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21 propuestas



Las cosas de las que necesitamos hablar

En Migrantes, un ensayo de muy recomendable lectura escrito al 
alimón por Alejandro Reig y Roger Norum, se habla de la diferencia 
de percepción que existe entre «movilidad» y «migración». 
Mientras que la primera se concibe como algo positivo, la 
segunda tiende a ser vista como un problema. El lenguaje 
siempre ha sido una herramienta ambivalente: sirve para 
darle forma a ese hilo invisible que nos une, al tiempo que 
puede llegar, también, a hacernos y deshacernos. Los seres 
humanos nos movemos en esa tensión que, por una parte, 
nos lleva a afirmar nuestras legítimas aspiraciones a una vida 
mejor, mientras que, por otra, nos proporciona todo tipo 
de coartadas ideológicas para negárselas a otros. A unos 

otros que, con frecuencia, percibimos como 
amenazantes precisamente por tener –he ahí toda 

una paradoja– los mismos deseos que tenemos 
nosotros de seguridad, de prosperidad, de 

paz, de apertura de horizontes, en suma, 
hacia cualquier lugar donde se hallen 
unas mayores y más dignas posibilidades 
de realización. Y eso es lo mismo que 
decir que hacia cualquier lugar a salvo 
de la guerra, el hambre o la humillación. 
No existe, en el fondo, un ellos y un 



nosotros en la común aspiración a 
preservar la existencia propia y la de 
los seres queridos de la mejor manera 
posible. Conscientes de eso, Reig y Norum 
prefieren hablar de migrante y de migración, 
términos que aluden a fenómenos globales y 
tan antiguos como la propia humanidad, en 
lugar de conformarse con otros tradicionalmente 

más recurrentes como emigrante, inmigrante, 
inmigración o emigración. Esto segundo 
supone adoptar perspectivas particulares que, con 
frecuencia, nos reducen a categorías deshumanizadoras 
que nos estigmatizan, limitan y encorsetan. Pocas cosas, sin 
embargo, han tenido más en común las diferentes comunidades 
humanas que el hecho mismo de migrar. Como observaba con 
tino George Steiner en Errata. El examen de una vida: «Los 
árboles tienen raíces; los hombres y las mujeres, piernas».

Sabedores de esto, y ahora que la guerra asoma de nuevo a las 
puertas de Europa (o mejor dicho: ahora que la guerra también ha 
llegado a Europa, como muy bien pudiéramos concluir tras la lectura 
del conmovedor álbum El día que llegó la guerra, escrito por Nicola 
Davies e ilustrado por Rebecca Cobb, que incluimos en esta selección), 
en Uguburú somos conscientes de que nuestro compromiso debe 
estar junto al de quienes caminan con la idea en la cabeza de hacer 
del lenguaje una casa común. Hay realidades que son duras, tristes, 



desoladoras. Hay realidades que, puestos a decir la verdad, nos parece 
que dejan poco margen para la esperanza, si es que dejan alguno. 
Mas esas son precisamente aquellas de las que necesitamos hablar.

Y para eso, para poder hablar, debatir, encontrarnos, y en atención a 
la amable invitación que nos ha hecho llegar la organización de la Feria 
del Libro de Granada, que nos brinda la oportunidad de contribuir a su 
edición número 40, hemos organizado este taller al que hemos querido 
titular Migrantes, una brújula de libros infantiles y juveniles. Porque si 
una brújula es aquello que nos orienta, nos sitúa y nos ayuda a mirar en 
la dirección adecuada cuando estamos perdidos, entonces los libros de 
nuestro pequeño pero infinito mundo, el de la LIJ, son sin duda una brújula.

