historia transcurre en una biblioteca, y la autora logra proyectar la riqueza de la
misma ya que siempre hace referencia a los libros y autores que en ella hay: podemos encontrar desde
enciclopedias, hasta libros de filosofía, danza, libros sobre gatos, y por supuesto cuentos infantiles
como El Principito. Además, por la noche, los personajes de los libros que eran abiertos, cobraban vida,
entablando conversaciones y encuentros muy divertidos e interesantes con la ratonita de biblioteca;
por ejemplo con la bruja Brie, con un terrorífico gato negro y el zorro del Principito, los cuales le dan
consejos y pistas para ir solucionando sus problemas.
Además, los personajes, desde Julia la ratona, Ernestina la bibliotecaria, la “hija del padre de familia”,
el padre de familia, el Director, los encargados de la limpieza, hasta el gato Lindolfo, están muy bien
caracterizados; ya sea por su forma de hablar, por sus descripciones, sus nombres (El Chicle, el Chato,
la Malona, la Flaquis) y sus reacciones. Todos resultan o bien atractivos y simpáticos o bien antipáticos
y despreciables, ambos elementos imprescindibles para lograr el conflicto y el nudo del cuento:
“La hija del padre de familia tenía la nariz muy respingada, los ojos rasgados color miel y las
pestañas rectas como paja de techo a medio hacer.”
“Al llegar a su despacho, el Director llamó al escuadrón de limpieza compuesto por un
joven alto y muy delgado de cabellos parados al centro de la cabeza, maonos huesudas
de finos y largos dedos llamado el Chicle.”
Otro aspecto a destacar es el desenlace, en el cual se caracterizan la inteligencia de Julia, la ratona,
su poder de convencimiento y sobre todo la necesidad de amistad y de compañía que todo ser viviente
posee, mucho más allá de los instintos.
En esta riquísima novela, es importante destacar todo lo que logra conquistar Julia a través de su
ingenio, su sentido de la amistad, su conocimiento, su danza y su amor por los libros. Aspectos que
todo lector podrá descubrir y con los que se divertirá mucho.
Por otro lado, las ilustraciones realizadas por Jorge Dávalos acompañan muy acertadamente las
características descritas por la autora.
Es realmente alentador y muy satisfactorio poder contar con una novela nacional con tantas
características positivas en todos sus aspectos.
OTROS LIBROS RECOMENDADOS: La bruja de los cuentos. Editorial
Cuarto Creciente. Cochabamba, 2005. La Revobulliprotesta. Editorial
Gente Común. La Paz, 2007. Y Colorín Colorando. Ed. La Hoguera,
2011.

Verónica Linares Pérou
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LA LINTERNA MÁGICA
Liliana De la Quintana

TÍTULO: La linterna mágica
GÉNERO: Libro informativo
AUTOR: Liliana De la Quintana
ILUSTRADOR: Juan José Aramayo
EDITORIAL: Nicobis
COLECCIÓN: --LUGAR Y AÑO DE EDICIÓN: La Paz, 2009
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•

Temática: cine y video boliviano

Con un formato, unas ilustraciones y una diagramación muy atractivos, La linterna mágica es el primer
libro para niños y jóvenes que brinda la información necesaria para un primer acercamiento a lo que es
el cine y el video en nuestro país.
Su autora, Liliana De la Quintana, reconocida comunicadora, videasta y escritora, por medio de una
selección de los aspectos más relevantes del cine boliviano, logra de manera muy concreta, clara y
didáctica, dar a conocer un panorama completo de este arte, tal vez poco investigado y sobre todo
poco abordado por los niños y jóvenes.
Por otra parte, las preciosas ilustraciones de José Aramayo, así como las fotografías elegidas,
principalmente de escenas, personajes y directores de películas, complementan muy adecuadamente
las diversas ideas, informaciones y conceptos del libro.
La linterna mágica, como bien nos indica el título, nos alumbra en un paseo mágico por varios elementos
y aspectos del cine boliviano, desde sus inicios hasta nuestros días.
En primer lugar, nos presenta al equipo humano que está detrás de un video o de una película, explicando
clara y brevemente qué función tiene cada miembro, desde el productor hasta el camarógrafo. Luego,
nos da una idea general acerca de los géneros del cine acompañados de carteles de películas bolivianas.
Otro aspecto es el lenguaje cinematográfico. que describe los diferentes planos que componen una
película.
Posteriormente, Liliana hace un recorrido histórico desde los primeros pasos del cine boliviano, a
comienzos del siglo XX, haciendo referencia a los cineastas y directores más destacados, hasta
nuestros días.
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De esta forma, nos acercamos a excelentes películas clásicas desde Wara Wara, o Vuelve Sebastiana,
hasta Quién mató a la llamita blanca o Cuestión de fe. Así como a importantes directores y cineastas
como Jorge Ruiz, Marcos Loayza o Luis Espinal que están presentados de forma dinámica a través de
fotografias de filmaciones y están destacados en esta obra.
Finalmente, también se destaca el festival Kolibrí, como el primer evento internacional de cine y video
dedicado a los niños y adolescentes bolivianos.
La linterna mágica es un libro muy bien pensado en su formato, su presentación y la información que
muestra. Es un excelente resumen acerca de los elementos y la historia del cine y del video en Bolivia.
Un texto muy bien estructurado para los niños y jóvenes que empiezan a interesarse en este arte que
va ganando más adeptos, investigadores y estudiosos en nuestro medio.
Todo colegio debiera introducir a los niños en este arte, y La linterna mágica es el libro adecuado para
despertar esa luz de curiosidad.
Verónica Linares

OTROS LIBROS RECOMENDADOS: Colección Mitología Indígena
de Bolivia (7 títulos). Ed. Nicobis. La Paz, 1999-2005.
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PANQARITA Y LOS ACHACHILAS
Liliana De la Quintana
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•

Temática: conflicto / tradiciones / familia / sabiduría
ancestral

•

Transversales: educación multicultural / educación en
medio ambiente

Liliana De la Quintana es conocida dentro del ámbito de la literatura infantil por la publicación
de una serie de libros dedicados a la mitología de los pueblos indígenas bolivianos. También
ha escrito la colección “Wawa libros”, destinada a los más pequeños, en una simpática muestra
de los quehaceres de niños y niñas de muchas de nuestras etnias bolivianas.
Dentro del mismo ámbito, Liliana ha publicado un cuento muy original bajo el título de Panqarita
y los Achachilas, esta vez dando a conocer una tradición aymara que tiene que ver con la
importancia de las montañas sagradas.
Panqarita es una niña pastora que tiene a su cuidado un rebaño de llamas, pero esa tarde,
justo antes de retornar a su hogar, un viento en forma de remolino se las ha llevado sin dejar
rastro.
No solo la pérdida de las llamas recae en la comunidad, sino que toda la situación es difícil. La
luna nueva anuncia un año de poca lluvia, al igual que las piedras del camino que dicen que el
próximo año será muy seco. ¿A qué se debe esta crisis en la comunidad? El grupo de ancianos
afirma que se debe al olvido de las tradiciones y de la relación con los seres sagrados.
El cuento de Panqarita permite a los lectores conocer a los niños aymaras en sus quehaceres
cotidianos. Desde muy niños se convierten en pastores de llamas u ovejas con el fin de
colaborar con el trabajo familiar. Por otro lado, la autora hace énfasis en la importancia de
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la lluvia en el campo. Si no llueve la cosecha será mala y por ende ni habrá comida para el
pueblo ni habrá venta o intercambio para consumir otro tipo de productos que la comunidad
no produce.
Sin embargo, el mensaje que la autora quiere darnos está en uno de los pilares de la convivencia
aymara que está a punto de quebrarse en la comunidad de Panqarita. Ya no hay colaboración
entre la gente, hay peleas, envidia y muchos han olvidado las tradiciones. Por eso, la niña
escucha el reclamo de la Pachamama:
“Ustedes se han olvidado una regla muy importante: primero hay que dar,
para luego recibir. Si esto no se cumple, todo habrá terminado. El ciclo de la vida
se romperá y todos estaremos destinados a desaparecer”.
Panqarita y los Achachilas es un cuento maravilloso, escrito de manera breve y sencilla, con
protagonistas niños que son capaces de asumir responsabilidades tan distintas a las que
asumen los niños en la ciudad. Niños que se ven involucrados en una aventura llena de
suspenso y tradiciones, como en cualquier otro libro de ficción, pero, que además, son parte
de la cultura boliviana.
Acompaña a la historia nueve ilustraciones a todo color realizadas por Miguel Ángel Burgoa
que muestran a cabalidad la vestimenta, las costumbres y las tradiciones del pueblo aymara.
Además, al final del cuento la autora ha puesto un glosario con 16 palabras que le aclaran al
lector el significado de palabras aymaras que la autora utiliza a lo largo del relato.
Panqarita y los Achachilas es un libro que abre las puertas al conocimiento del otro, de ese
otro niño que también forma parte de este país que tiene tanta diversidad en su gente y en su
cultura.
Isabel Mesa Gisbert
OTROS LIBROS RECOMENDADOS: Colección Mitología
Indígena de Bolivia (7 títulos), Ed. Nicobis. La Paz, 1999-2005.
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LA PORTADA MÁGICA
Isabel Mesa de Inchauste
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GÉNERO: Novela
AUTOR: Isabel Mesa de Inchauste
ILUSTRADOR: Rosario Ostria
EDITORIAL: Santillana
COLECCIÓN: Alfaguara Infantil (Serie Naranja)
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Guión para radio-teatro del autor cubano Luis Cabrera Delgado;
se difundió en una radio de Santa Clara, Cuba (2009). Traducida
el alemán (2011).

•

Temática: patrimonio cultural / mestizaje / amistad /
barroco andino

•

Transversales: educación multicultural

Isabel Mesa nos regala este mágico relato de la construcción de la portada de la Iglesia de San Lorenzo
en Potosí. Los datos que encontramos tienen un gran respaldo histórico y una pertinente explicación
antropológica, de muchos de los personajes que se desarrollan y que además esta entrelazados con
una gran imaginación.
Bernardo de Rojas fue el arquitecto y Luis Niño un artista indígena, a los que se les atribuye la realización
de la portada de San Lorenzo, que duró dieciséis años.
Aunque la autora advierte que se puede empezar por cualquier capítulo, haremos el seguimiento de
acuerdo a su presentación en el libro.
Desde el inicio los protagonistas se plantearon la búsqueda de las decoraciones para la portada de
la Iglesia, en todo el territorio y todas las geografías de Bolivia. Este trabajo fue asignado a Luis Niño,
que convocó a su vez a Jahuira, un aprendiz indígena que acompañó a Luis en todo el recorrido. En
el viaje estará presente una bolsa mágica que está llena de ideas de todo tipo.
El viaje se inicia en Copiapó, a las faldas del volcán, donde estaban los cazadores de estrellas y
también Illapa que defendía todo lo que había en el cielo. Luis y Jahuira recogieron las cuatro estrellas
de la Cruz del Sur, y las tres Marías les regalaron un pedazo de la luna y del sol para que las estrellas
no extrañaran su espacio.
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El segundo viaje se construyó con el encuentro del arcángel Miguel en la Iglesia de Challapampa. A
partir de ello, se enteraron de los quehaceres de todos los ángeles que tenían alguna función en el
cielo, ellos eran los hacedores de lluvia y tenían la responsabilidad de la composición del universo. Luis
y Jahuira sacaron de la bolsa muchos materiales con los que hicieron la imagen del ángel Gabriel y
cuando él volvió no pudo entrar en su cuadro. En un descuido le echaron yeso para hacer una estatua,
de esta manera quedó petrificado y fue la nueva adquisición para la portada.
El tercer y cuarto capítulo relatan la visita al Lago Titicaca, donde encontraron a Kemperani, mallku de
los urus que poblaban esa región hace miles de años. En medio del lago enfrentaron una gran tormenta
que les arrastró al fondo, a la caverna de las tinieblas donde encontraron a las ocho sirenas. La enorme
atracción que la música ejercía sobre las sirenas era enorme. Ellas tenían todos los instrumentos
musicales del universo. Pero Kemperani sabía que existía un instrumento que era desconocido por
ellas: el charango. Cuando ellas descuidaron la salida y entrada de su mundo porque estaban absortas
con el nuevo instrumento, fue el momento en que Luis y Jahuira lograron pescar con una gran red a
una de la sirenas que tocaba el charango. Pero además la dividieron en dos para incorporarlas como
los nuevos accesorios de la portada.
El quinto capítulo está dedicado al jardín de las cariátides, donde los protagonistas ingresaron al
mundo amazónico, tan diferente al andino, donde la flora les obligó a cargar objetos mas livianos.
Se encontraron con las palmeras que les informaron en un simulacro de oferta publicitaria, sobre
la enorme utilidad que prestaban con su corteza, sus hojas y sus frutos. Ellas contaron que eran
cariátides, esculturas que funcionaban como columnas en los edificios de Europa. Ellas fueron traídas
por los misioneros jesuitas, que habiendo muerto por varias razones, las abandonaron en la selva y
así formaron parte de ella. Luis Niño les contó sobre la construcción de la portada y ellas aceptaron
gustosas ser parte de esta importante iglesia andina.
El retorno fue lento, luego de dos años de viaje, pero muy gratificante, sabiendo que tenían valiosas
decoraciones para la portada, pero las figuras estaban inquietas pues aún tenían vida. La noche de
San Juan, la más fría del año, maestro y ayudante fueron a descansar y por efecto del frío u otro factor,
se petrificaron los seres de la portada. Sólo yacía en el suelo la bolsa mágica como recuerdo de una
gran aventura.
Los increíbles viajes a diferentes lugares del territorio, nos muestran la riqueza natural y material que
adquieren mayor relevancia, por la dosis de magia que Isabel incorpora en cada uno de los encuentros.
Un tema como la arquitectura colonial, a la que acceden los estudiosos y expertos, es ahora tan
accesible a los niños y niñas de una manera divertida y lúdica.
El desarrollo de los personajes secundarios en cada viaje es tan excepcional, que en varios momentos
apagan la presencia de Luis Niño y Jahuira.
Si bien Jahuira desempeña un papel dinámico y alegre, también llama la atención su comportamiento,
pues siendo casi un adolescente tiene actitudes y respuestas rebeldes respecto a sus mayores, cosa
que no es muy común en el mundo andino, en que se respetan las jerarquías.
La Portada Mágica es una gran contribución para conocer los detalles de la puerta de la iglesia de San
Lorenzo, que los lectores recordarán con entusiasmo cómo se consiguieron cada uno de los elementos
y verán con nuevos ojos este tesoro arquitectónico potosino.
Liliana De la Quintana
OTROS LIBROS RECOMENDADOS: El espejo de los sueños.
Alfaguara. La Paz, 1999. La pluma de Miguel. Editorial Gisbert.
La Paz, 2009. La flauta de plata. Editorial Gente Común. La Paz, 2005.
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EL RINCÓN DEL TIGRE AZUL
Gladys Dávalos Arze

TÍTULO: El rincón del tigre azul
GÉNERO: Cuento
AUTOR: Gladys Dávalos Arze
ILUSTRADOR: Alejandro Salazar
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•

Temática: amistad / familia / aventura / colegio

•

Transversales: educación en medio ambiente / educación
para la convivencia

Presiento que El Rincón del Tigre Azul en las manos de los niños tendrá un feliz destino, ya que se trata
pues de un libro con bellísimas ilustraciones en la portada, a todo color, y en el interior en color sepia,
realizadas por el artista Alejandro Salazar.
Este libro contiene cinco cuentos: “El rincón del tigre azul”, “Clofi el mono verde”, “Moby Dick la ballenita
perdida”, “Los perritos faranduleros” y “Goliat y los tildes”.
Desde su nombre El rincón del tigre azul me pareció atractivo. Es un relato con elementos míticos que
permite al lector verdaderamente realizar un viaje al corazón de la selva y contactarse con su espíritu
verde y húmedo lleno de misterios. Al continuar la lectura comprendí que los “citadinos” juzgamos
muy apresuradamente desde nuestros cánones occidentales la manera de vivir, de pensar y de actuar
de pueblos originarios que nos son casi desconocidos y para los cuales debemos resultar ser los
citadinos, verdaderos salvajes.
El Tigre azul se deja ver en una…
“…cueva que tenía una boca angosta, pero que se abría al ingresar. Estaba oscuro y casi se diría
que dentro hacía frío, comparado con el calor de afuera”.
En realidad, el tigre es el espíritu protector de aquel pueblo perdido en la selva. El tigre llegó hasta
aquellas tierras llevado por comerciantes de la India.
“El tigre era la rareza, lo más extraño que se había visto, aunque aquí hay felinos…
las rayas del tigre los tenía a todos cautivados. Era el único ejemplar.”
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Sin embargo, los comerciantes se olvidaron traer consigo a su pareja, por lo que el tigre murió de
tristeza y de soledad por falta de amor. Según la autora, “la pena y la nostalgia que sufría el pobre tigre
provocaron que se volviera azul” y azul murió de tanta melancolía.
Por eso, la autora interpreta que en inglés se usa la palabra “Blue”, que significa azul, para nombrar la
melancolía. Considero que es posible que el tigre azul sea una representación del deseo, deseo que
no se realiza pero que puede despertar cuando el huésped que entra en sus selvas, es bien recibido.
“Clofi el mono verde” nos da sabias enseñanzas sobre cómo enfrentar las peleas en base a la inteligencia
y no al instinto. Lo interesante de este cuento es el uso de dichos populares, refranes que tienen en su
condensado significado un valor de verdad. Pero sobre todo, es una historia que deja la puerta abierta
para debatir sobre el tema de la solidaridad: ¿quién se portó más solidario en la situación de pelea?
En “Moby Dick la ballenita perdida” el viaje se realiza a Alemania. Para el niño lector este cuento es una
puerta a la ambición de conocer esos parajes europeos de castillos y fortalezas. La embarcación que
pasa por el río Rin encuentra una ballena bebé que está extraviada. ¿Cómo llegó hasta el río? Nadie
lo sabe. Además, es un cuento que llama a otro, que promociona la lectura de Moby Dick.
“Los perritos faranduleros”, podría ser un cuento de niños para niños. Una proyección de la vida adulta
con personajes caninos en este caso, gracioso y divertido. Una banda musical de perros muy famosa
sale de gira, pero en una de sus presentaciones sucede algo inesperado. Un grupo conformado por
enormes perros Doberman toma el lugar de la banda anterior creando un conflicto en el escenario.
El conflicto de los niños con las tareas aburridas de poner acentos en las esdrújulas como si fueran
palabras descontextualizadas y sin música propia, se soluciona en el cuento “Goliat y las tildes”. Podría
haber sido un cuento didactizante, pero la autora no pisó ese palito y lo convirtió en un recurso para
que los niños pudiesen enfrentar ese problema con una solución mágica. Las tildes deciden divertirse
jugando fútbol y al final, a la hora de dormir, colocarse en las palabras donde les corresponde estar.
Para los niños bolivianos un regalo feliz será este libro de cuentos que Gladys Dávalos escribió para
ellos.
Rosalba Guzmán Soriano

OTROS LIBROS RECOMENDADOS: Ururi y los sin chapa.
Grupo Editorial La Hoguera. Santa Cruz, 2008.
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SUCH´I Y EL CÓNDOR
Eusebio Topooco

TÍTULO: Such´i y el cóndor
GÉNERO: Cuento
AUTOR: Eusebio Topooco
ILUSTRADOR: Eusebio Topooco
EDITORIAL: Myran
COLECCIÓN: --LUGAR Y AÑO DE EDICIÓN: El Alto, 2008
No. DE PÁGINAS: s/n páginas
ISBN: 978-99954-0-354-6
DEPÓSITO LEGAL: ---

•

Temática: saberes ancestrales / mitología / familia /
comunidad

•

Transversales: educación multicultural / educación en
medio ambiente

Such´i y el cóndor es el segundo libro de Eusebio Topooco que nos narra la historia de un niño aymara
que tiene en su casa a una cría de cóndor, hasta que este crece y juntos tienen una gran aventura. El
libro está escrito e ilustrado por Eusebio que ha persistido en una edición de muy buena calidad, con
tapa dura.
En cuanto a las ilustraciones, el libro inicia con una imagen que evoca al paka-jaque, el hombre-águila
con el que Eusebio se identifica y se llama así mismo, como él asevera. Destacan las ilustraciones
de los nevados, interesante expresión de rostros en las montañas como parte de la cosmovisión
andina, que dan personalidad a estos seres que son los dioses tutelares. Hermosas también, son las
ilustraciones del cóndor cobijando bajo sus alas a Such`i y la mirada aérea desde los ojos del cóndor
para ver el lago Titicaca y el altiplano; o la ilustración muy descriptiva de cómo se realiza el charque de
llama, alimento básico en la dieta andina.
Sin embargo, la propuesta que realiza Topooco acerca de las casas redondas y la vestimenta de
hombres y mujeres aymaras en épocas mas antiguas, difiere de textos históricos o crónicas referentes
a este tema. Así mismo, hay una ilustración que nos habla de los hombres extranjeros que llegan
al territorio de los qullas (collas), y nos muestra a un cazador común de nuestra época, que no nos
permite una ubicación cabal del tiempo en el que se desarrolla la acción.
En la ilustración del encuentro de Such`i y Wayra hay dos escenas diferentes que comparten el mismo
cuadro que tiene dos acciones. En lo literario, hay una transmisión de varios aspectos culturales
aymaras. Descripciones muy emotivas de la relación entre Such`i y el cóndor. Hermoso juego que
muestra el entendimiento entre el ser humano con el mundo animal.
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En el aspecto espiritual destaca la relación del ser humano con el sol, como padre, y con la naturaleza
identificada como la Pachamama. Pero incluye la denominación como “hijos del sol” que está mas
relacionada con los incas que con los aymaras. También llama la atención la danza de la lluvia de forma
individual, pues son mas conocidas las ceremonias comunitarias de pedido de lluvia, tan importantes
y fascinantes en el área andina.
Por otra parte, en el libro hay una influencia del idioma aymara sobre el español en la propuesta
literaria de Eusebio. Incorpora bolivianismos como “ayayau” u “hormiguean” las llamas para referirse a
una gran cantidad de estos camélidos en el altiplano.
Este libro, aunque destinado principalmente al área rural, también tendrá circulación en las ciudades,
por lo que requeriría de un glosario para varias palabras aymaras y/o pies de página que nos permitan
entender mejor, por ejemplo que es el quirwa (paraíso), o mayor explicación sobre el tío Tiwula (zorro).
También están presentes los sueños, que en el mundo andino cobran un gran significado como presagio
o aviso de algo que va a ocurrir.
Eusebio, en su relato, propone la medida del tiempo en solsticios, incorporando de esta manera el
inicio del año aymara a partir de junio, como una reivindicación que se propone desde hace algunos
años en Bolivia.
Hay una imprecisión notable cuando se asevera que “el altiplano es el país de los qullas-aymaras”,
porque el altiplano no es un país, es una región.
Para un público infantil es necesario adaptar un lenguaje apropiado y aclarar todos los aspectos que
sean necesarios para que la historia fluya y sea comprendida por el mayor número de lectores.
Y cuando estamos en el desarrollo del cuento, de pronto este concluye dejándonos con la gran
expectativa de lo que podrá ocurrir después. No se menciona que la aventura continuará en un próximo
libro.
Cabe anotar que el autor-ilustrador aymara se ha iniciado en Suecia. Siendo muy joven emigró primero
a la ciudad de La Paz y luego a Europa para finalmente asentarse en el país nórdico. Él cuenta que ha
tenido una gran influencia de las películas norteamericanas en su vida, sobre todo en el tema indígena,
en el que resalta el valor de las importantes culturas que se desarrollaron y pudieron expresar de
alguna manera su forma de vida.
Topooco es además, un gran impulsor de la creación de bibliotecas para niños y niñas en varias
comunidades del Altiplano, donde ha organizado y dotado de innumerables libros para que los niños
puedan tener acceso a ellos. Such`i y el cóndor es parte de esa oferta que realiza Eusebio a favor de
los niños y niñas del área rural con el apoyo de la cooperación sueca.
Autodidacta en ambas profesiones, ha desarrollado en largo tiempo su obra artística con notable
impacto en las exposiciones que ha realizado en Suecia y otros países. Pero fundamentalmente ha
invocado a su memoria para relatar en imágenes el mundo rural de los qulla-aymaras, logrando plasmar
la geografía, la flora y la fauna y las costumbres de los aymaras.
Celebramos la edición de Such`i y el cóndor como un aporte gráfico y de rescate de la cultura aymara
importante para la literatura boliviana para niños y niñas.
Liliana De la Quintana
OTROS LIBROS RECOMENDADOS: Wayra en su primer
viaje. Suecia, 2004.
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SURAMAR
Rosario Quiroga de Urquieta

TÍTULO: Suramar
GÉNERO: Novela
AUTOR: Rosario Quiroga de Urquieta
ILUSTRADOR: Rosario Moyano
EDITORIAL: Ediciones Vialva
COLECCIÓN: --LUGAR Y AÑO DE EDICIÓN: Cochabamba, 2000
No. DE PÁGINAS: 172 páginas
ISBN: --DEPÓSITO LEGAL: 2-1-12-13-00

•

Temática: amistad / preadolescencia / amor / familia

•

Transversales: educación en medio ambiente / educación
para la convivencia

Rosario Quiroga de Urquieta, además de ser maestra que vive y escribe con las esperanzas de compartir
sus pensamientos y sentimientos con los lectores de su obra, es promotora infatigable de la literatura
infantil boliviana que, a diferencia de otros países del continente, cuenta con una producción exigua y
poco accesible para las mayorías nacionales. Por eso mismo, la labor desarrollada por Rosario Quiroga
de Urquieta, como miembro del Comité de Literatura Infantil y Juvenil de Cochabamba, es ponderable
desde todo punto de vista, sobre todo, en un ámbito en el cual no se fomenta la producción de libros
destinados a los niños.
Su escritura, que comenzó como un dolor solitario y no compartido, se ha trocado con el tiempo en un
elemento solidario e indispensable en el contexto de la literatura infantil boliviana, donde destaca por
su talento narrativo, con una sensibilidad innata que hace que los niños se sientan identificados con
los personajes de su obra, como quienes se miran de cuerpo entero en los espejos de la literatura.
Un buen ejemplo es su novela infantil Suramar, que, alejada de la varilla didáctica y moralizante de la
pedagogía convencional, transmite valores éticos universales y un puñado de reflexiones orientadas
a contribuir en la formación positiva de la personalidad del niño, sin más recursos literarios que los
elementos proporcionados por el juego y la fantasía.
Todo comienza con Miralba, la protagonista central de la historia de Suramar, quien sueña con un
hermoso cuadro en cuyo fondo existe una colina que a sus ojos se hace transparente. A partir de entonces,
esta imagen onírica, fijada en su retina como cuando se captan imágenes con una cámara fotográfica,
la insita a escalar una colina rocosa ubicada al sur de una laguna y al otro lado del camino donde
vive. Así, durante las vacaciones de la escuela, Miralba concretiza su sueño junto a un grupo de
amigos que, luego de cruzar la laguna y ascender hasta la cima, desde la cual puede contemplarse la
grandiosidad del paisaje, bello por el punto que se lo mire, deciden crear un país feliz con el nombre de
Suramar, donde protagonizan las aventuras más fantásticas de sus vidas, no sólo porque les permite
poner a prueba los recursos de la imaginación, sino también porque allí aprenden que la naturaleza es
un elemento indispensable para la vida, el amor y la alegría.
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En Suramar, colina rodeada de aire, cielo y sol, fundan la ciudad de sus sueños, previo a un
juramento en el que, agarrados de las manos, exclaman al unísono: “¡Juramos y prometemos trabajar
siempre unidos para que Suramar sea grande y hermosa!”. Acto seguido, como parte de la fantasía
y actividad lúdica propia de los niños, construyen la ciudad con piedras, palos y otros materiales al
alcance de la mano. La ciudad de sus sueños tiene municipalidad, hospital, banco de crédito y algo
tan importante como una organización ecologista protectora de las plantas y los animales. Asímismo,
tiene avenidas, parques, jardines y todo cuanto necesitan los habitantes de una ciudad moderna. Por
ejemplo, si los niños quieren conducir un auto sólo necesitan un objeto circular que les sirva de volante,
un palo envuelto con retazos para que sea una muñeca o un hueso que haga de revólver.
Está claro que sólo lo niños son capaces de crear un “Castillo de Inventos”, donde exista una fábrica
de caramelos y una máquina que les resuelva los problemas matemáticos. Y, como si fuera poco,
en Suramar aparecen fantasmas con cara de gato, ojos fosforescentes y cola partida en cuatro, y
platillos voladores llevando a bordo a seres extraterrestres, con los ojos grandes y la cabeza parecida
a una burbuja. Todo esto es posible en un mundo sólo frecuentado por la imaginación de quienes
son capaces de romper con las leyes de la lógica, como lo hacen los niños cada vez que se refugian
en la actividad lúdica y el poder de la fantasía, hastiados por el entorno familiar y esperanzados en
concretizar las aventuras y los sueños que anidan en su fuero interno.
Los niños en Suramar, a diferencia de lo que sucede en la sociedad que comparten con sus padres,
tienen las mismas obligaciones y los mismos derechos, indistintamente de su condición social, racial
o sexual. En tal contexto, el libro de Rosario entrega un hermoso mensaje, que esperemos se haga
realidad alguna vez entre los habitantes de nuestros pueblos. La principal protagonista de la historia,
aparte de ser soñadora, es una niña ecologista, que ama la naturaleza en tiempos en que todos
parecen haber olvidado que el mundo en el cual vivimos es uno solo y que debemos cuidarlo para el
bien de todos.
Otro aspecto interesante del libro está en la descripción del enamoramiento que experimentan los
niños, como parte del proceso de socialización incorporado en sus vidas de manera natural. Este es
el caso de las vibraciones sentimentales entre José Antonio y Ester, dos niños que comparten sus
sueños y juegos, pero también los primeros atisbos del amor inocente y maravilloso, que pone los
pelos de punta y acelera los latidos del corazón.
Concluidas las vacaciones, los amigos de Miralba retornan a clases y se despiden temporalmente de
Suramar, donde construyeron una ciudad feliz a fuerza de fantasía y trabajo mancomunado. De otro
lado, el inicio de clases implica volver al mundo lógico y reglamentado de sus padres y profesores,
a ese mundo real donde no siempre los niños tienen la facilidad de soñar con un país hecho de magia
y felicidad, puesto que todo está subordinado a los dictados del mundo adulto, cuya conducta lógica es
casi siempre ajena al mundo fantástico de los niños.
Con el transcurso de los años, los niños y las niñas que frecuentaron la colina, con el único propósito
de compartir sus ilusiones y esperanzas, crecen y alcanzan la edad adulta. Unos se mudan de barrio
y otros cambian de vida; pero Suramar, la colina transparente, queda en sus recuerdos con todo su
esplendor, porque es una de esas pocas experiencias que se impuso a las adversidades con amor y
alegría.
Rosario Quiroga de Urquieta, quien aprendió de los niños muchos modos de ver y sentir el entorno,
nos invita a dar un paseo por las aventuras inolvidables de Miralba y la magia de la palabra escrita,
expresadas con natural belleza en este libro hecho con devoción por los niños, por esos niños que
tanto esperan de los educadores que, aun siendo adultos, no dejan de compartir las experiencias y
emociones de la «edad de oro». Pero algo más, la novela infantil de Rosario, narrada con mente lúcida
y corazón florido por los recuerdos de la infancia, es una clara revelación de que la autora, en el fondo
de su alma, nunca dejó de ser niña ni dejó de soñar con Suramar, su colina transparente.
Víctor Montoya
OTROS LIBROS RECOMENDADOS: En las pupilas de porcelana.
Cochabamba, 2003.
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UMA Y EL CÍRCULO MÁGICO
Mariana Ruiz Romero

TÍTULO: Uma y el círculo mágico
GÉNERO: Novela corta
AUTOR: Mariana Ruiz Romero
ILUSTRADOR: Pablo Deheza
EDITORIAL: Grupo Editorial La Hoguera
COLECCIÓN: Puraletra. Literatura Juvenil
LUGAR Y AÑO DE EDICIÓN: Santa Cruz, 2009
No. DE PÁGINAS: 40 páginas
ISBN: 978-99954-712-2-4
DEPÓSITO LEGAL: 8-1-356-09

•

Temática: muerte / familia / suspenso / amistad

•

Transversales: educación multicultural

Uma es ayudante de un transportista de camión. En un recodo entre Potosí y Oruro el camión se
detiene por un bloqueo. Mientras el chofer toma una cerveza manda a Uma a conseguir una libra
de coca. Uma aprovecha de dar una vuelta por el lugar y pisa un círculo de arena que es una puerta
mágica que cruza sin darse cuenta. Así comienza la obra de Mariana Ruiz, joven escritora que se
estrena con este libro en la literatura infantil.
La tierra mágica a la que entra Uma es la tierra del nonsense, donde encuentra cosas extrañas y
absurdas que no pueden suceder en el mundo real, muy al estilo de Alicia en el país de las maravillas.
Allí está una oveja abuela que hila y, sin importarle quién es Uma, le da órdenes precisas que debe
cumplir. Uma intenta hacer lo que la abuela dice, pero, al igual que a Alicia, en su recorrido le surgen
dudas y aparecen tentaciones. La abuela le dice que no debe aceptar ninguna bebida de la serpiente,
pero es eso justamente lo que hace Uma. Alicia toma un jarabe, Uma bebe gotas de agua; y ambos
reducen o amplían su tamaño.
Nuevamente el surrealismo y lo absurdo se apoderan del relato, pues mientras Uma flota es capaz de
percibir los sentimientos de las cosas. Escucha al río y al cerro protestar en contra de los humanos.
Ambos deciden matar a los choferes del bloqueo. Uma quiere avisar del peligro a sus amigos, pero no
puede salir de este mundo de fantasía.
Aún le queda algo más, visitar un cementerio donde tiene un encuentro con la Muerte. El niño le
reclama por la muerte de su madre que lo ha dejado cuando era muy pequeño y la Muerte le permite
hablar con su madre quien le da varios consejos para seguir su viaje. También se encuentra con la Vida
quien le ofrece dos opciones, quedarse en el mundo transparente o regresar al mundo real.
Definitivamente un relato lleno de magia y surrealismo que coloca al protagonista en un mundo de
ensueño en el que tiene que tomar decisiones que la Vida y la Muerte ponen en sus manos por
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un momento. ¿Es posible reclamarle a la Muerte por la ausencia de una madre y que ésta te dé la
posibilidad de quedarte junto a ese ser tan querido? ¿Es posible decirle a la Vida que no quieres
regresar a ella y prefieres quedarte en ese mundo de ensueño? En el círculo mágico en el que está
Uma todo es posible.
Además de echar mano del nonsense, la autora recurre a los cuentos de Hadas en los que hay
personajes consejeros, como la abuela oveja, que le dan al protagonista una misión heroica con
cierto tipo de prohibiciones. Por otro lado están los personajes con los que se encuentra Uma que le
ponen acertijos para probar sus habilidades y tentarlo a caer en la trampa. Es el caso de la serpiente
Asiru que le invita a beber, pero aún sabiendo lo que no debe hacer, Uma le sigue el juego. También
están presentes los objetos mágicos, como la piedra blanca y negra, que salvan a Uma en algunas
situaciones de indecisión a lo largo de su viaje.
Uma y el círculo mágico es un relato local con la magia y la fantasía de los cuentos de hadas; lleno de
aventura y suspenso que vale la pena leer.
Isabel Mesa Gisbert