Sepan quienes tengan entre sus manos este dossier que hemos evitado 
a conciencia clasificar por edades los libros en él incluidos, como suele ser 
habitual cuando hablamos de libros para niños y jóvenes. Desconfiamos 

de una LIJ que no pueda ser disfrutada, si bien de 
modo diferente, tanto por quienes cuentan seis 

primaveras como por quienes cuentan sesenta 
o dieciséis. A causa de ello, la selección que 

integra este modesto catálogo es perfecta 
para niños de 0 a 99 años. Sería ingenuo 
pensar que los temas sobre los que versan 
estos libros (y que son, entre otros, la 
migración, la guerra, el autoritarismo o 
el abuso de poder) afectan o interesan 



más o menos a una persona solo por 
tener una edad determinada. En todo 
caso, le afectarán o interesarán de una 
manera diferente. No hay más. Asimismo, 
no quisiéramos transmitir la idea de que 
esta nómina es exhaustiva o definitiva. Con 
seguridad, las personas que lean LIJ de manera 
habitual echarán en falta títulos que a nosotros se 
nos han escapado. Incluso puede que noten la ausencia 
de géneros enteros y de tipologías. Y tendrán razón, pero 
la verdad simple de este asunto es que este catálogo está hecho, 
básicamente, a partir  de una mezcla de azar y predilección por algunos 
libros a los que les tenemos un especial cariño. Como suele decirse: 
no están todos los que son, pero sí son todos los que están. Y los que 
están, aclarémoslo antes de cerrar este prólogo, comparten de modo 
invariable una misma peculiaridad: todos ellos pueden ser leídos o 
nos pueden ser leídos. Ambas cosas son igualmente disfrutables. Por 
eso, en cada doble página, hemos querido ofrecer una razón para 
animaros a lo primero y unas sugerencias para llevar a cabo lo segundo.

Ojalá esta brújula contribuya, aunque sea modestamente, a que 
podamos recorrer todos los caminos por los que cabe la posibilidad de 
encontrarnos, ya sea de norte a sur, de sur a norte, de este a oeste y de oeste a 
este. Ojalá nos sirva para hablar de las cosas de las que necesitamos hablar.

El equipo de Uguburú
Granada y Madrid, mayo de 2022



Cuando un viaje llega 
a su fin, otro empieza

Beatriz Martín Vidal
Pájaro
Thule
2017

Este álbum fascinante de Beatriz MartínVidal no habla directamente 
de la migración como fenómeno histórico social, pero tampoco hace 

falta. No todo ha de ser explícito en esta vida. Lo incluimos en 
esta brújula porque la autora construye una delicada y hermosa 

metáfora sobre lo que significa partir y lo que significa llegar. 
La interpretación corre de nuestra cuenta.



hacia qué lugares nos 
puede llevar este libro 

en concreto 

k Este libro puede servinos para reflexionar 
acerca de los motivos que nos impulsan a las 

personas a partir.

k También acerca de cómo nuestra llegada 
a un sitio tiene implicaciones en las vidas de 

los demás.

k Podemos intentar, a través de él, una 
doble lectura: qué nos dice de nuestra vida 

particular y qué de nuestras vidas como 
seres humanos en general.



A la guerra le 
gusta reinar entre 

ruinas

José Jorge Letria & André Letria
La guerra

A Fin de Cuentos
2022

Este álbum, que tiene un ritmo increíble, habla sin tapujos 
de una realidad muy dura pero de triste actualidad en 
nuestro mundo y en el mundo desde siempre: la guerra. 
No hay demasiadas palabras en sus páginas (que, 
en cambio, contienen imágenes que seguramente se 
quedarán en nuestra retina para siempre), pero de las 
que hay no sobra ninguna.



Hacia qué lugares puede 
llevarnos este libro en 

concreto

k Nos ayudará a ponerle imágenes 
a lo que pensamos sobre la guerra, 

pero que probablemente no 
sabemos expresar.

k Podemos discutir una a una 
sus frases.

k Podemos jugar a encontrar 
detalles en sus páginas. Es un 

libro muy breve, pero también 
muy rico y muy denso.



Un día, ubú se comió 
al rey

Jérôme Ruillier
Ubú
Juventud
2020

Este álbum, en apariencia sencillo, nos plantea de manera muy gráfica 
cómo solemos reaccionar los humanos cuando somos devorados 

(literalmente) por la tiranía y las veleidades totalitarias. Asimismo, 
constituye una inteligente reivindicación de la narración oral 

como memoria colectiva de las sociedades. Aunque se lea en 
unos pocos minutos, nos dará para hablar durante horas.



hacia qué lugares nos 
puede llevar este libro 

en concreto 

k Podemos hablar sobre qué es el 
totalitarismo y de qué manera nos afectan 

las tiranías.

k Al ser muy plástico, podemos 
representarlo y ponerlo en escena con 
apenas unos pocos recortes de papel.

k ¿Es importante la memoria para las 
sociedades humanas? Preguntémonoslo.

k Sobre todo, podemos utilizarlo para 
reivindicar la importancia de narrar 

historias y de contar con relatos colectivos.



yo solo cumplo 
órdenes superiores

Isabel Minhó Martins & Bernardo P. Carvalho
¡De aquí no pasa nadie!