OTROS LIBROS RECOMENDADOS: Uma y el tren a las estrellas.
Grupo Editorial La Hoguera. Santa Cruz, 2011
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UN VIAJE AL PARAÍSO
Luca Spinoza

TÍTULO: Un viaje al paraíso
GÉNERO: Relato
AUTOR: Luca Spinoza
ILUSTRADOR: Orlando Iraipi / Rosmery Wood
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•

Temática: reservas naturales / ecología / aventura

•

Transversales: educación en medio ambiente

Luca Spinoza es un autor que ha abierto el tema ambiental para niños de una manera muy singular. Su
obra Un viaje al paraíso nos conducirá por unos de los parques mas hermosos que tenemos en Bolivia.
Anahí y Rony eran dos hermanos que vivían en Santa Cruz, estaban de vacaciones y tenían ganas de
que éstas fueran novedosas en algún lugar del mundo y se preguntaban por qué en Bolivia no había
lugares de esta naturaleza.
Gabriel era el primo de su mamá, que llama por teléfono para anunciar que llegaba a Bolivia como
fotógrafo de una famosa revista. Su trabajo consistiría en un reportaje de un parque nacional que
se encontraba en el departamento y que “era considerado una de las últimas regiones salvajes del
mundo”.
Gabriel tenía la posibilidad de invitar a dos personas y preguntó a la madre si podía ir con su esposo,
pero como trabajaban, ella sugirió que fueran los dos hijos. Ellos aceptaron con las dudas del caso.
A la mañana siguiente llegó el tío Gabriel acompañado de Thor, un dibujante y fotógrafo sueco que
registraría la flora y la fauna del lugar. La avioneta que les llevaría estaba lista y empezaron a sobrevolar
sobre un gran paisaje. Gabriel hizo una serie de explicaciones sobre el lugar al que irían y fue en ese
momento que los hermanos supieron que visitarían el Parque Nacional Noel Kempf Mercado, que fue
declarado Patrimonio Natural de la Humanidad.
El grupo llegó a la primera comunidad llamada Florida, donde comieron comida típica y luego viajaron
en una lancha para conocer la fauna, donde destacaban los bufeos rosados.
Una vez en su destino empezaron en el campamento Flor de oro, donde se encontraron con el
director del Parque y los dos guardaparques, que les proporcionaron información e infraestructura para
realizar el largo viaje.
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La primera visita fue a la Isla de las orquídeas, lugar donde estas flores crecían de forma natural y
también vieron el imponente lugar donde las parabas tenían sus nidos. Luego fue la Laguneta de los
patos, donde pudieron apreciar una enorme variedad de aves que allí habían hecho su hábitat y vieron
al roedor más grande: la capivara. Fue muy novedoso observar las huellas de los diferentes mamíferos
que por allí pasaron y estaban cerca de ellos.
El recorrido por el lugar se intensificó con el encuentro de una serpiente cascabel, que dio lugar a una
importante explicación sobre el rol de los animales en la naturaleza, y que no existen bueno o malos,
solo exhiben su formar de vivir, alimentarse, defenderse y el rol de equilibrio que cumplen.
Un nuevo recorrido al Lago Caimán, donde vieron insectos únicos, mariposas, ranas y otros animales
típicos del lugar.También sufrieron las consecuencias de la hora de los mosquitos, donde acudieron
innumerables grupos que estaban a la caza de la fresca piel de los visitantes.
Visitaron el Mirador de los monos donde pudieron ver numerosas familias de marinomonos, con crías
sobre la espalda de sus madres.
Pero el punto de mayor goce fue la Meseta de Caparuch, que Gabriel explicó en todos sus detalles
a los niños, incluyendo el trágico fin del científico Kempf, que fue asesinado después de conocer este
lugar. Para todos fue una gran experiencia, con emoción y reconocimiento de un lugar paradisiaco.
Y para concluir con este recorrido, Rony encontró un jarrón antiguo donde estaba un mapa del lugar,
con dibujos de los animales que allí habitaban. Probablemente se trataría de un legado de un viajero
inglés, que había llegado hasta allí a principios del siglo XX.
Viendo acercase el final del viaje, Rony y Anahí sintieron profunda tristeza, pero al mismo tiempo gran
convicción del interés e importancia del Parque. Incluso planearon hacer una campaña informativa
para que se conozca más y mejor, aprecien este hermoso lugar y sus amigos se vuelvan protectores
del Parque.
Un viaje al Paraíso se podría inscribir dentro de los Diarios de viaje, pues permite conocer en un tiempo
determinado, un lugar con todas sus características y las aventuras de los protagonistas.
Esta es una interesante obra que abre las puertas de la sensibilización y educación ambiental,
mostrando con amplia información uno de los parques mas importantes de Bolivia, como es el Noel
Kempf Mercado.
Abundan las descripciones detalladas de los lugares que visitaron y también sobre los animales, sus
características, su forma de vida, conformando el gran conjunto de fauna que vive allí.
El acompañamiento de fotos y dibujos son muy importantes, aunque no siempre coincide el texto con
la descripción, pero permite conocer en profundidad estos lugares paradisíacos.
Durante el desarrollo de la obra no se logra conocer mucho a los protagonistas, pero sí hay una
importante transformación de la visión de su departamento y de Bolivia, objetivo que tiene Un viaje al
Paraíso y que confirma de esta manera los extraordinarios lugares que tiene nuestra patria. Como a
muchos bolivianos nos falta conocer y visitar las áreas protegidas y parques nacionales, como una de
las enormes riquezas culturales, forestales y biológicas que están delante de nuestros ojos.
Liliana De la Quintana

OTROS LIBROS RECOMENDADOS: El secreto de las Lomas.
Santa Cruz, 2008
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CASTIGADO
Gaby Vallejo Canedo

TÍTULO: Castigado
GÉNERO: Novela
AUTOR: Gaby Vallejo Canedo
ILUSTRADOR: Tania Maldonado
EDITORIAL: --COLECCIÓN: --LUGAR Y AÑO DE EDICIÓN: Cochabamba, 2005
No. DE PÁGINAS: 120 páginas
ISBN: --DEPÓSITO LEGAL: 2-1-1558-05

•

Temática: castigo / colegio / familia / amistad / amor

•

Transversales: educación para la convivencia

Gaby Vallejo Canedo escribe Castigado; una novela para niños, o más bien para pre adolescentes
compuesta por quince capítulos a lo largo de los cuales se teje la red de significaciones por las cuales
transita la vida de Juan Carlos. Ese niño invisible, hasta antes de comenzar a hacerse mirar. ¿Cómo?
A través del castigo. Juan Carlos encuentra un espacio de existencia en el otro a través de la travesura,
del amor y del odio, de los malentendidos y la repercusión de éstos en sus afectos.
Estructuralmente la novela es impecable en el manejo de la intensidad, la intriga, el humor, la sorpresa,
la fatalidad y la esperanza. Los temas y las situaciones son auténticamente infantiles, por lo que voy a
puntualizar sobre algunos de ellos.
El amor a la maestra
Es una de las situaciones por la que muchos niños atraviesan, sino todos. Esta es una maestra digna
de amor. La única, desde la percepción de Juan Carlos, que le brinda un espacio distinto de existencia.
La única con la magia de crear lazos invisibles que lo pueden sostener como inteligente, atento, capaz.
Pero la otra cara del amor, indudablemente es el odio. Son dos sentimientos de la misma cualidad.
Así que cuando el amado se equivoca por cualquier razón, aunque sea, como en este caso, un mal
entendido que provoca un castigo injusto para el niño, la moneda se invierte y aparece el rencor, la
rabia, la decepción… Es cuando Juan Carlos, y no la maestra, cierra ese cofre valioso para buscar el
otro espacio de existencia y entonces se coloca en el lugar de “castigado”. Quizás desde allí es él quién
castiga a los otros. Menos mal que al ser una moneda de dos caras, se puede revertir una y otra vez y
así curar ese dolor resignificando el lazo.
Para Juan Carlos, ser castigado es hacer cosas para romper la ley. Es desafiar los límites entre lo que
se debe y no se debe hacer. Es un lugar de desprestigio, pero a la vez prestigioso. Un castigado hace
aquello que el que no lo está desea hacer, pero no se atreve. El castigado pasa a ser el admirado.
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La amistad y la complicidad
Freud cuando nos habla de las fases por las cuales pasamos desde que nacemos, afirma que la
latencia, etapa por la que atraviesa nuestro Juan Carlos, se caracteriza por la emergencia de una
corriente cariñosa que deja fuera las pulsiones sexuales vigentes en etapas anteriores. Entonces se
hace posible el surgimiento de la amistad, sentimiento que mantiene el afecto y deja y suprime el
deseo, o por lo menos lo retiene en el inconsciente. Sin embargo, sabemos que no cualquiera es
nuestro amigo sino alguien que en algún punto es nuestro igual.
Por supuesto alguien afín para este niño tiene que ser otro que se inscriba en el club de los castigados.
Ahí está la lenteojuda Magda, traviesa y atrevida como es él. Ella marca el camino y el lugar del
encuentro con dos mensajes que le envía:
“Me parecen muy inteligentes las mentiras que has construido para ser famoso, y me gustaría
compartir tu capacidad de provocar emociones y confusiones entre las personas”.
Nada más provocativo y seductor que saber que hay alguien que quiere igual que uno, hacerse
castigar. Se trata pues de un trabajo cooperativo suigéneris donde el ingenio, la picardía, el arrojo, la
mirada como pulsión gozosa, y la ruptura de la ley, son sus características. Es con ella con quién llega
a los extremos, hasta el punto de hacerse expulsar. Ser castigado entonces, ya no es el significante
primordial; hay otro que es el de ser expulsado, y ser expulsado es estar fuera. Al menos el ser
castigado supone un espacio en el otro. Expulsado es ya no estar.
El Secreto familiar
Expulsado es sin lugar. Sin lugar como cuando su padre se va y no vuelve a buscarlo, no llega a la
función del día del padre, ni a su cumpleaños, ni cuando lo castigan y hay que ir a dar la cara por él. Es
entonces un padre expulsivo que lo desaloja con su implacable ausencia. Juan Carlos logra construir
un lugar para sí mismo posiblemente para no confrontar esa “verdad”. El secreto familiar peligroso y
amenazante, sin duda alguna gira, para este niño, alrededor del padre.
El secreto familiar, como parte de todos los equívocos, daña a Juan Carlos. Gaby plantea en su novela
que no se puede proteger a nadie de la verdad ya que ésta puede doler profundamente, pero no herir.
Juan Carlos descubre la verdad sobre su padre en un aviso necrológico que anuncia su muerte. Una
revelación que echa por tierra el abandono del que se sintió objeto. Una verdad que le cura esa herida.
Ni siquiera las circunstancias de un suicidio del padre como causa de su deceso, lo pueden dañar más
que ese silencio.
Cuando ese velo se desgarra, recién Juan Carlos entiende las razones por las cuales se hacía castigar.
Cae el temor de no tener lugar en el padre, caen las posiciones autodestructivas de hacerse botar,
hacerse expulsar, hacerse castigar. Cae la culpa. Ya no son necesarias. Es posible hacerse cargo de
sí mismo. Deviene un hombre. Dice la autora:
“Juan Carlos supo que ya se armó la historia redonda, completa. Y que ahora que descubrió
por sí mismo la historia de sus padres, era de verdad un hombre”.
El armar su propio rompecabezas, hace posible que un ser humano nazca de nuevo:
“Al día siguiente miró a su madre a los ojos, directamente y le sonrió… Se instaló el puente
entre ellos por el que pasaban palabras invisibles, palabras buenas. Y seguirían instalándose
los puentes entre todos los miembros de la casa. Era Juan Carlos quién tendía los puentes.
Era como si un juego de relojería que andaba mal se hubiera arreglado para marcar las horas
exactas.”
Rosalba Guzmán Soriano

OTROS LIBROS RECOMENDADOS: Barullos de amor. Editorial
Gente Común. La Paz, 2007.
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LA DUEÑA DE NUESTROS SUEÑOS
Giovanna Rivero Santa Cruz

TÍTULO: La dueña de nuestros sueños
GÉNERO: Cuento
AUTOR: Giovanna Rivero Santa Cruz
ILUSTRADOR: Carolina Franco
EDITORIAL: Grupo Editorial La Hoguera
COLECCIÓN: Puraletra. Literatura Juvenil
LUGAR Y AÑO DE EDICIÓN: Santa Cruz, 2009 (Primera edición
Correveidile, 2002)
No. DE PÁGINAS: 82 páginas
ISBN: 978-99954-747-5-1
DEPÓSITO LEGAL: 8-1-2839-09

•

Temática: familia / humor / saberes culturales

•

Transversales: educación multicultural / educación para
la no discriminación

La autora cruceña Giovanna Rivero es una reconocida escritora que tiene muchísimas publicaciones
para adultos. La dueña de nuestros sueños es posiblemente el único libro que ha escrito para niños
en el cual logra que los jóvenes protagonistas se sientan encantados con la personalidad de una joven
guaraya que les recuerda a una verdadera bruja del bosque.
Irene y Alexandra viven en el campo, en casa de la abuela Kika. Erland, un primo, llega de la ciudad
para quedarse con ellas durante las vacaciones de fin de año. Entre los tres van descubriendo cosas
fantásticas en el bosque: encuentran túneles secretos llenos de moho, Erland les hace creer que
puede cubrir el sol con un dedo el mismo momento en que hay un eclipse, entran al corazón de la
tierra cuando las estrellas salpican el cielo, se hacen amigos de un espantapájaros al que salvan de
una tormenta, guardan luciérnagas en una botella y la utilizan como linterna, y descubren un tesoro de
piedras de colores.
Los tres muchachos conocen a Ena, una joven guaraya que llega a trabajar en casa de la abuela Kika y
que a los chicos les parece una verdadera bruja. Para Kika, todo lo malo que ocurre en la finca es culpa
de ella, así la abuela le dice que desde que ha llegado la tierra no produce frutos. Ena soluciona el
problema sembrando las canicas de Erland y orinando sobre ellas. A la mañana siguiente, las canicas
rojas aparecen como tomates rebosantes.
Irene y Alejandra pasan unas maravillosas vacaciones junto al primo Erland hasta que llega el día en
que Erland debe regresar a la ciudad. Probablemente, él volverá la próxima vacación, pero algo le dice
a Irene que nada será igual porque los tres habrán crecido.
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Giovanna elige para su relato el escenario ideal para una vacación, la casa de campo de la abuela, con
una abuela que comparte las aventuras con sus nietos, y una joven guaraya que llena de magia todo
lo que existe en el bosque.
Los tres niños, a punto de convertirse en adolescentes, encuentran en Ena a la dueña de sus sueños,
probablemente los sueños que surgen de los últimos juegos infantiles. Giovanna se introduce en una
literatura infantil surrealista de acciones lúdicas que cruzan sutilmente la línea entre la fantasía y la
realidad, límite que ni los mismos chicos logran distinguir.
Es una obra escrita en primera persona que utiliza a Irene como narradora, con un lenguaje sencillo y
directo que la hace muy ágil de leer. El libro cuenta, además, con un glosario de palabras que se usan
solamente en la zona oriental de Bolivia. Acompañan al relato varias ilustraciones a color de Carolina
Franco.
Y respecto al género del libro, que no es fácil de catalogar, la autora afirma: “En efecto, cuando escribí
el librito lo que me impulsaba era la idea de una saga al estilo de los libros de aventuras que tanto me
habían gustado de chica”. Giovanna Rivero se refiere a los libros contados por episodios que eran tan
comunes en épocas pasadas.
La dueña de nuestros sueños es uno de esos libros que hace que los sueños se materialicen en las
cosas cotidianas.
Isabel Mesa Gisbert
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EN BUSCA DE UN CABALLITO DE MAR
Verónica Linares Perou

TÍTULO: En busca de un caballito de mar
GÉNERO: Novela
AUTOR: Verónica Linares Perou
ILUSTRADOR: Marcos Torres
EDITORIAL: Grupo Editorial Norma
COLECCIÓN: Torre de Papel (Serie Amarilla)
LUGAR Y AÑO DE EDICIÓN: Lima, 2010
No. DE PÁGINAS: 96 páginas
ISBN: 978-9972-09-337-1
DEPÓSITO LEGAL: C.C.28002215
PREMIOS: Finalista en el Premio Latinoamericano de Literatura
Infantil y Juvenil Norma-Fundalectura 2008 (Colombia) / Seleccionado como uno de los 300 Libros Iberoamericanos para Niños
y Jóvenes, recomendados por el Plan Nacional de Lectura de la
Argentina (2011)

•

Temática: abandono / familia

•

Transversales: educación multicultural

Verónica Linares es una autora boliviana identificada con los niños más pequeños. Los guantes de
Agustina, Clemencia la vaca que quería ser blanca, Matilde la paloma verdiazul y Zacarías son obras
magníficamente bien escritas que la convierten en la mejor escritora boliviana dedicada a los primeros
lectores.
En esta ocasión Verónica nos sorprende con un libro para otro grupo de niños (a partir de los 11 años).
Se trata de En busca de un caballito de mar publicado por Grupo Editorial Norma en su colección “Torre
de Papel” que relata una historia muy boliviana pero que involucra un mensaje universal: la búsqueda
de nuestros sueños.
Salomé, Sabina y Simón son hijos de una vendedora de frutas que vive en la ciudad de La Paz.
Salomé tiene un único cuento de hadas que lleva a todas partes y allí ha visto que las princesas usan
falda y cintas en el pelo. Ella se viste igual, porque se siente una princesa y todos los días lleva a sus
hermanitos al “escondite”. Allí, por órdenes de la “Princesa Salomé”, todos deben encontrar cosas para
ella y ponerlas en un aguayo. La princesa tiene la esperanza de encontrar un minúsculo caballito de
mar de siete colores, un caballito que le hace recordar al padre que un día se marchó y no volvió.
Cada vez que llegan a casa y revisan los tesoros que están en el aguayo, Sabina y Simón ven entristecer
a su hermana mayor porque no está el caballito de mar que ella anhela tener, pero de alguna manera
ella sabe que no puede descansar hasta encontrarlo.
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A modo de ayudar a Salomé a encontrar su caballito de mar, Simón y Sabina parten hacia el río con la
idea de hallar un caballito de río. Ellos solo desean que Salomé sea feliz, incluso han encontrado una
vieja revista de la que sacan unas fotografías de caballos para regalárselas a su hermana que poco se
parecen a lo que realmente busca Salomé.
La memoria de su padre no la deja en paz. Salomé recuerda esa noche de luna que echada sobre
la hierba junto a su padre, él le cuenta de un viaje que quiere hacer al océano y a mares lejanos. Ni
su madre ni sus hermanos comprenden la obsesión de la Princesa por encontrar al caballito de mar.
Salomé les explica que ése es el tesoro que ella busca, que no sabe bien por qué. Tiene algunos
recuerdos en la cabeza, imágenes que no puede borrar. Piensa en el padre y no sabe por qué ese
caballito la persigue día y noche. ¡Tiene que descubrirlo!
En esta novela corta, Verónica Linares entiende que todos los niños persiguen un sueño. En el caso de
Salomé, la autora incluye el tema del abandono del padre que afecta tremendamente a la niña mayor.
Es la única de los tres hermanos que tiene un vago recuerdo del padre que un día se marchó buscando
el mar. Y Salomé no tiene paz en su vida hasta encontrar a ese caballito que le abrirá una pequeña
puerta de esperanza para creer que su padre todavía la recuerda como a su princesa.
A lo largo del relato la autora hace una interesante relación de la diversidad geográfica de la ciudad
de La Paz con la vida de Salomé. Así las flores del parque botánico sirven para la coronación de la
princesa, el trópico yungueño abastece de fruta a la madre, el Valle de la Luna le trae a la memoria
una conversación con el padre, y el Illimani es la ilusión de una montaña que con su inmensidad oculta
aquel océano al que ella quiere llegar. Y como destino final de los sueños de esta niña está el mar,
ese mar que es un símbolo de nostalgia pero a la vez de pertenencia de cualquier boliviano. Salomé
un día se levanta y convence a sus hermanos de llegar hasta el mar sin tener la más remota idea de
las distancias ni de lo que pueda ocurrir en el camino porque ese es su verdadero sueño. Así Verónica
Linares hace coincidir un anhelo boliviano representado por el padre soñador cuya única meta en su
vida es conocer el mar, y el anhelo de Salomé de encontrar un objeto marino que la una al recuerdo
del padre en el que su perseverancia es su mejor bandera.
Una novela para niños de fácil lectura y llena de suspenso, con unas simpáticas ilustraciones de Marcos
Torres, que no en vano ha sido elegida finalista en el concurso más importante de Latinoamérica como
es el “Premio Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil Fundalectura 2008”.
Isabel Mesa Gisbert

OTROS LIBROS RECOMENDADOS: Matilde, la paloma verdiazul.
Editorial Gente Común. La Paz, 2007.
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LA ESFERA DE CRISTAL
Isabel Mesa de Inchauste

TÍTULO: La esfera de cristal
GÉNERO: Novela
AUTOR: Isabel Mesa de Inchauste
ILUSTRADOR: Juan José Serrano
EDITORIAL: Gisbert y Cia. S. A.
COLECCIÓN: --LUGAR Y AÑO DE EDICIÓN: La Paz, 2010
No. DE EDICIÓN: Primera
No. DE PÁGINAS: 310 páginas
ISBN: 978-99905-833-8-0
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•

Temática: navidad / preadolescencia / familia / tradiciones

•

Transversales: educación multicultural

La esfera de cristal, publicada por Editorial Gisbert es la última novela infantil que nos regala Isabel
Mesa de Inchauste, escritora de obras ya consagradas dentro de la literatura infantil y juvenil boliviana
como La pluma de Miguel, La portada mágica, Trapizonda, El revés del cuento, entre otras.
Nuevamente, Isabel, con la habilidad que la caracteriza, abre el mundo de los seres celestiales, así
como el de los seres fantásticos para tejer una historia llena de significados, relacionada a la Navidad,
y más específicamente a la historia del nacimiento del Niño Dios. Esta vez, la autora, además, hace un
recorrido por sus propias vivencias, haciendo intervenir a personajes reales que le dan a la novela un
sentido más íntimo y personal.
En esta nueva aventura, llena de emociones, de suspenso y de humor, el protagonista de la novela,
Juan, un preadolescente de 11 años, los días previos a la Navidad, manifiesta que él como ya es
grande, no cree ni en el Papa Noel, ni en los regalos que trae el Niño Dios, ni siquiera ya en los héroes
de sus cuentos favoritos. En consecuencia, se le rompe su “esfera de cristal”, es decir su mundo
mágico, su mundo infantil: el mundo de los sueños y de las fantasías y de los juegos. Y entonces,
comienza una aventura en la que seres como su ángel de la guarda, Juanel, el arcángel Miguel, la Fe,
y la Razón, que son los encargados de cuidar y proteger las esferas de cristal de todos los niños, hacen
lo imposible para encontrar un pedazo de cristal, que es el único que falta para volver a reconstruir
dicha esfera.
Sin embargo, esta aventura no ocurre en cualquier lugar, sino que tiene lugar en un ámbito muy
especial: en el pesebre que la familia de Juan, sus abuelos, hermanos y primos están armando, como
es la tradición de todos los años.
66

Es así que Juan, el incrédulo, se ve dentro de este gran pesebre, el cual, con gran esmero y dedicación
es armado por su familia. Cada miembro tiene una labor específica, y debe instalar no sólo la escena
del nacimiento en la cueva, sino que toda la historia que ocurrió algún tiempo antes del nacimiento
del Niño Dios. Es así que se representa por ejemplo la huída de la Sagrada Familia a Egipto, la
matanza de los niños inocentes, cuando los reyes magos descubren la estrella de Belén, la adoración
de los pastores, etc. Poco a poco, Juan, con la ayuda de los seres que lo protegen, se va internando
por diversas escenas del pesebre y tiene encuentros y conversaciones muy originales con varios
personajes como la misma Virgen María, San José, los reyes y el negro Tundiqui.
Por otra parte, la autora, en forma muy entretenida, a través de la voz del abuelo, nos lleva a conocer
la historia del pesebre desde sus orígenes hasta nuestros días, denotando la importancia de mantener
viva esta tradición familiar.
Otro aspecto a recalcar en esta novela, es que mientras Juan va buscando, no siempre con entusiasmo y
optimismo, el pedazo de cristal que le hace falta a su esfera, los seres celestiales que lo guían y protegen
utilizan y hacen referencia a lo último en tecnología: un IPhone, laptops, un escáner tridimensional,
videojuegos, etc. Estos seres, que no son perfectos, pues siempre están en desacuerdo, además
deben luchar contra las fuerzas demoníacas del infierno que por supuesto harán lo necesario para que
Juan pierda definitivamente su esfera de cristal.
Por lo tanto, en esta emocionante narración, a la vez tan moderna y tan llena de historia, tan acertada
para la época navideña, y tan acertada para todos esos niños que van dejando de creer en sus sueños
infantiles, encontramos tradición, vivencias familiares y el verdadero sentido de la Navidad.
Otro aspecto de esta novela que no podemos dejar de mencionar son las divertidas e ingeniosas
ilustraciones de Juan José Serrano quien sobrepone dibujos de los personajes en fotos de cuadros
antiguos del nacimiento, o de los mismos personajes del pesebre de arcilla.
Nuevamente, Isabel Mesa, con gran maestría y con una escritura ágil y entretenida, logra mezclar
mundos distantes en tiempo, en espacio, en costumbres y en tecnología. Y sobre todo, logra crear
una historia en la que prevalece el fantástico mundo infantil, el mundo de la esperanza, de los sueños
y de los recuerdos, aquel que debemos preservar para continuar creciendo y viviendo.
Verónica Linares Perou

OTROS LIBROS RECOMENDADOS: El espejo de los sueños.
Alfaguara. La Paz, 1999. La pluma de Miguel. Editorial Gisbert. La
Paz, 2009. La flauta de plata. Editorial Gente Común. La Paz, 2005.
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Stefan Gurtner*

TÍTULO: El grano verde
GÉNERO: Novela
AUTOR: Stefan Gurtner
ILUSTRADOR: --EDITORIAL: Los Amigos del libro / FAS
COLECCIÓN: Literatura Universal NA. 687
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•

Temática: agresividad / amistad / amor / marginación /
migración

•

Transversales: educación para la no discriminación /
educación multicultural

Aunque los ratones en los libros para niños y en las películas de dibujos animados son simpáticos
y pícaros personajes cercanos a las personas, en la vida real se constituyen en seres repugnantes,
verdaderas alimañas de los cuales no dudamos en deshacernos. La escuela sigue con su cantaleta de
ubicarlos entre los “animales perjudiciales” y es la broma preferida de los adolescentes para producir
un ataque de histeria a su profesora cuando es tipificada de “vieja” y/o de “bruja”. Los humanos somos
especialmente inhumanos cuando descubrimos uno de ellos.
Cuando tuve entre mis manos El grano verde, una interesante novela breve de Stefan Gurtner, nuestro
escritor suizo-boliviano, y mejor, boliviano-suizo por su compromiso con la infancia marginada en
nuestro país, me quedé pensando cuán desafortunados son los ratones teniendo que compartir este
mundo con los seres humanos y con los gatos, amigos de los humanos, cuán marginal y odiado es,
aunque en verdad, no es un agresor y más bien es un ser indefenso y miedoso.
El Grano Verde está dirigida a adolescentes, jóvenes y adultos. Es la historia del pequeño ratón
Achaku, nombre aymara como los otros nombres de los ratones del campo que invaden la historia con
sus desventuras. Achaku cuenta su historia en primera persona desde su cautiverio en un frasco de
mayonesa frente al mismísimo Stefan, personaje y narrador a la vez de su novela.
Dos importantes niveles ofrece el texto de Stefan: por un lado un fantástico mundo de ratones hecho
de rendijas, agujeros, grietas, sótanos, huecos, cajones, penumbras, reflejos, furtivos saltos, huidizos
movimientos, flexibles colas, destellos de ojos intensos en la oscuridad... Real y a la vez fantástico
mundo sin magos ni aparecidos, donde la imaginación nos lleva a la velocidad de ratón por los estrechos
pasillos donde nacen, habitan, sufren, comen, aman, padecen, gozan y mueren los ratones. Un mundo
en el que la sobrevivencia es su constante y sentido.
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El otro plano, cifrado en el anterior, es la vida de los seres humanos marginados, mundo tan parecido
al de los ratones, y entre ellos los niños de la calle, la gente del campo, los parias de esta sociedad
generadora de violencia que se institucionaliza en cada rendija donde acecha la inequidad, las
abismales diferencias sociales, el abandono, la corrupción y el miedo, la violencia física y la violencia
psicológica.
Por eso, El Grano Verde es una historia de aventuras con final amargo y es un retrato social de
nuestros contrastes. Me hizo pensar en narraciones alegóricas como “Mallco”, “Juan Salvador Gaviota”
y “El Principito”, historias sencillas e imaginativas en apariencia, que toman desprevenido al lector pues
logran dejarle un detonador de sus prejuicios y evaciones con sus mensajes desinstalantes, profundos
y humanizadores. Historias generadoras de nuevos significados en cada nueva lectura.
Achaku hace un tránsito por ámbitos diferentes que lo ponen ante diversos conflictos. En el fondo se
va buscando a sí mismo y va buscando su identidad y sus raíces. Es un niño ratón abandonado por su
padre y botado a la calle por su madre, víctimas todos de la injusticia. La desintegración y exterminio
de su familia está en su destino de ratón, y su trayectoria es un descubrir la realidad del mundo en el
que vive progresivamente. En esa trayectoria el mundo rural de sus padres, el palacio de la comilona,
la casa de piedra, el escondrijo de los combatientes del grano verde, el mundo de los humanos con su
gato asesino van descubriéndole dimensiones críticas que no había sospechado.
Cada personaje representa una categoría humana o símbolo social: la guerrillera Kh`asa, el sabio
Apu, el inquietante Qhencha, la maternal Hermana Gris, el enérgico Hermano Gris, el temible Gran
Roedor, la esposa del Gran Roedor, generosa para llenarles la panza de mala comida ¿La sociedad de
consumo? La atractiva Paraka, su compañera, el gato y los humanos con sus bulliciosos monstruos
de cuatro ruedas.
La terrible guerra entre los ratones color de la tierra y los pálidos ratones urbanos, (¿un relato profético
del 11 de enero?) la guerra alrededor de la gran causa del Grano Verde, clave indecible, misteriosa y
terrible, pues encarna la conciencia y la subversión al mismo tiempo, todo queda cuestionado cuando
el niño ratón descubre claramente que hay un enemigo mayor que los ratones blancos de ciudad, o el
Gran Roedor. Todo termina siendo una absurda guerra entre ratones que no advierten que existe un
peligro mayor que los acecha a todos: el gato. Exactamente como nos pasa a los seres humanos en
Bolivia y en otras partes del planeta.
El Grano Verde es un relato ágil de oraciones breves que van saltando como veloces ratones, historia
de ratones para sentir el abandono y la soledad de los niños, historia de suspenso, de aventuras grises
en un mundo de rendijas, pasillos húmedos, sótanos misteriosos y agujeros recónditos donde se refleja
el mundo actual y se asoma el alma humana.
Un valioso libro que podría generar en los últimos cursos de primaria y/o en los primeros años de
secundaria, dependiendo de la extracción y edad de cada grupo de estudiantes multiplicidad de
significados, reflexiones y debates en relación con los derechos humanos, la paz y la violencia, la
marginalidad, el poder, la búsqueda de la identidad y otros temas similares. Es una obra que abre al
docente la posibilidad de plantear creativas actividades de relación con la vida y con la realidad actual,
que hoy más que nunca nos desafían a los maestros bolivianos de todos los niveles a construir la
paz desde las aulas como alternativa a la confrontación, a las diferentes formas del racismo y a las
distancias exacerbadas.
OTROS LIBROS RECOMENDADOS: Pata chueca. Si los perros
hablaran... Ed. Los Amigos del Libro. La Paz-Cochabamba,1998.

Melita Del Carpio

* Stephan Gurtner nace en Suiza y vive hace muchos años en Bolivia.
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HISTORIA DEL ARTE PARA NIÑOS
Yolanda Bedregal
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•