Takatuka
2014

Inteligencia es una palabra que define al álbum que 
recomendamos en esta página. Entre otras cosas, porque 
reflexiona sobre las luces y las sombras del heroismo, 
al tiempo que nos invita a pensar en las consecuencias 
que tienen nuestras acciones individuales cuando se 
someten ciegamente a la autoridad... ¡pero también 
cuando en algún momento deciden cuestionarla!



Hacia qué lugares puede 
llevarnos este libro en 

concreto

k Su brevedad no debe engañarnos: 
sus personajes son decenas y 

aparecen presentados al principio 
y al final, en sus hojas de guarda. 

¿Y si leemos el libro desde la 
perspectiva de cada uno de ellos? 

Así no se nos agotará nunca.

k Podemos discutir acerca 
de cómo alguien llega a ser 

considerado un héroe.

k ¿Qué nos lleva a aceptar la 
autoridad de otra persona? 



La guerra también 
había llegado allí

Nicola Davies & Rebecca Cobb
El día en que llegó la guerra
Alba
2019

Cuenta Nicola Davies que, en la primavera de 2016, el gobierno de 
Reino Unido se negó a acoger a tres mil niños refugiados, menores 

no acompañados. A raíz de ese hecho, escribió un poema, que se 
publicó en el periódico The Guardian, sobre la responsabilidad 

que tenemos, en tanto sociedades democráticas, de acoger a 
las personas refugiadas de guerra. Rebecca Cobb lo ilustró. 



hacia qué lugares nos 
puede llevar este libro 

en concreto 

k Las personas que migran como 
refugiadas de guerra no constituyen una 

realidad que nos sea ajena... ¿O sí? Podemos 
discutir si la historia que cuenta este libro es 
solo la de los demás o si es también nuestra 

historia.

k ¿Llega la guerra a nuestro país aunque 
estalle en otro?

k A raíz de la lectura de este libro, 
podemos preguntarnos qué necesitan las 

personas que huyen de la guerra y qué 
podemos hacer por ellas.



De repente un 
soldado me vio y se 

detuvo

Tomi Ungerer
Otto. Autobiografía de un osito de peluche

Ediciones B
2011

Tomi Ungerer, uno de los grandes, nació en Estrasburgo, a 
pocos kilómetros de la frontera con Alemania, y acudió de 
niño a la escuela nacionalsocialista. De mayor emigró y 
vivió una buena temporada en Estados Unidos, donde 
conoció otras formas de intolerancia. En este álbum 
cuenta la historia del siglo XX a través de la suerte de 
un osito de peluche.



Hacia qué lugares puede 
llevarnos este libro en 

concreto

k A quienes no vivieron el siglo XX, 
esta historia les ayudará a entender 
por qué es importante no olvidar 

su historia para no repetir sus 
errores.

k Recomendamos leer 
Otto en voz alta, aunque no 

necesariamente del tirón.

k Podemos dedicar una sesión 
de lectura a cada episodio de 
la vida de Otto, haciéndonos 

preguntas sobre el contexto en 
que transcurre.



sin palabras

Shaun Tan
Emigrantes
Barbara Fiore
2007

Si hay un libro que ya se ha convertido en un clásico indiscutible, es 
este. El artista australiano Shaun Tan cuenta esta historia sin palabras 

que, como sucede con los grandes relatos, no es la historia de una 
migración, sino la vida íntima de todas las migraciones. La 

tierra sin nombre de Emigrantes lleva inscrito en sus surcos el 
nombre de todas las tierras.



hacia qué lugares nos 
puede llevar este libro 

en concreto 

k Emigrantes transcurre en un mundo 
imaginado y con elementos fantásticos que, 
sin embargo, se parece mucho al mundo de 
las grandes urbes. Este libro nos sirve para 

ejercitar la fantasía como conciencia crítica.

k ¿Qué implica el acto de llegar a una 
ciudad nueva? ¿Cómo nos sentiríamos 
si estuviésemos nosotros en el lugar del 

protagonista?

k Al principio del libro hay una especie 
de monstruo amenazante que recorre la 

ciudad de la que parte el protagonista. Sería 
interesante discutir acerca de qué simboliza 

ese monstruo.