Temática: historia del arte

•

Transversales: educación multicultural

Una parte de la intensa carrera literaria de Yolanda Bedregal estuvo dedicada a los niños y fue ese
cariño por los más pequeños lo que probablemente la llevó a convertirse en fundadora del Comité de
Literatura Infantil junto a varios escritores de la época. Entre la obra que dejó para los más pequeños
está el que hoy en día es un libro que titula Historia del Arte para niños, que en sus orígenes fue
una serie de 52 fascículos, que Bedregal escribió para el periódico La Razón semanalmente, en el
suplemento infantil desde el 27 de marzo de 1947 hasta el 9 de junio de 1948.
Como afirma Virginia Ayllón “la serie es una revisión cronológica desde el arte primitivo hasta los pintores
post-impresionistas e incluye algunos artículos sobre el arte en Bolivia, especialmente referidos al arte
Tiahuanacota, Inca y al arte popular”.
El éxito de Bedregal en esta entrega semanal es la elección de cada una de las obras artísticas
que resume acertadamente lo mejor del arte universal de cada época. Por otro lado, es interesante
encontrar a mediados del siglo XX, cuando la educación tradicional y conductista se basa en el dictado
y la memorización sin sentido, una obra escrita con tanta didáctica y utilizando elementos del método
constructivista que posiblemente Yolanda Bedregal nunca llegó a conocer, en el que el niño es el
protagonista de su aprendizaje a través de la reflexión y la experiencia.
Cada uno de los artículos está escrito con un lenguaje sencillo que busca la comprensión por parte
del lector pero que muestra, al mismo tiempo, un gran respeto por ese pequeño destinatario que
no necesita ni de diminutivos ni de moralejas para ser partícipe del mundo extraordinario del arte
universal. Para lograr su objetivo, la autora, utiliza un tono de complicidad que logra que niños y niñas
se involucren en la historia. Cuando habla del arte griego, por ejemplo, dice.
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Si ustedes quieren pensar en una persona bella no buscarán una flaca como cuchilla,
ni gorda como barril, ni chica como tachuela, o que tenga pies chuecos, o verrugas en la
cara sino en alguien que tenga hermosas proporciones, es decir que guarde una relación
armoniosa entre su talla, miembros y facciones… y los griegos consiguieron esto admirablemente
Es una magnífica manera de transmitirles a los niños algunos de los parámetros que utilizaban los
griegos para definir la belleza de su época, tan distinta, por ejemplo, de la que concebían Rubens o
el Greco. De esa misma manera, Bedregal detiene su relato histórico cuando escribe palabras que
considera que necesitan una explicación de su significado para una mejor comprensión. También forma
parte de su didáctica la enseñanza lúdica que utiliza analogías o relaciones curiosas y las preguntas
permanentes como en estos casos:
El grabado en madera se llama xilografía (una de las pocas palabras que en castellano
empieza con x).
Estos ejemplos muestran la sutileza con que la autora explica los contenidos de cada artículo logrando
que cada uno de sus lectores se identifique con los artistas a través del rescate de sus propias
experiencias y de esa manera comprender el mundo de la antigüedad. Al mismo tiempo, las preguntas
durante el relato sacan al lector del contexto literario para colocarlo en una situación personal que debe
resolver antes de continuar con la lectura.
Sesenta años después de la entrega de esta magnífica colección infantil y conmemorando los diez
años de la muerte de la autora, la familia de Yolanda Bedregal publica sus obras completas entre las
cuales aparece La Historia del Arte para niños (2009). La publicación recopila cada uno de los artículos
a doble página y abarca desde el arte primitivo hasta los artistas post-impresionistas. Sin embargo, y
con muy buen criterio, la colección es completada por Alejandra Echazú, nieta de la autora, con siete
fascículos más que llegan hasta el arte de nuestros días. Echazú hace una lectura minuciosa de los
artículos originales para mantener el mismo tono y didáctica de su abuela en lo que resta de la historia
del arte, para lograr una obra actual que da un panorama de los últimos sesenta años de estilos
artísticos en el mundo en los que introduce a Matisse, Mondrian, Picasso, Dalí, Kandisnky, Warhol,
varias instalaciones y también el arte contemporáneo boliviano.
Un elemento fundamental que introduce la publicación del 2009 es la línea del tiempo que está
presente a lo largo de toda la obra informando a los niños, con un color determinado, la época a la
que pertenecen los artistas que ocupan su lectura. Esta línea del tiempo informa sobre el país al cual
pertenecen los artistas de la página, la época y los siglos que abarca su obra.
Un maravilloso y sutil toque de humor son los dibujos insertos en algunas fotografías de obras de arte
o en rincones de las páginas de este libro, que a manera de un fotomontaje divierten al lector con sus
ocurrencias. Creados por el ilustrador Pablo Loayza, una niña y su perro con antifaz acompañan al
lector asumiendo los roles de artistas de cada una de las épocas sin saturar ni quitar protagonismo al
contenido del libro.
La Historia del Arte para Niños es el rescate de una obra de mediados del siglo XX que fue escrita con
la mentalidad de una mujer que sabía escribir para niños del siglo XXI. Es un libro magníficamente
editado en tapa dura y formato horizontal con ilustraciones y dibujos a todo color y papel couché que
deja en alto el nombre de una autora excepcional como fue Doña Yolanda Bedregal.
OTROS LIBROS RECOMENDADOS: El cántaro del angelito. Ed.
Gente Común. La Paz, 2007.

Isabel Mesa Gisbert
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KUSASU Y EL ÁRBOL DE LA VIDA
William Powers*
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LUGAR Y AÑO DE EDICIÓN: Santa Cruz, 2004
No. DE PÁGINAS: s/n de páginas
ISBN: 99905-66-35-6
DEPÓSITO LEGAL: 8-2-898-04

Kusaso y el árbol de la vida es un libro bilingüe (español-inglés) y desafiante por varias razones.
Primero porque nos relata las relaciones de dos pueblos indígenas, el chiquitano y el guarasug ´we, ya
prácticamente desaparecido; pero también la relación de estos con la sociedad mestiza de hacendados
y rancheros brasileños.
Kusaso es una niña chiquitana que desde su nacimiento tiene una misión: proteger un árbol, pero no
solo a éste sino también a su cultura. El libro nos plantea el matrimonio interétnico entre Kusaso, que
pertenece al pueblo indígena chiquitano, y Tarekuvé, que es guarasug ´we. Ambos se complementan
en su lucha en defensa de sus culturas y se apoyan para continuar con la vida.
La importancia del árbol, elemento central de la naturaleza en los pueblos indígenas, tiene una fuerte
relación con el ser humano, es un árbol que sostiene el mundo. Pero a su vez, el árbol también
sostiene a los siete cielos, abriendo la posibilidad de variados seres que lo pueblan, cada uno con sus
características especificas.
El cuento de Kusaso tiene como mensaje central el respeto a la naturaleza que tiene vida y por ello
están presentes los Iyas, dueños y espíritus protectores que se desempeñan como los guardianes de
los animales.
El autor plantea claramente el debate entre una sociedad que tiene su centro en el dinero y la sociedad
indígena que está en lucha por su territorio, por sus derechos y por la supervivencia de su cultura.
La semilla entregada por Kusaso a Tarekuvé, representa la continuidad de la vida y de la cultura. Es
decir, que en términos simbólicos, si se salva la semilla, es posible salvar la vida. Se puede decir
también que es un legado pero también es la esperanza. Podrán destruir el árbol, pero cuando queda
la semilla existe el futuro. Y en este caso es Tarekuvé el que guarda la semilla y luego la entrega a la
nueva generación.
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Otro tema importante es el de la educación. Kusaso se esmera en aprender y va a la ciudad a formarse
profesionalmente, pero regresa a su comunidad. Es un ejemplo para los jóvenes que sueñan con la
migración sin retorno.
Este aspecto también da a Kusaso fuerza para enfrentar las injusticias y se convierte, junto a Tarekuvé,
en líder. Ambos manejan los dos conocimientos, el de la cultura occidental y la sabiduría de sus pueblos.
Un conocimiento que se complementa con el otro, así se ve la revalorización de la medicina tradicional
y la apertura de escuelas y bibliotecas.
Este libro tiene otro valor y es el de la denuncia abierta a los abusos que sufren los indígenas de
parte de los mestizos, como de los invasores brasileños. De la misma manera, es una denuncia a la
extinción de los guarasug ´we.
Kusaso y el árbol de la vida contiene algunos aspectos que los da por sobreentendidos, como es
nuestra historia. Para el caso de un público infantil se requiere tener algunos antecedentes que
permitan comprender las épocas y momentos en los que se desarrollaron los acontecimientos. Por
ejemplo, existe una referencia muy pequeña de la explotación de la goma.
El triunfo de los indígenas, se da también de una manera muy fácil frente a los mestizos y brasileños.
Se requiere la explicación de algunos términos como “coima”, pues es un bolivianismo que un público
extranjero no lo va a entender.
William Powers, autor de Kusaso y el árbol de la vida, es de nacionalidad norteamericana con una alta
sensibilidad a la problemática indígena boliviana.
Carmen Luz, artista boliviana que ilustra el cuento, hace una propuesta muy innovadora y moderna,
aunque no es precisamente de fácil lectura para los niños.
La editorial Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), es una organización no gubernamental que se
dedica a actividades de conservación de la biodiversidad en Bolivia. Esta vez dedica esta edición a los
niños con un gran acierto.
Liliana De la Quintana

* William Powers nació en Long Island, Nueva York y estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Brown y la
Universidad Georgetown.
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Angélica Guzmán Reque
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•

Temática: niños de la calle / familia / amistad / aventura

•

Transversales: educación para la convivencia

Angélica Guzmán es la autora de una obra con contenido social sobre los niños que trabajan en las
calles de Santa Cruz.
El argumento de la obra, gira alrededor de la vida de Marco, gerente de una fábrica de dulces, quien
inicia una retrospectiva de su vida luego de encontrarse con un niño que vende dulces en una esquina
donde hace mucho tiempo él hacia lo mismo.
La tragedia que le ocurrió en su niñez, ser un niño de la calle, no desea que se repita en su hijo y por
ello se acerca a éste para estrechar el vínculo paterno.
El día en que él pasa por la rotonda del Cristo en Santa Cruz y encuentra a un grupo de niños vendiendo
dulces, empieza el argumento. Desde los diez años, había sido el sostén de su familia ante la ausencia
del padre, al que lo recuerda dando órdenes o embriagándose.
En cambio, la relación con su madre es muy estrecha y la reconoce como un ejemplo de amor a la
familia. Ella confecciona los dulces de miel que él vende en las calles. El color de sus ojos también
tiene relación con el color de la miel.
Cuando está en la calle, puede ver la diferencia de los niños que pasan en sus autos y, en contraste,
la situación del grupo que está vendiendo los dulces. Esto le duele mucho.
La cotidianidad en su barrio, el Plan 3.000, como un lugar de escasez, y la descripción del hambre que
se agudiza en muchos momentos, se convierten en un dolor no sólo sicológico, sino también físico.
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La obra denuncia la indiferencia, el maltrato y la marginación a los que están sometidos niños y niñas
que se ven forzados a salir de su casa, para ganar el pan de cada día. También se alerta la presencia
de la policía, persiguiendo a los niños como si fueran delincuentes.
Dentro de la obra, está el desarrollo del sueño del niño, al que se le dedican siete capítulos. Marco
tiene un sueño que continúa noche tras noche. Primero está en una playa y luego convertido en pez.
La madre le dice que no crea en sueños, pero estos se repiten y continúan una extraña historia en la
que unos piratas lo raptan y lo llevan en un barco sin rumbo. Finalmente despierta y vuelve a su vida
de vendedor de dulces.
La novela El niño de miel tiene un muy buen comienzo con la historia de un niño de la calle; sin
embargo, el sueño que tiene el niño durante la novela interrumpe la historia y se trata de un sueño muy
complejo y con muchos detalles que nos distrae del problema central de la novela.
Angélica hace una importante contribución sobre el tema “niños de la calle” tan delicado en el mundo
infantil. Luego de leer la obra no podremos permanecer indiferentes a esta tragedia que padecen
muchos niños y niñas en Bolivia.
Liliana De la Quintana

OTROS LIBROS RECOMENDADOS: Doña Cuello y su jirafitis.
Grupo Editorial La Hoguera. Santa Cruz, 2004. Aventuras mágicas
de Etelvina la brujita viajera. Grupo Editorial Kipus / Escritores Unidos. Cochabamba, 2010.
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•
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•

Transversales: educación para la democracia / educación
para la convivencia / educación para la no discriminación

Rosalba aprendió de su abuela que en la vida es posible realizar sueños y enfrentar desafíos. De labios
de la abuela y de la madre escuchó las historias del pueblo de Totora, los acontecimientos mágicos y
milagrosos, los mitos y las leyendas, las creencias, los cuentos de almas y aparecidos, las maldades
de las viejas y los decires de las beatas. Vivió en un mundo de imaginación que se cerró cuando la
abuela murió, pero que ella continuó a través de su literatura.
El planeta multilenguado es una novela en quince capítulos; una novela política para niños ¿por qué
no llamarla así? Muestra la diversidad de un país como el nuestro en un planeta de ficción donde los
habitantes son de distintas formas geométricas y por ende de distinto color, idioma, cultura, forma de
pensar y, en este caso, de distinto país. Los protagonistas adoptan un rol en esta historia de acuerdo a
su situación de dominante o dominado dentro del planeta. De esa manera, el país dominante resulta ser
Cuadrilandia donde sus habitantes son platadaseos (color plateado) y hablan el idioma bienhablado;
mientras que los verdecios, por ejemplo, pertenecen a Triangularum, su forma es triangular y hablan el
verdés; o los naranjadaseos, que son del país Estrella, su color es el naranja y su idioma el naranjadol,
sin olvidarnos de los más extraños como los curuzados, los navidurias y el Cifemox, paísillos debiluchos
que son parte del planeta también pero cuya voz y voto no serán escuchados jamás pues no son nada
representativos y simplemente acatan lo que intuyen que los demás dicen.
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La novela gira alrededor de la problemática de elegir un presidente del planeta y, como no podía ser
de otra manera, utilizando la trampa, los platadaseos que hablan el bienhablado y no entienden ni
una palabra de los otros idiomas, toman el poder a la cabeza de Don Cuadradaseo Mayúsculo, quien
ofrece un gobierno de igualdad y justicia para todos, de lucha contra la pobreza, pero que en realidad
no cumple. Poco a poco van surgiendo las voces de los países más pequeños en desacuerdo con el
trato que el gobierno del planeta les da.
La historia está muy bien escrita, es entretenida y, sobre todo, tiene algo que los autores de literatura
infantil no pueden olvidar, la chispa y el humor que encanta a los lectores que se apoderan de la
historia y de sus personajes. Existe un gran juego de palabras con los idiomas de los distintos países,
que son verdaderos trabalenguas y que serán un desafío para los niños en su lectura:
“Seveñovor prevesivideventeve, evel plavanevetaba eves deve tovodovos”
decían los verdecios “¿Porli quéli noli nosli tolimanli enlicuenlitali ali tolidosli?
Preguntaban los lililisenses”.
Por otro lado la autora también juega con el tono de voz que hace que los lectores palpen de manera
concreta algo tan abstracto como es la palabra, pues agranda las letras cuando los personajes gritan, o
las vuelve muy pequeñas cuando estos murmuran o susurran; alarga las expresiones cuando necesita
hacer énfasis en las mismas:
“Cooooooompañeeeeeeros. ¡YO soy el presidente CONSTITUCIONAL!”
“Brrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaavooooooooo”
Además, la autora se hace cómplice del lector, pues al principio de la novela presenta a cada uno
de los personajes en un cuadro que representa a los habitantes de todo el planeta y poco a poco va
mostrando los trucos que ha utilizado en el lenguaje de cada uno de los países, cosa que los niños
comprendan lo que los protagonistas dicen.
Dejando a un lado el lenguaje sencillo de la obra, la chispa de Rosalba, la sátira y la ironía; el fondo de
esta novela es llegar a los niños para que desde su corta edad puedan comprender algunos términos
que escuchan de los adultos y que se usan en éste y en otros países todos los días; me refiero a la
democracia, la diversidad, la desigualdad social, la justicia, la participación, las elecciones, la votación
y demás.
Por eso creo que El planeta multilenguado es una excelente obra, no solamente por sus características
como obra de literatura infantil, sino por el trabajo que hace la autora de insertar las transversales de
democracia y paz tan necesarias en los países latinos.
Es importante hablar de las ilustraciones a color, realizadas por Marco Peñaloza, en un libro de esta
naturaleza que sin colores no podría hablar de diversidad, ni de diferentes culturas, ni de razas, ni de
formas de pensar. Ilustraciones que acompañan de manera simpática la lectura de esta novela.
Isabel Mesa Gisbert

OTROS LIBROS RECOMENDADOS: La bruja de los cuentos.
Editorial Cuarto Creciente. Cochabamba, 2005. La Revobulliprotesta.
Editorial Gente Común. La Paz, 2007. Y Colorín Colorando. Ed. La
Hoguera, 2011.
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•
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Isabel es una enamorada de la literatura infantil, una verdadera comprometida con su difusión, con su
crecimiento, y por supuesto, con su escritura. Isabel es una persona infatigable y perfeccionista.
Yo creo que todos conocemos la mayoría de sus novelas y sus cuentos, los cuales no son pocos, y la
verdad es que cada uno de ellos tiene su encanto, su aporte y un profundo trabajo de investigación. Por
medio de su obra, Isabel nos ha permitido conocer muchísimos aspectos acerca de nuestro patrimonio
cultural, de nuestras leyendas, mitos, dioses y costumbres. En resumen, ella siempre ha querido que
sus lectores conozcamos, descubramos y valoremos nuestra cultura boliviana. Y lo ha logrado: miles
de niños y jóvenes bolivianos leen y adoran los cuentos de Isabel, mientras conocen acerca de la
mitología, de nuestro legado colonial, incluso de nuestros tesoros prehistóricos.
El revés del cuento es el séptimo libro de Isabel, y es una novela distinta pues la autora se sale del
contexto netamente boliviano, para llevarnos a otro entorno, no menos interesante y apasionante:
el mundo de los cuentos de hadas… y con su habilidad, con la magia de sus palabras, nos vamos
envolviendo en esta nueva aventura.
Los mellizos Maya y Lucas, que son diametralmente opuestos en todo (algo muy raro entre hermanos),
descubren dos figuritas de papel en la mesa de noche de Maya, al parecer un príncipe y una princesa.
Éstos, para sorpresa de los hermanos, hablan, se comunican y les revelan que no tienen idea ni de
quiénes son, ni de dónde provienen, ni de cómo llegaron hasta allí.
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El problema está planteado y los simpáticos y peleadores hermanos, deciden averiguar de dónde
provienen las despistadas figuras… Seguramente se cayeron de un cuento, no de cualquier cuento,
sino de un cuento de hadas, de los que Maya, a diferencia de su mellizo, es una verdadera fanática.
Y entonces descubren dos aspectos importantísimos:
1) Las figuras pertenecen a un cuento que Maya estaba bajando en la computadora.
2) Detrás de las figuras hay letras, y luego de un arduo y negociado trabajo, al unirlas descubren que
se trata nada menos y nada más que del final de un cuento de hadas.
Por lo tanto, estos ingeniosos hermanos se proponen reescribir el cuento, pero desde el final. Tienen
que proceder literalmente desde “El revés del cuento”. Con este motivo, ambas cabezas se unen para
ir descubriendo argumentos y partes del cuento: Maya, con su gran conocimiento de los cuentos de
hadas y Lucas con su capacidad de dibujar, además de la ayuda mágica de la computadora que les
permite escanear e introducir las figuritas y los dibujos de Lucas en el incompleto cuento.
A través de esta aventura, Isabel logra mostrar y hacer descubrir varios aspectos que van atrapando
al lector.
En primer lugar está el mundo de los cuentos de hadas, de los cuales, hábilmente, Isabel nos permite
hacer hasta un recorrido analítico y comparativo acerca de sus características, sus personajes (príncipes,
princesas, reyes, madrastras, ogros, brujas), su trama, la presencia de lo mágico, la presencia de lo
bueno y lindo, de lo malo y feo, de una hazaña salvadora… Y entonces recordamos nuestras lecturas
de niños: La Caperucita Roja, El traje nuevo del emperador, La flor de Lilolá, Las tres plumas, El
sastrecillo valiente, La Bella Durmiente, Barba Azul, la Cenicienta, Blanca Nieves, El soldadito de
plomo… escritos por Charles Perrault, los Hermanos Grimm, Hans Christian Andersen, entre los más
conocidos. Volvemos a este mundo que no pasa de moda y que, como la autora Ana María Machado
dice: “siguen teniendo mucho que decirle a cada generación, porque hablan de verdades profundas e
inherentes al ser humano”.
En segundo lugar, Isabel aborda un tema netamente actual, con el cual nuestros hijos han nacido y
van creciendo: la maravilla de lo tecnológico, de la computadora, de sus infinitas posibilidades que
llegan a la magia y en este caso, en esta historia, les permite a los protagonistas realizar su aventura
y solucionar su problema.
En tercer lugar, la autora nos acerca al mundo de los cómics, de las historietas. Lucas es un loco
fanático por éstas, gracias a él nos enteramos de las cualidades de muchos de los superhéroes, del
nombre de los enemigos y nos permite compararlos con los personajes de los cuentos de hadas.
Entonces nos encontramos con los Cuatro fantásticos, Batman, Superman, Mister Fantástico, la Mujer
Maravilla, el Hombre Araña y el Dr. Muerte, el Guasón, Gatubela…
Y en cuarto lugar, a mi parecer, Isabel nos conduce directamente al mundo de los niños de diez y
once años, al mundo de los hermanos: sus intereses, sus peleas, su vocabulario, sus diferencias,
sus similitudes. Cualquier niña o niño de esa edad se puede sentir totalmente indentificado con los
personajes y con la historia.
Y es así que atrapados en esta aventura, vamos hilando, y reescribiendo a la par de los protagonistas,
un verdadero cuento de hadas…
OTROS LIBROS RECOMENDADOS: El espejo de los sueños.
Alfaguara. La Paz, 1999. La pluma de Miguel. Editorial Gisbert. La
Paz, 2009. La flauta de plata. Editorial Gente Común. La Paz, 2005.

Verónica Linares Perou

79

EL SOMBRERO BLANCO DEL SEÑOR QUE NO ERA MI TÍO
Carlos Vera Vargas

TÍTULO: El sombrero blanco del señor que no era mi tío
GÉNERO: Novela corta
AUTOR: Carlos Vera Vargas
ILUSTRADOR: Sheila Alvarado
EDITORIAL: Grupo Editorial Norma
COLECCIÓN: Torre de Papel (Serie Azul)
LUGAR Y AÑO DE EDICIÓN: Colombia, 2004
No. DE EDICIÓN: Primera
No. DE PÁGINAS: 72 páginas
ISBN: 9972-895-12-2
DEPÓSITO LEGAL: C.C.11708
PREMIOS: Finalista en el Premio Latinoamericano de Literatura
Infantil y Juvenil Norma-Fundalectura 2003 (Colombia).

•

Temática: adopción / familia / autoestima

•

Transversales: educación para la no discriminación /
educación para la convivencia

Carlos Vera, reconocido autor boliviano por su obra para niños y adolescentes, profesor de literatura
y psicólogo, obtuvo varios premios literarios. Entre ellos el Premio Nacional de Poesía (1986 y 2009),
Premio Nacional de Novela Juvenil por El vuelo del murciélago Barba de Pétalo; finalista en el Premio
Andino de literatura infantil Enka (1994) y en el Premio Norma-Fundalectura (2003) con su obra El
sombrero blanco del señor que no era mi tío.
A través de la novela corta El sombrero blanco del señor que no era mi tío, Carlos Vera nos cuenta una
maravillosa historia, en la que Abril descubre y siente el dolor de ser hija adoptiva.
Un cierto día, sus primos le hacen saber que como ella era una hija adoptiva, ellos resultaban sus
primos adoptivos. A partir de este descubrimiento, todo el mundo de Abril se desmorona y ella siente
que todo ha cambiado, que ya nada, ni siquiera su nombre, le pertenece; se siente perdida y sobre
todo muy triste.
Por suerte, justo por esa época aparece el tío “adoptivo” de Abril, el señor Guillermo, hermano de su
padre adoptivo, Gustavo. Este misterioso tío, que en realidad “no era su tío” tenía una profesión muy
extraña, era un “aerofotogrametrista”, es decir aquel que le saca fotos al planeta Tierra, no desde
cualquier lugar, sino desde el mismo cielo, para realizar planos y mediciones. Y para ello, Guillermo
solía planear con su amigo piloto, Ramonró, en su aeroplano la Libélula Amarilla.
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Este aerofotogrametrista, quien nunca se sacaba su sombrero blanco, sabía acerca de los caprichos
de los vientos y acerca de unas terribles bestias del Bestiario. Y no sólo sabía sus temibles nombres,
sino que podía reproducir sus sombras en la pared; además de las sombras de otros animales e
insectos, claro.
Es así que Carlos Vera, por medio de la magia de este personaje, del tío que no era realmente el tío de
Abril, logra mostrar al lector toda la angustia y temor que ella experimenta. Angustia al descubrir que
ella no era quien creía que era, y temor de que sus padres adoptivos no la quisiesen como ella creía.
Estos sentimientos tan potentes son magistralmente abordados en el temor que va sintiendo Abril al
ver las bestias del Bestiario de Guillermo, y al mismo tiempo van siendo curados o transformados
gracias al mismo personaje, quien le hace descubrir que lo más importante es el amor.
Esta obra que trata de una manera tan dulce y mágica el tema de la adopción, tiene un lenguaje
totalmente apropiado, reflejando la poesía y la belleza de esta situación. Carlos Vera, como ya es
característico, también hace magia con las palabras, juega con ellas y con sus sonoridades, inventa
trabalenguas y crea imágenes, haciendo que el lector goce al máximo de la lectura:
“Verulamia repitió algo acerca de las asustadas azucenas de la ensenada y Guillermo empezó a
mover rápidamente las manos para formar las sombras pequeñitas pero inquietas de dos mariposas
que se elevaban por los aires, mientras Hilarión daba brincos tratando de alcanzar con sus patas
cortas a ese par de bichitos alados”.
A lo largo de toda la novela palabras como: La Veleta del Gallo, la Bóveda Celeste, la Libélula Amarilla,
Mantícora, Hidra, el Patio del Limonero, la Rosa de los Vientos, nos invitan a soñar y a jugar con el
sombrero blanco del señor que finalmente sí fue su tío.
Las ilustraciones en blanco y negro de Sheila Alvarado reflejan la magia que producen las sombras y
que hacen al sentimiento de temor de la protagonista.
Definitivamente una obra llena de poesía y encanto que de una manera casi imperceptible logra abordar
los sentimientos y las situaciones más complicadas de una adopción. Carlos Vera, quien es un maestro
del lenguaje, también es un profundo conocedor del alma humana, específicamente el alma de Abril,
una niña adoptiva.
Verónica Linares Perou
OTROS LIBROS RECOMENDADOS: ¡Este patio es nuestro!.
Ministerio de Educación. La Paz, 2005. Entre ladrillos y perejiles.
Grupo Editorial Kipus. Cochabamba, 2008.
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TRAPIZONDA: UN VIDEO JUEGO PARA LEER
Isabel Mesa de Inchauste

TÍTULO: Trapizonda: un video juego para leer
GÉNERO: Novela
AUTOR: Isabel Mesa de Inchauste
ILUSTRADOR: Juan José Serrano
EDITORIAL: Santillana
COLECCIÓN: Alfaguara infantil (Serie Naranja)
LUGAR Y AÑO DE EDICIÓN: La Paz, 2006
No. DE PÁGINAS: 286 páginas
ISBN: 978-99905-2-351-7
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•

Temática: dinosaurios / colegio / amistad / tecnología /
videojuegos

•

Transversales: equidad de género / patrimonio natural

Una escritora de literatura infantil, sin duda alguna puede ser alguien irritable para muchos adultos
aferrados a la nostalgia de los tiempos idos, y absolutamente seductor para los niños y para gente
con mente abierta capaz de adaptarse a los cambios, mirar desde los ojos de un niño actual y de
comprender su época, sus intereses y sus anhelos. Esa es Isabel Mesa, una escritora postmoderna
que se pone entera y se atreve magistralmente a experimentar en la creación de su obra con la palabra
y la fantasía.
Esta novela para niños no muy niños, de 280 páginas con 10 capítulos, 3 epílogos, un glosario, un
cuadro de eras geológicas y una larga lista de obras de consulta, logra sostener la atención de los
lectores de principio a fin. Da cuenta de un laborioso trabajo de investigación sobre los dinosaurios,
que son lo más antiguo a lo que nos podemos remontar, y sobre los video-juegos que son lo más
moderno a lo que podemos acceder, por lo menos muchísimos adultos del club de los impactados con
la ciber-tecnología.
Isabel tuvo con Trapizonda la magnífica idea de no alinearse en la consabida pelea entre el libro y la
tecnología; los hermanó. Es más, inventó un libro – juego estructurado de esa manera. No habrá lector
que haya jugado un video juego que no se divierta con esta historia, ni uno que no haya jugado un
vídeo juego, que después de leer la novela no se vaya a explorar alguno.
La novela trata de tres amigos con características típicas de los grupos infantiles de tres: la intelectual
que hace las tareas, casi siempre mujer, que en este caso es Rebeca; el que no las hace pero se
divierte como loco, generalmente varón; que en la novela es Mateo, un fanático de videojuegos; y el
tercero, en este caso Sebastián, que crea nexo, pacifica y contiene al grupo. Isabel, que además es
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maestra, sin duda capitalizó el encuentro con sus alumnos para esta obra. La manera en que hace
hablar a sus personajes, los problemas a los que se enfrentan, la capacidad que tienen para burlar
a algunos profesores que todavía no salen del cretácico superior en sus métodos pedagógicos y el
tipo de tareas que les dan a realizar, la habilidad y la velocidad para adaptarse y manipular el mundo
cibernético, da cuenta de ello.
Trapizonda atrapa al lector como la pantalla del televisor lo hiciera con Mateo y el profesor Santalucca.
Éste último un paleontólogo que representa el conocimiento que el niño protagonista necesita al lado
suyo para sobrevivir, ya que ambos terminan siendo personajes de dicho video juego. Mateo deberá
confrontarse en su realidad virtual con los más terribles peligros de la era de los dinosaurios y con
otros seres creados por jugadores participantes en la red, que tienen la misión de destruirlo para ganar
la contienda. Quedan al mando de los controles del video-juego, Rebeca, Sebastián y además otro
paleontólogo italiano, Pietro Lombardi, quién ayudará a los niños mediante una video-conferencia a
sacar de ese embrollo a su colega Santalucca y al niño protagonista. Para ello deberán descifrar claves
secretas, hacer buen uso del conocimiento, utilizar debidamente los elementos con los que cuentan y
ayudar a Mateo a sobrevivir frente al horror de la muerte. En esta aventura se gana o se muere. He ahí
el sentido del título de Trapizonda que significa “emboscar, poner trampas, usar trucos, utilizar farsa”.
Pero, ¿quién es el creador de este malévolo juego? ¿Quién elige y convoca a los participantes en este
escenario de la vida? Trapizonda además de ser una novela divertida para niños interpela al lector
confrontándolo con la filosófica reflexión implícita sobre el significado de la vida, el destino y el libre
albedrío.
Me pregunto, ¿No será acaso que de algún modo el escenario de la vida es una Trapizonda de la cual
sólo se puede salir cuando se ha jugado el juego completo y hemos descubierto las claves de nuestros
enigmas? Al terminar de leer la novela de Mesa, recordé el poema de Borges Ajedrez, cuyos últimos
versos dicen:
“Dios mueve al jugador, y éste, la pieza./ ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza/
de polvo y tiempo y sueño y agonías?
Trapizonda sin ser un libro didactista, ni tener este objetivo, despierta en el lector el deseo de leer,
investigar y saber, no sólo mediante libros, diccionarios o enciclopedias, sino también usando los
distintos lenguajes del internet.
Para un maestro creativo, sensible y amante de su carrera, se convierte en un medio excelente que
facilita el trabajo con los niños, no desde una postura vertical y conductista, sino más bien constructivista
en esencia. Puede ser utilizado desde un enfoque transdisciplinar que integre a estudiantes y maestros
en un quehacer activo, cooperativo dialógico y divertido del aprendizaje.
Una vez que uno comienza a leer Trapizonda, ya no es posible dejar el libro hasta encontrar el final,
es decir la salida que el lector–jugador además puede inventar. La capacidad creativa de la autora
convoca al lector para que sea un receptor activo. Presenta un final movilizante como para que ningún
niño se quede con él, y provoca en su serie de epílogos una acción imaginativa que satisfaga al uno
por uno. Además despierta el deseo de construir o seguir, en todo caso creando una nueva aventura
con nuevos protagonistas.
Rosalba Guzmán Soriano

OTROS LIBROS RECOMENDADOS: El espejo de los sueños.
Alfaguara. La Paz, 1999. La pluma de Miguel. Editorial Gisbert. La
Paz, 2009. La flauta de plata. Editorial Gente Común. La Paz, 2005.
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VIVIMOS EN BOLIVIA
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TÍTULO: Vivimos en Bolivia
GÉNERO: Relato informativo
AUTOR: Claudia Pérez Ayala
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•

Temática: diversidad cultural y biológica de Bolivia

•

Transversales: educación multicultural / educación para
el medio ambiente

Tengo en mis manos unos de los libros mas atractivos que se han editado para niños y niñas con
información general sobre Bolivia.
En un formato poco usual de 30 cm x 30 cm y tapa dura, nos encontramos ante un singular material
que entrelaza didácticamente textos, ilustraciones, testimonios y fotografías.
Una introducción desde la voz de un niño que siente orgullo de su patria, mostrando la enorme riqueza
cultural, geográfica y biológica que tienen los cinco lugares que visitaremos a través de los testimonios
y descripciones que dan lugar a una mirada amplia de cada uno de los contextos.
Iniciamos con Vivimos en los Andes que narra una historia básica y sencilla de esta área, para luego
pasar a una gran lámina ilustrada en las dos hojas, donde tenemos la variada flora y fauna de este
espacio geográfico, que luego esta descrita con detalle en la siguiente página.
El testimonio de una niña nos ayuda a comprender aún mas su vivencia en la ciudad de Potosí que tiene
dos aspectos, el de la simplicidad de una calle para luego contrastar con los edificios históricos de la
plaza principal. Pero el gran detalle es que estas son ilustraciones que tienen una fuerte documentación
que avala cada uno de los dibujos.
Pero no nos quedamos en el área urbana, sino damos un salto a una ilustración de la cultura andina
en el norte de Potosí, donde nos llenamos del gran detalle de la vestimenta de hombres y mujeres, de
escenas del mercado con la comida y situaciones típicas. Cortas descripciones en texto en las laterales
de la hoja, completan la radiografía de este lugar con curiosidades, como los diferentes sombreros que
hay, tan característicos de este departamento y la variedad de instrumentos musicales.
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Vivimos en los valles tiene nuevamente ilustrada a la flora y la fauna. Sentimos un poco el empastado
del color de la tierra y los cerros con los animales.
Los representantes de los valles son los quechuas de Tarabuco, que en tres hermosas laminas nos
permiten conocer el espacio doméstico de su vivienda y sus corrales. Luego el interior de una vivienda,
donde encontramos a la abuela enseñando a tejer los espléndidos textiles tarabuqueños. Y finalmente
una escena típica de siembra de papa, donde participa toda la familia. Ilustraciones llenas de colorido
y detalles, de realismo y de magia.
Vivimos en el Chaco, nos conduce al Territorio guarani, con sus àrboles toborochis y tajibos de colores
intensos y la fauna terrestre.Las ilustraciones abren paso a la vida desarrollándose en el exterior de las
casas, en el patio, donde comparten familia y amigos.
Ilustraciones que documentan a la cultura del maíz, que esta presente en las comidas y bebidas.
La escuela en el Chaco con los niños y niñas habitando en este territorio, donde tienen cerca a su
comunidad. Acompaña un texto describiendo algunos juegos de los niños y niñas guaranis.
Vivimos en el Oriente, con la historia de colonización de los jesuitas y el surgimiento de Santa Cruz
como una de las ciudades mas activas en la economía.Ilustraciones muy luminosas con los tajibos
de llamativas flores y la fauna típica. Nuevamente esta descrita en imágenes el exterior de una casa
oriental y una ilustración de una fiesta religiosa con el fondo de una iglesia chiquitana de la época de
la misiones.
Vivimos junto al río. Es muy interesante la presencia de los ríos en nuestro territorio y aún mas los
que son imprescindibles para el desarrollo de los lugares por donde pasan.
Ilustraciones magníficas de fauna terrestre y acuática para luego conocer una comunidad con las
casas típicas y las nuevas construcciones que se realizan como los servicios de salud.
Vivimos en la ciudad, nos sitúa en La Paz que tiene importantes contrastes.
Es una cara diferente de esta ciudad que además de mostrar en ilustraciones al Illimani, nos descubre
a los aymaras urbanos y sus quehaceres. No solo están presentes los grandes edificios, sino el
Cementerio que tiene su actividad propia.
Este encuentro con Bolivia, tiene fotos que completan los temas sobre las principales maravillas de
la naturaleza en las ecoregiones. Este libro concluye con un Vocabulario básico en cinco idiomas:
castellano, aymara, euskera, guarani y quechua.
Medicus Mundi es el editor de esta obra con la cooperación del Gobierno de Navarra y la Fundación
Felipe Rinaldi. Reconocemos el magnífico aporte de las ilustraciones de Claudia Pérez y las fotos del
equipo. Los textos cortos, claros y concretos. Una mirada profunda a este maravilloso país.
Vivimos en Bolivia merece estar en las manos de los niños y niñas bolivianas, en los maestros y
padres de familia y en la de cualquier persona que desea descubrir Bolivia en su esplendor. Libro muy
oportuno para este momento, en el que necesitamos conocernos, reconocernos y respetarnos entre
todos los bolivianos y bolivianas.
Liliana De la Quintana