¿Cuántas 
fronteras se 

han de cruzar para 
llegar a casa?

Isssa Watanabe
Migrantes

Libros del Zorro Rojo
2019

Este álbum, al igual que sucede con el de Shaun Tan, nos 
muestra cuánto se puede decir sin usar ninguna palabra. 
Las exquisitas ilustraciones de la artista peruana Issa 
Watanabe nos enseñan lo doloroso que es huir, la 
incertidumbre que supone y la esperanza que tienen 
quienes transitan un viaje tan complejo.



Hacia qué lugares puede 
llevarnos este libro en 

concreto

k Migrantes, de Issa Watanabe, es 
uno de los pocos libros que hemos 
incluido en este catálogo que no 

tiene palabras. Sin embargo, sus 
imágenes son muy poderosas. 

Una manera de acercarnos a él 
podría ser haciendo una lectura 

comentada, imagen por imagen, 
de lo que vemos.

k Reconstruir la historia de 
cada uno de los animales que 

aparecen en la historia nos 
ayudaría a comprender mejor 
sus motivaciones. ¿Por qué no 

imaginarla y compartirla?



LA MEMORIA NO ESCRITA 
DE UN NIÑO

Paul Fleischman & Bagram Ibatoulline
El diario de las cajas de fósforos
Juventud
2013

El encuentro entre una bisnieta y un bisabuelo, así como la manera 
en que este le transmite la historia familiar a través de los objetos 

que recopiló de niño, tras dejar su Italia natal, se muestran 
maravillosamente en este álbum. Destaca la importancia de 

mantener nuestra memoria a través del diálogo entre las 
diferentes generaciones.



hacia qué lugares nos 
puede llevar este libro 

en concreto 

k En El diario de las cajas de fósforos 
los objetos son muy importantes, porque 

remiten a las vivencias de las personas que 
los guardan. Tal vez podríamos aprovechar 

para tomarnos una pausa y hacer inventario 
de los objetos que conservamos y que están 

relacionados con experiencias vividas por 
nosotros. 

k ¿Y si buscamos si tenemos por ahí algún 
objeto, fotografía, etc., de nuestros abuelos 

o bisabuelos? ¿Por qué los conservamos 
y qué significan o significaron para ellos? 
Puede que descubramos cosas de nuestra 

familia y de nosotros mismos que ni 
sospechábamos.



ALIMENTO PARA EL 
ALMA

Uri Shulevitz
Como aprendí geografía

SM
2008

Nos encontramos aquí con los primeros recuerdos de un 
niño refugiado tras huir de Varsovia. Este libro nos habla 
del hambre, pero también, al mismo tiempo, de cómo 
un mapa nos puede nutrir en muchos aspectos. Las 
ilustraciones, a cargo de un clásico como Uri Shulevitz, 
son verdaderas recreaciones de diversos paisajes. 
¡Seguro que reconocéis algunos de ellos!



Hacia qué lugares puede 
llevarnos este libro en 

concreto

k Este es un álbum muy especial, 
donde el autor nos cuenta al final qué 

le llevó a ilustrarlo y publicarlo. 
Podría ser interesante buscar un 
mapa y hacer lo mismo que el 
niño protagonista: ¿cuál será 

la historia de cada uno de esos 
lugares?

k El padre del protagonista, 
un día, vuelve a casa con un 

mapa en lugar de con un pan. 
Eso, en tiempos en que la familia 
pasa hambre. Sin saberlo, al niño 

le dará una vocación. Podríamos 
discutir sobre la imaginación como 

necesidad básica humana.



lo sé porque a mí me 
ha ocurrido

Mónica Montañés & Eva Sánchez Gómez
Los distintos
Ekaré
2020

Dos hermanos, Paquito y Socorro, que son muy distintos entre sí, son 
sobre todo muy distintos a los demás. En la escuela, no pueden decir 

el nombre de su padre. En esta obra, la escritora venezolana Mónica 
Montañés rememora los recuerdos que durante sus infancia en 