OTROS LIBROS RECOMENDADOS: ¡Hay una cosa rara en mi
jardín! Plural Editores. La Paz, 2000.
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•

Temática: colegio / amistad / familia

•

Transversales: educación para la convivencia / educación
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El Premio Nacional de Novela Juvenil 2010 nos regala la obra Academia Europa de Brayan Mamani,
cuya temática gira en torno a los miedos que sienten las personas ante ciertas cosas y las consecuencias
de esas reacciones casi automáticas en situaciones de angustia.
La madre de Antonio ha postulado a su hijo a la “Academia Europa”, un centro educativo de mucho
prestigio donde los alumnos tienen diez horas de estudio diarias, comen y viven allí. Antonio hace
amistad con Pedro, su compañero de cuarto, y tres estudiantes más que son nuevos como él. También
ha conocido a Jonathan Washington, el otro de sus compañeros de cuarto y el matón de la Academia que
ya lo ha pegado un par de veces. Pero el encuentro más importante de la vida de Tony es Raymundo,
el portero del colegio quien en su pequeño cuarto guarda como un tesoro varios libros de literatura
clásica. La relación de ambos comienza cuando hacen un trato: Raymundo lo ayuda con el resumen
de María de Jorge Isaacs, mientras Tony intentará terminar por primera vez en su vida de leer un libro
completo, La cabaña del Tío Tom.
Es cierto que Tony tiene miedo de terminar las cosas y que todo lo deja a medias:
“Cuando tiene la oportunidad de terminarlas, teme que algo empañe la felicidad de
ese momento porque le gusta la perfección y no quiere que los momentos
especiales se echen a perder, por ende prefiere quedarse con nada”.
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Pero no es el único, Michael Carver, el fundador de esta prestigiosa Academia, también en su momento
ha vivido huyendo cuando las cosas eran inminentes y había que terminarlas o darles una solución.
Así dejó pasar la oportunidad de una transferencia de fútbol al Club Internazionale de Italia, ofendió a
la niña que más quería en la escuela por miedo a sus amigos y, después de diez años de fundada la
Academia, una evasión de impuestos lo pone en riesgo de entrar a la cárcel.
Michael y Tony, dos personas de distinta generación, se relacionan entre sí a través de sus miedos,
que los acorralan forzándolos a caer en situaciones extremas.
En la primera parte del libro, y con una narración en primera persona del protagonista, el autor hace
una relación precisa de la vida de los adolescentes en el colegio. Un ámbito donde no falta el bravucón
que abusa de los demás ni el juego del amor, la computadora y el chat, el fútbol y la pasión por sus
protagonistas, y la personalidad de aquellos profesores que dejan huellas negativas o positivas en sus
estudiantes. Dentro de este contexto es que Tony madura y crece para formarse como adulto.
La segunda parte del libro, la vida del fundador de la Academia, es más rica en cuanto a su estructura.
Los recuerdos de infancia que Michael revive llevan al lector del presente al pasado como si se tratara
de memorias relámpago que se entremezclan con las acciones del presente. Este en un desafío que el
autor propone al joven lector. Deja la narración lineal para zambullirse en la anacronía del tiempo. Y es
en ese ir y venir que el lector comprende los miedos, los trabajos inconclusos y las huídas que afligen
a Michael Carver a lo largo de su vida.
En la tercera parte del libro, Mamani va atando cabos y resolviendo el misterio de la relación entre los
dos protagonistas. Antes de comenzar cada una de estas partes, el autor sugiere la música de fondo
con la que se deben leer.
El tratamiento de los personajes es muy bueno, aunque parece quedar al aire el amor virtual de Tony, la
chica a quien encuentra en el chat y logra ver una sola vez a lo lejos, posiblemente en el peor momento
de su vida. Es un personaje algo débil, que no termina de engranar en la historia como el resto.
El lenguaje que utiliza es sencillo y hace que el libro se deje leer de principio a fin estimulando la
ansiedad de desentrañar el misterio de la relación entre los dos protagonistas. En algunas partes, el
lenguaje llega a conflictuar al lector adulto que ignora las abreviaciones que los adolescentes utilizan
en sus conversaciones del chat o de sus mensajes de teléfono, en las que el castellano es mutilado
para obtener la rapidez necesaria de la comunicación inmediata.
Academia Europa es una de las pocas novelas bolivianas dirigidas al público juvenil con calidad literaria
y solvencia propia. Es de esperar que sea la primera de muchas obras de este joven autor.
Isabel Mesa Gisbert
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LA FRANCESITA
Alcides Pareja Moreno

TÍTULO: La Francesita
GÉNERO: Novela
AUTOR: Alcides Parejas Moreno
ILUSTRADOR: --EDITORIAL: Grupo Editorial La Hoguera
COLECCIÓN: Puraletra. Literatura Juvenil.
LUGAR Y AÑO DE EDICIÓN: Santa Cruz, 2009.
No. DE EDICIÓN: Primera
No. DE PÁGINAS: 184 páginas
ISBN: 978-9954-709-8-2
DEPÓSITO LEGAL: 8-1-357-09

•

Temática: amor / familia / vida religiosa / discriminación /
costumbres y tradiciones / historia

•

Transversales: educación en medio ambiente / educación
para la convivencia

El historiador cruceño Alcides Parejas Moreno, presenta su segunda novela destinada a los lectores
jóvenes, La Francesita. Es una historia de amor ambientada en el siglo XIX en la ciudad de Santa Cruz.
Charles Moreau, investigador del Museo de Historia Natural de París, y su esposa Juliette encuentran
un paquete de cartas que pertenecen a Alcides D´Orbigny y que forman parte de la vida privada del
científico francés. Las cartas, firmadas por Clotilde Mercado del Rivero, eran la prueba de un amor
imposible ocurrido entre el científico y la hija de uno de los cañeros más ricos de Santa Cruz de la
Sierra.
“Su lectura mostraba un amor apasionado y prohibido; un amor que trató de desafiar los
convencionalismos sociales de la época, pero que fue cruelmente tronchado”.
Comprometida a casarse con un caballero de igual alcurnia que la suya, Clotilde inicia su romance con
D´Orbigny sin pensar que su padre llegaría a enterarse y a aislarla totalmente de la sociedad.
Con la autorización del Director del museo, que había sido amigo personal de Alcides D´Orbigny,
Charles y Juliette emprenden un viaje a América en busca de Clotilde. La pareja anhela conocer la
verdadera historia de amor de labios de la protagonista, que ha sido confinada a vivir en un convento
de clausura de las monjas dominicas en Buenos Aires.
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Con un personaje ficticio como el de Clotilde y otro histórico como el de D´Orbigny, el autor permite al
joven lector conocer algo de la historia de principios del siglo XIX y el ambiente de vida y costumbres
que refleja la ciudad de Santa Cruz en ese momento. ¿Cuántos jóvenes han escuchado el nombre de
Alcides D´Orbigny y son capaces de precisar de quién se trata? La Francesita es una novela que presenta
al personaje histórico que visitó Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Perú y Bolivia convirtiéndose en uno
de los científicos más prestigiosos de Europa, en cuanto a las ciencias naturales se refiere. Partiendo
en 1826 y retornando en 1834, el investigador recogió información de más de 10.000 especies de
animales y vegetales y escribió numerosas publicaciones sobre botánica, zoología, geografía, geología
y etnografía.
La relación amorosa entre Alcides y Clotilde nos involucra en el ambiente de fiesta y de costumbres
de la ciudad de Santa Cruz. El autor, que inició hace cuarenta años en el Archivo General de Indias la
investigación sobre la historia del Oriente boliviano, aprovecha los paseos de los protagonistas para
interiorizarnos de las tradiciones cruceñas: la guerra de limones en la fiesta de San Andrés, las tintas
de colores durante el carnaval, la conmemoración de la batalla de Ayacucho, el baile del guachambé
y la danza de los yarituses.
Además de tradiciones y costumbres el libro nos invita a realizar un recorrido por las iglesias de las
misiones jesuíticas con descripciones que develan la función que éstas tenían cuando se fundaron. No
poco importante es la descripción que hace el autor de los conventos de clausura, opción de vida para
muchas jóvenes, y la rutina diaria que llevaban dentro de esos recintos sagrados que en la actualidad
prácticamente han desaparecido en su concepción original.
La Francesita es una novela de ágil lectura con un lenguaje sencillo que atrapa al joven lector de
inmediato. En sus dieciseis capítulos Alcides Parejas no se despoja de su rol de historiador, al contrario,
expresa con fechas y datos precisos que la novela está muy bien documentada, aunque muchas veces
lo histórico excede a lo literario. Se trata de un relato entretenido que bien le ha servido al autor para
dar una visión de la ciudad y la gente cruceña cuando Bolivia se acababa de fundar.
D´Orbigny, nos dice el autor, “no sólo ha contribuido al conocimiento científico de una buena parte de
América, sino también a conocer mejor y valorar en su exacta dimensión a los pueblos con los que
entró en contacto…” y uno de ellos es Santa Cruz de la Sierra.
Isabel Mesa Gisbert
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EL NIÑO DE LA PÉRGOLA
Velia Calvimontes
TÍTULO: El niño de la pérgola
GÉNERO: Cuento
AUTOR: Velia Calvimontes
ILUSTRADOR: --EDITORIAL: Ediciones Ailev
COLECCIÓN:--LUGAR Y AÑO DE EDICIÓN: Cochabamba, 2007
No. DE PÁGINAS: 46 páginas
ISBN: --DEPÓSITO LEGAL: 2-1-1083-06

•

Temática: familia / suspenso / locura mental

•

Transversales: educación para la convivencia / educación
para la no discriminación

Velia Calvimontes es una de las escritoras con mayor producción en el país, sobrepasando los cuarenta
y cinco títulos dedicados a la literatura infantil. La escritora cochabambina comenzó a producir en la
década de los 80 y, si bien tiene algunos libros de poesía y alguna que otra novela, su fuerte es sin
duda el cuento.
Uno de los cuentos mejor logrados de la autora es El niño de la pérgola. Es un cuento que extrañamente
sale del ámbito infantil en el que trabaja Velia para ingresar al campo juvenil en el que ha incurrido
pocas veces. Por otro lado, la temática que propone El niño de la pérgola no es usual en la literatura
juvenil boliviana, que siempre ha tenido un tinte conservador. Me refiero al tema del aborto, la muerte
y la locura mental.
El padre de Ricardo decide abrir un nuevo negocio en la capital y vender todo lo que tiene en
Cochabamba. Entre sus bienes le queda como herencia una hacienda en las afueras adonde se dirige
con su esposa y sus tres hijos para ofrecerla en venta. Ricardo, el protagonista de trece años, elige una
habitación que queda frente a una pérgola. Durante la noche, Ricardo escucha lamentos y gritos que le
hacen sentir miedo, pero al mismo tiempo curiosidad. La empleada Anselma, que vive en la hacienda
hace años, le cuenta el origen de los lamentos.
Durante uno de los viajes del tío abuelo Francisco, dueño de la hacienda, la esposa tuvo amoríos con
otro hacendado, quedó embarazada y abortó. El marido nunca se enteró del asunto, pero ella murió de
la pena. Durante las noches, el alma del niño que nunca nació todavía deambula por la pérgola.
Ricardo queda afectado con la historia que le cuenta Anselma y llega a enfermar al sentir la presencia
de un bulto blanco que lo persigue por las noches y que es un misterio que solo él puede resolver.
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Es un cuento que refleja todas las historias que se contaban al atardecer sobre almas y aparecidos
tan típicas de las haciendas en la zona rural. Se muestra sobre todo la vida de los afincados, aquellas
empleadas que se mantienen por años con las familias y que son tan fieles a sus patrones en toda
circunstancia.
Es una historia que no hace énfasis en el tema del aborto en sí, sino que lo utiliza para presentar la
posterior enfermedad mental de la tía María José y el poco conocimiento de la época sobre este tipo de
enfermedades. Ambos temas, aborto y desequilibrio mental, se encuentran sumidos en el misterio de
una familia de hacendados que tapa sus miserias y las calla durante años para mantener a los demás
miembros incorruptibles.
El niño de la pérgola es un cuento muy bien logrado porque mantiene el suspenso a lo largo de toda
la historia.
“Los sollozos de la noche anterior se repetían, sólo que parecían más próximos,
noté que empecé a sudar frío, me castañeteaban los dientes y permanecí temblando
como con ataque de paludismo por largo rato, me cubrí la cabeza y tapé
los oídos pues los lamentos eran lacerantes…”
Tiene una muy buena ambientación de la época, que el lector puede ubicar a fines del siglo XIX o
principios del XX dada la detallada descripción de la finca y de los elementos de la misma:
“Abrí un estuche largo, su interior estaba forrado de terciopelo, contenía unas plumas
de metal fino con sus respectivos mangos, me gustó todo el conjunto y decidí llevármelo
y lo puse en el suelo, desempolvé así mismo una base de bronce sobre la cual estaban
incrustados dos tinteros de cristal, uno para tinta azul, el otro para tinta roja, las tapas
de metal tenían un bello grabado, después de desempolvarlo, igualmente lo coloque junto al
estuche”.
El libro está escrito en primera persona en el que el narrador es el propio Ricardo, protagonista del
cuento y el hijo del hacendado. La autora utiliza un lenguaje sencillo y fácil de leer en una lectura que
atrapa y que hace que el cuento se lea rápidamente.
El libro El niño de la pérgola tiene otro cuento más que titula Una noche de plenilunio, un cuento breve
de misterio.

El niño de la pérgola es un libro destinado a jóvenes lectores con un criterio formado en el que pueden
comparar y analizar la vida de las familias en una época anterior a la nuestra, donde la falta de recursos
y de educación confluyen en situaciones que perfectamente pueden también darse en la sociedad
actual.
Isabel Mesa Gisbert
OTROS LIBROS RECOMENDADOS: El uniforme. Secretaría
Nacional de Educación. Reforma Educativa. La Paz, 1996. Misteria
Pavoria. Cuentos de terror. Panamericana Editorial. Bogotá, 2005.
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LA SONRISA CORTADA
Gigia Talarico

TÍTULO: La sonrisa cortada
GÉNERO: Novela corta
AUTOR: Gigia Talarico
ILUSTRADOR: --EDITORIAL: Grupo Editorial La Hoguera / Alloni / PROA
COLECCIÓN:--LUGAR Y AÑO DE EDICIÓN: Buenos Aires, 2008
No. DE PÁGINAS: 120 páginas
ISBN: 978-99954-709-2-0
DEPÓSITO LEGAL: 8-1-500-08

•

Temática: familia / amor / conflicto juvenil / política

•

Transversales: educación para la democracia / educación
para la no discriminación.