Caracas le relataron su padre, José, y su tía, Amparo, hijos 
del exilio republicano español. Ilustra Eva Sánchez Gómez.



hacia qué lugares nos 
puede llevar este libro 

en concreto 

k Es posible que la historia que cuenta Los 
distintos haya ocurrido más cerca de ti de lo 
que imaginas. ¿Hay en tu familia o en la de 
alguien que conozcas un relato parecido al 
que se cuenta en este libro? Indagar en ello 
puede llevarnos a aprender muchas cosas.

k Parece una pregunta no demasiado 
relevante, es cierto, ¿pero qué hace que 
una persona le pongamos el adjetivo de 

«distinta»?

k ¿Te has preguntado alguna vez si te has 
tomado un poco de tiempo para preguntar 

cómo era la vida de las generaciones 
anteriores de tu familia antes de que tú 

existieras? ¿Cuál es su historia?



UN EJERCICIO DE 
CALIGRAFÍA

Michał Skibiński & Ala Bankroft 
He visto un pájaro carpintero

Fulgencio Pimentel
2020

Este libro es el diario de un niño de 8 años, que tiene que 
escribir una línea al día durante el verano para mejorar 
su caligrafía. Ese verano es el de 1939 en Polonia y el 
cuaderno de este pequeño refleja inmejorablemente el 
paso de los días y la angustia ante lo que se avecina. 
Todo se contempla desde la inocencia y la naturalidad 
de un niño.



Hacia qué lugares puede 
llevarnos este libro en 

concreto

k Los humanos somos capaces de lo 
peor, sin duda, pero también de cosas 

muy hermosas. ¿Te has planteado 
alguna vez llevar un registro de 

las cosas más interesantes que te 
ocurren cada día?

k En tiempos difíciles, adquirir 
ese hábito podría contribuir 

a educarnos la mirada. En 
tiempos difíciles, hay que 

aferrarse a lo que merece la 
pena.

k ¿Cómo usa el color  la 
ilustradora de este álbum, Ala 

Bankroft?



UNA BOLSA DE 
CARAMELOS Y UN 

CALENDARIO CON LA 
FOTO DE UN GENERAL

Antonio Skármeta & Alfonso Ruano
La composición
Ekaré
2000

El escritor chileno Antonio Skármeta, junto con el ilustrador Alfonso 
Ruano, relatan la historia de un niño que debe hacer una redacción en 

el colegio (una composición) con el siguiente título: «Lo que hace 
mi familia por las noches». La pregunta, en apariencia inocente, 

puede ser increíblemente complicada si, como es el caso, se 
vive en un país dominado por una dictadura militar.



hacia qué lugares nos 
puede llevar este libro 

en concreto 

k En La Composición, un personaje se 
pregunta si un niño puede estar en contra 

de una dictadura. ¿Y si hacemos nuestra la 
pregunta y pensamos sobre ello? 

k Este libro nos permite reflexionar sobre 
hasta qué punto nuestra vida cotidiana se ve 
alterada cuando transcurre bajo un régimen 

autoritario. Si has conocido circunstancias 
parecidas en tu vida, podrías contarle a 

quien lea contigo cómo fue vivir así.

k Si no has conocido esas circunstancias 
en tu vida, quizá puedas plantearte de 
qué modo las cosas que haces a diario 

cambiarían bajo una dictadura.



El cualquier cosa 
menos rey

Ariel Abadi
Un rey de quién sabe dónde

A Fin de Cuentos
2017

El actor argentino Ariel Abadi se adentra en la literatura 
infantil con este peculiar álbum que sin duda va a 
sorprender a quien lo lea. El humor fino y algo ácido, la 
ironía, la perspicacia y, desde luego, también la ternura, 
se conjugan para brindarnos una maravillosa historia 
que constituye una reflexión profunda sobre el poder y 
las consecuencias de su persecución obsesiva.