Gigia Talarico incursiona por primera vez en la novela juvenil con La sonrisa cortada. Una nouvelle
publicada por el Grupo Editorial La Hoguera de Bolivia y Alloni / PROA Editores de la Argentina (2008).
En cuanto al argumento y el tema, Gigia dijo: “Es lo cierto que no es posible que calle cuánto sé y
cuánto siento respecto de un tema, de personajes, de situaciones de mis padres, mis abuelos, de todo
lo que configura y revela su radiografía en la nouvelle que me dispongo a escribir, y no es vano que
hable y escriba si en verdad puedo y sé hacerlo”. Estas palabras solamente pueden ser expresadas
ante temas de mucha complejidad, pero sobre todo de profundo dolor y sentimiento. Es así que Gigia
se anima a escribir sobre los hijos de las personas desaparecidas durante la dictadura en la Argentina
entre los años 1976 y 1983.
Ignacio, Elena y Arturo son hijos de una familia acomodada de Buenos Aires. Elena, la protagonista, se
enamora de Pablo. Cuando lo presenta a su familia, los padres de Elena lo rechazan por tratarse de un
muchacho de pocos recursos y baja clase social. Son una pareja de nuevos ricos que trata a la gente
con prepotencia y aire de superioridad.
Para que Elena lo conozca mejor, Pablo le envía un diario que ha ido escribiendo desde sus nueve
años. Así, intercalando con los capítulos de la historia que narra Elena en primera persona, aparece el
diario de Pablo y el lector puede analizar la vida de ambos protagonistas. Una lectura algo complicada
porque ambas voces, la de Elena y la de Pablo, se alternan hasta enlazar ambas historias familiares
en el tiempo de dictadura vivido en la Argentina.
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Gracias al diario, Elena se entera de que el padre de Pablo es uno de los desaparecidos de la dictadura,
pero también descubre la verdad, generalmente oculta y misteriosa en estos casos. Ahora sabe la
razón por la que sus padres quieren separarla del muchacho.
Es una novela muy bien escrita que es un verdadero desafío para los jóvenes que se enfrentan a dos
tipos de narradores adolescentes simultáneos. Pero la autora, aún tiene más lana en el ovillo para
sus lectores. Atravesando el argumento central, también surgen las historias de los otros hermanos
de Elena, Arturo e Ignacio; el menor involucrado con las drogas. Además está la historia del padrastro
de Pablo que es una figura que él llega a admirar hasta que se queda sin trabajo y se convierte en un
alcohólico y fracasado.
La novela cierra con un final abierto que sabe a esperanza, en una relación truculenta entre dos
adolescentes que viven entrampados por un pasado que vivieron sus padres.
Isabel Mesa Gisbert

OTROS LIBROS RECOMENDADOS: La maleta de la esperanza.
Grupo Editorial La Hoguera. Santa Cruz, 2005. Cuentos de niños y
gatos. Grupo Editorial La Hoguera. Santa Cruz, 2010. Dicen que en
mi país… (Recopiladora). Grupo Editorial La Hoguera. Santa Cruz,
2010.
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Gaby Vallejo Canedo

TÍTULO: Tatuaje mayor
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AUTOR: Gaby Vallejo Canedo
ILUSTRADOR: --EDITORIAL: Los Amigos del Libro
COLECCIÓN: Serie Juvenil. Chócale
LUGAR Y AÑO DE EDICIÓN: Cochabamba, 2009
No. DE EDICIÓN: Primera
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•

Temática: amor / drogas / muerte / familia / pandillas

•

Transversales: educación para la convivencia / educación
en sexualidad

Tatuaje Mayor de Gaby Vallejo es una novela juvenil que muestra la hondura de los sentimientos,
el desvarío de la pasión sin orillas, la cordura que da el tiempo y los años y el encuentro entre dos
generaciones. Sólo la escritura inmortaliza el tiempo, el instante, las sensaciones y los pensamientos.
Gaby hace posible ese milagro en su relato, gracias a la escritura de una abuela que al morir deja su
diario personal a la nieta adolescente como herencia, es decir un retazo de su vida, ese que tiene que
ver con la edad que ahora la nieta vive.
Más allá de la muerte, por la escritura, es posible dialogar, encontrarse en confidencia, tener los mismos
años, compartir lo que no se dice y lo que se grita. Gracias a la escritura es posible recibir el consejo
de quién tiene experiencia, sabiduría y sensatez, cuando se está viviendo el tiempo del desborde, del
descubrimiento del fuego, del sabor de las lágrimas y de la evanescencia del aire.
La adolescencia ayer, en el tiempo de la abuela a mediados del pasado siglo, así como la actual
montada entre la post y la hipermodernidad, abre los caminos de la sangre con la misma efusividad
de ahora.
Eso que se llama pubertad no se separa de lo subjetivo, de las mejillas que revelan el desvarío de la
atracción, la emergencia de todas las humedades en el cuerpo, los latidos en todos los puntos “gs”
descubiertos científicamente y nunca posibles de ubicar, porque la subjetividad no tiene localización
orgánica, es simplemente algo real imposible de nombrar.
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En Tatuaje Mayor Gaby Vallejo tiene el don de poner en palabras aquello que los adolescentes piensan,
sienten, cantan, callan. En esta obra nos muestra cómo es posible recuperar los signos de los tiempos.
Aquellos de antaño cuando las mujeres esperaban ser iniciadas, ser conquistadas, ser propuestas,
ser nombradas; las adolescentes de ahora iniciando, conquistando, proponiendo, nombrando… Sin
embargo, las de antaño y las de ahora, se definen a su modo por aquello que inaugura una nueva
etapa en su vida a partir del encuentro con la sexualidad.
Los adolescentes de ayer, inventaban el lazo social con simplicidad, buscándose, reconociendo los
propios y ajenos límites, renunciando y eligiendo otra vez. Esos crecieron bajo el significante de un
padre cuya ley incuestionable organizaba la vida familiar. Época en que los valores estaban establecidos
sobre bases morales posiblemente muy rígidas, que confrontaban a dichos adolescentes con la
represión de sus deseos en el momento de la emergencia de las más apasionadas sensaciones. De
modo especial, vivían esta etapa las mujeres sometidas al ideal de la castidad, la pureza, la virginidad.
Un saber sobre la feminidad estaba ligado a ser objeto de deseo para el otro. Aquellas, sabían que el
modo de sostener ese deseo consistía en no entregarse, en alargar el tiempo de la conquista, hacerse
inalcanzables, imposibles de satisfacer; hábiles boicoteadoras de su propio deseo.
Así ellas, muchas veces perdían el rumbo y se entregaban con la locura del propio anhelo postergado
o se sentenciaban a la soledad, porque otra aparecía en medio para calmar esa sed que el amado
necesitaba colmar.
Las adolescentes de ahora, están más bien, sometidas a la ley de un goce mortífero y sin tope que
las impulsa al desborde permanente, a la tiranía del placer obligatorio, del consumo, de la marca que
marca sus cuerpos.
La postmodernidad y su efecto de lo insoportable de enfrentar: el vacío y la soledad, lleva a los
seres humanos a la anulación de la alteridad. Esto supone la búsqueda de ofertas ilusorias de
felicidad; consumo de drogas de distinto tipo; ruptura de todos los límites y una vivencia autoerótica y
desencarnada de experiencias sexuales; información ilimitada; búsqueda de un ideal ortopédicamente
sostenido por grupos religiosos fundamentalistas; y circulación de objetos que se hacen obsoletos en
cada vez menos tiempo.
Andrés, novio de Ilonka, la protagonista de la novela, inscribe su historia en las paredes. Busca sus
propias estrategias de existencia. La masividad adolescente consiste en eso de ser parte de algo que
se construye como un referente con el cuál identificarse al menos mientras dure. Supone una señal,
una marca en el cuerpo, un modo de vestir, una actitud, una serie de normas y rituales incuestionables,
que rigen la vida de los grupos. Un modo de ser iguales para ser diferentes. Ylonka comenta con su
abuela sobre el amante misterioso del cual apenas sabía con certeza que trabajaba por cuenta propia
en una tienda de tatuajes y piersings.
Es también una marca en el cuerpo lo que la unirá a él definitivamente. Es un tatuaje que Andrés
graba al final de la espalda de su novia: una mariposa que en fondo y forma transparenta en las alas
dos calaveras. La unión de lo más sutil y poético, con lo más prosaico y grotesco. Es la marca con la
cual Andrés identifica a su pandilla de poleras negras y motos estridentes; es el tatuaje mayor en la
sensibilidad de ambos.
Gaby en esta obra intensa, interesante, real y poética toca el borde de todos los excesos, cuidando
el velo que los cubre para que puedan ser vistos y sentidos, a través de las palabras precisas, de la
metáfora traslúcida de la narración. Cuida a sus lectores adolescentes, no se presta para mostrar la
descarnada realidad que oculta y sin embargo la hace evidente. Un libro como todo ser vivo, tiene un
destino, ojalá que Tatuaje Mayor pueda llegar a muchos jóvenes de nuestro país como un objeto que
encienda el deseo y cubra la falta existencial de sus vidas.
Rosalba Guzmán Soriano
OTROS LIBROS RECOMENDADOS: Barullos de amor. Editorial
Gente Común. La Paz, 2007.
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LA TURQUESA Y EL SOL: UNA HISTORIA DE INCAS Y CHIRIGUANOS
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•

Temática: historia inca / diversidad cultural / amistad /
tradiciones

•

Transversales: educación multicultural / equidad de género

Isabel Mesa de Inchauste, se toma muy en serio está misión de los dioses de su tierra, y de nuevo,
en su libro La Turquesa y el Sol: una historia de incas y chiriguanos, penetra en el mundo cultural de
nuestros ancestros aborígenes, específicamente el de los incas, para mostrar y hacer que no olvidemos
la riqueza mitológica de este pueblo andino.
Es en La Turquesa y el Sol donde la autora levanta vuelo creativo y nos entrega una novela de aventuras
en la que personajes, escenario y motivaciones pertenecen al mundo incaico, sin que la abundante
información que recibimos de éste, lleguen a lastrar el desarrollo dramático de la historia. Aplica así el
principio de que la búsqueda de lo identificativo –en este caso parte de la mitología aborigen- no puede
entenderse únicamente como ejercicio de rescate, sino como actividad creadora.
Los escritores latinoamericanos tienen la posibilidad de explotar nuestro variado acervo cultural en
materia de leyendas, tradiciones, historia y folclore, para proyectarse hacia la producción de una
literatura infantil genuina y auténtica más acorde a nuestros niños que las mitologías helénica y romana
y los cuentos clásicos europeos. Recordemos a Martí cuando en Nuestra América decía: “El premio de
los certámenes no ha de ser para la mejor oda, sino para el mejor estudio de los factores del país en
que se vive”. Y es, a mi modo de ver, el impulso que mueve a la autora boliviana, a que jóvenes lectores
latinoamericanos participen en una entretenida historia –cumpliendo la función estética y lúdica de la
literatura-, a la par que penetren y conozcan parte de las raíces más autóctonas de nuestro mestizaje
cultural.
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La Turquesa y el Sol no hace concesiones facilistas: su estructura formal demanda de lectores
entrenados y despiertos, pues los argumentos que se entretejen, no son exactamente lineales;
existen tres voces narrativas con estilos de lenguajes diferentes, acorde a su procedencia epocal y los
escenarios temporo- espaciales cambian y se entremezclan.
Varias son las historias que se siguen en el transcurso del libro: la de Paullu, sus pruebas de iniciación
y su desarrollo como hombre; la de Cusi, la chiriguana, y su prisión en la casa de las vírgenes; y la
asamblea de los dioses ante la cercanía del cumplimiento de profecías y augurios que anunciaban
el fin del imperio inca y la llegada de hombres y nuevos dioses desconocidos; así como otras varias
historias secundarias y menores. Pero son las tres primeras, con capacidad de formar por sí solas un
libro independiente, las que constituyen el eje central inicial en la trama del libro.
Estas tres historias se unen en un momento dado de los acontecimientos que relatan, y comienza
lo que bien pudiera constituir un cuarto cuento que además de ser colofón y desenlace de la trama,
penetra y descubre la génesis de los acontecimientos. Es a mi modo de ver donde la novela adquiere
mayor dinamismo e interés; la autora recurre al mecanismo que ya usó en La portada mágica, y es
que los protagonistas se ven obligados a buscar diferentes elementos, en este caso, aquellos que
muestren la valía del Imperio Inca: una bola de juego, un espejo brillante, una vara de oro, un hueso de
tamaño descomunal y un finísimo velo. Aquí se relacionan dioses y hombres, y cambian con facilidad
los espacios míticos de la cultura inca y ficcionales de la novela.
La relación entre Paullu y Cusi nos hace pensar en el conflicto del amor imposible por las condiciones
sociales diferentes de los jóvenes que aparece en más de una historia por varias partes del mundo.
Quizás fueron las palabras de la Chasca o estrella matutina, las que nos prepararon para pensar en
el amor cuando dice: “A mí me parece que esos dos se van a enganchar. ¡Me parece tan romántico!”;
aunque explícitamente el asunto no se desarrolla, después del sacrificio de la muchacha al Sol, Mama
Cora afirma:
“El muchacho nunca dijo nada, pero esta vieja, teniendo del todo cierto que entre ambos
había una muy fuerte amistad, no cree estar equivocada si le dice, señor escribidor,
que él sí la quería, y mucho”.
Mientras que la llegada de gente extraña que termina con el imperio inca -amenaza que motiva la
secuencia de episodios de la novela- , sólo se menciona de pasada en su párrafo final, el sacrifico
de Cusi, como metáfora de permanencia del valor de la cultura inca, permite la liberación del dios
Copacabana de dentro de la turquesa. De esa manera, el lago Titicaca, habitat del dios, recobra el
color azul de sus aguas, lo que constituye el verdadero cierre del libro.
Este libro se inscribe como ejemplo de que la búsqueda de la raíces identificativas de la identidad
americana, no puede entenderse únicamente como ejercicio de rescate, sino también, y sobre todo,
como ejercicio de creación concebido para el desarrollo del hombre mismo.  
Luis Cabrera Delgado
OTROS LIBROS RECOMENDADOS: El espejo de los sueños.
Alfaguara. La Paz, 1999. La pluma de Miguel. Editorial Gisbert. La
Paz, 2009. La flauta de plata. Editorial Gente Común. La Paz, 2005.
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•
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•

Transversales: educación para la no discriminación /
educación en medio ambiente

Presentar a Carlos Vera Vargas no es hablar de cualquier autor de literatura infantil. No creo equivocarme
al decir que su obra no se la conoce lo suficiente y, por lo tanto, su narrativa no ha sido valorada
como corresponde. De las seis obras de literatura infantil y juvenil que ha escrito, tres tienen premios
nacionales y dos novelas fueron finalistas en los concursos de literatura infantil más importantes de
Latinoamérica, el ENKA (1994) y el Fundalectura (2003).
Hoy me he topado con El vuelo del murciélago Barba de Pétalo y me he convertido en migrante. Siento
el estremecimiento migratorio que padecen los murciélagos cuando tienen que ir de un lugar a otro.
Pienso en todas aquellas personas que han tenido que dejar a sus familias. Pienso en Adriana y Mauri,
los protagonistas, que todos los fines de semana hablan por teléfono con su padre, y pienso en la
madre que se ha quedado junto a ellos esperando las remesas que llegan de Europa. Me imagino al
inmigrante indocumentado que está lejos, el que sufre de fuertes dolores de cabeza porque no tiene
trabajo ni los papeles en orden –porque si estuvieran en orden seguro que lo tratarían mejor–. Aquel
que tiene que escurrirse de los que observan día y noche a extranjeros de baja ralea para atraparlos
y deportarlos.
¿Sabe usted lo que es una analogía? me pregunta Ernestina saliendo a mi encuentro por una de las
calles de la novela. Pronto me entero que es la sobrina del especialista en murciélagos y muy amiga
de Mauri. Le respondo que una analogía es una semejanza. Entonces me explica que su tío Camilo
también va detrás de los quirópteros, estudiándolos en todos sus movimientos. Que coloca redes para
atraparlos y luego los observa, los pesa, los mide, les pone anillos de identificación, escribe todos los
detalles en su cuaderno, les saca fotografías y después esa información de los murciélagos la archiva
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en su computadora. Luego me preguntó si sabía que los inmigrantes, perdón que los murciélagos, eran
los más numerosos del mundo… son tantos, me dijo, que tocaba tener a dos murciélagos por cada
habitante. Dato algo extraño, pensé.
Crucé la puerta de otro capítulo y me encontré con Xavi, el amigo de Mauri, un loco soñador que quería
irse a toda costa a tocar el saxo. Pero él quiere ser un saxofonista de aquellos que van tocando por
las calles esperando que la gente abra las ventanas para saludarlo y tirarle alguna moneda. Afirmó
que quería ser como un murciélago migrante para ir por todo el mundo o, tal vez, como el flautista de
Hamelín que solo por un día se llevaría de las grandes ciudades a las mujeres trabajadoras, a las que
cuidan a los niños y ancianos, a los cocineros, a los cosechadores de naranjas, a los criadores de
caracoles, a los limpiavidrios, a los mozos, a los plomeros, a los pintores… en fin a todos los que hacen
los trabajos más duros y peor pagados. Se quedó callado y luego me comentó que estaba seguro que
las ciudades quedarían vacías y que sus autoridades irían a buscarlo hasta el fin del mundo para que
abriendo la montaña le devolviera a todos esos murciélagos, perdón una vez más, a toda esa gente
que realiza el trabajo duro.
Continué caminando por la blancura de las hojas y atravesando la página 69 entré a la oficina de
correos donde conocí a doña Bertrudiz, que con la lengua un poco trabada me contó que le tiene terror
a los inmigr…, digo a los murciélagos. Me dijo que hasta su nombre huele a terrorismo puro… A esos
descuidados, me dijo entre susurros, ¡sólo el cautiverio!
Salí por la contratapa un poco confundida. Sentí el vuelo rasante de muchos murciélagos buscando
habitar en un lugar en alguna parte y escuché los gritos de los inmigrantes con migraña. Vi las naranjas
que se les cayeron a los cosechadores desaparecidos de la gran ciudad por la magia de un saxo, y,
cuando logré cerrar el libro me pareció escuchar el aleteo de algunos murciélagos que Doña Bertrudiz
mantenía en cautiverio…
Después de este recorrido por la obra de Carlos Vera puedo concluir que este autor es un innovador
de la temática en la narrativa juvenil boliviana. Temas como la adopción, el oficio de ladrillero, la
migración, la casa de vecindad, tan cercanos a nuestra realidad, han sido tratados con la delicadeza
pertinente a la comprensión de un lector adolescente que hoy busca en la literatura infantil algo más
que lo tradicional. Con un lenguaje sencillo y directo es capaz de atrapar al joven sin el temor de
incorporar conceptos científicos o técnicos porque, como pocos escritores de literatura infantil y juvenil,
Vera comprende ese respeto por nuestros lectores que lo menos que quieren es que se los subestime.
Trabajando una literatura moderna y logrando un gran desafío para el lector, la novela teje una trama
coherente en una suerte de desorden de capítulos que parecen cuentos independientes que siguen
dos relatos paralelos: la historia de Mauri y su familia, interrumpida semanalmente por las llamadas
telefónicas del padre, y la de Ernestina y el tío experto en murciélagos, interrumpida también por las
entrevistas del periodista que da cobertura al estudio de los quirópteros.
El vuelo del murciélago Barba de Pétalo nos habla de un problema actual, latente en todos los países
latinos. Un problema que los jóvenes deben conocer para entender la situación de los compañeros
que se quedan y de los padres que sacrifican todo por conseguir una mejor calidad de vida que
probablemente ellos nunca podrán disfrutar. Una vida en la que no se los ve como una bella golondrina
que migra del sur al norte; al contrario, se trata de una vida en la que se los observa minuciosamente
como a un horroroso y negro murciélago chupa sangre.
Isabel Mesa Gisbert
OTROS LIBROS RECOMENDADOS: ¡Este patio es nuestro!.
Ministerio de Educación. La Paz, 2005. Entre ladrillos y perejiles.
Grupo Editorial Kipus. Cochabamba, 2008.
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