Hacia qué lugares puede 
llevarnos este libro en 

concreto

k Este libro habla, entre otras cosas, 
acerca de las motivaciones que 

llevan a determinadas personas a 
perseguir el poder. Ahora bien, si 
nosotros lo obtuviésemos, ¿para 

qué lo querríamos?

k Y si nos preguntamos, ya 
puestos, si conviene ser un poco 

niños durante toda la vida.

k Acabado el libro, 
continuemos narrando por 

el principio de ese «otro otro 
cuento».



todavía pienso en 
dibujar aquel libro 

sobre ti...

Art Spiegelman
Maus
Reservoir Books
2007

Vladek Spiegelman, un judío polaco superviviente de los campos de 
exterminio nazis, le relata años después, a finales de los años setenta, 

y ya en Nueva York, a su hijo Art la historia de su sufrimiento 
durante el holocausto. Este cómic, considerado uno de los más 

importantes de todos los tiempos, insiste en la necesidad de 
no olvidar.



hacia qué lugares nos 
puede llevar este libro 

en concreto 

k Esta es una historia, basada en 
vivencias reales, que habla abiertamente 
de la persecución de los judíos por parte 
del régimen nazi. Ahora bien, en ella te 
encontrarás que los protagonistas son 

ratones. ¿Sabes por qué? Investigar sobre 
esto te llevará a aprender muchas cosas 

importantes, ya verás. 

k ¿Has pensado alguna vez en cuál fue 
la historia de tus padres antes de que tú 

nacieras? ¿Y la de los padres de tus padres? 
Pregunta, si tienes la oportunidad, y 

descubrirás que la migración es una realidad 
más presente en nuestras vidas de lo que 

pensamos.



en la casa donde 
estamos, vive mucha 

gente

José Manuel Mateo & Javier Martínez Pedro
Migrar

Faktoría de Libros
2011

Cada año, miles de niños cruzan la frontera entre México 
y Estados Unidos. Algunos lo hacen acompañados de sus 
padres; otros lo hacen solos. José Manuel Mateo, junto 
con el dibujante Javier Martínez Pedro, nos recuerdan 
con este libro en formato acordeón (singularmente 
hermoso, por cierto) que es importante no olvidar que 
los niños migrantes existen, sufren y padecen.



Hacia qué lugares puede 
llevarnos este libro en 

concreto

k ¿Sabes lo que es el papel amate, cómo 
y quiénes lo utilizan? Aquí tienes un 

ejemplo. Investiga y descubrirás 
muchas cosas.

k Este libro nos muestra que 
hay niños, miles, que cruzan la 

frontera entre México y Estados 
Unidos. Algunos lo hacen solos. 

¿Solo pasa en la frontera entre 
México y Estados Unidos, por 

cierto?

k En general, no toleramos la 
idea de una infancia abandonada 

a su suerte o condenada a trabajar. 
Podríamos preguntarnos por qué.



Nadie los conocía,
nadie los esperaba

Alfredo Soderguit
Los Carpinchos
Ekaré
2019

En ese lugar agradable y seguro, la vida es confortable y cada 
quien sabe lo que tiene que hacer. Jamás sucede nada fuera de lo 

normal, excepto un día: el día en que llegan los carpinchos. Son 
muchos y demasiado grandes. No. No hay lugar para ellos. 

Pueden ser peligrosos. Y así hasta que todo cambia. Este 
álbum del uruguayo Alfredo Soderguit nos parece ya un 

imprescindible.



hacia qué lugares nos 
puede llevar este libro 

en concreto 

k Los humanos solemos tenerle miedo 
a lo que percibimos como distinto. Este 

libro habla, en buena parte, de ese miedo. 
Sería interesante discutir acerca de por qué 
desconfiamos de quienes percibimos como 

diferentes a nosotros.

k ¿Está justificada esa desconfianza?

k Podríamos pensar en los motivos que nos 
pueden llevar en un momento dado a migrar 

y a dejar atrás nuestra vida para empezar 
una nueva en otro sitio. ¿Cuáles serían esos 

motivos?

k ¿Se parecerían a los de aquellos a quienes 
tememos por verlos diferentes a nosotros?



hay veces en que 
he querido contar 

mis pasos

Claudio Aguilera & Gabriela Lyon 
9 kilómetros

Faktoría de Libros
2022

Mañana tras mañana, un niño sale de su casa para ir a 
la escuela caminando. Camina 9 kilómetros. Se para a 
observar el mundo alrededor (le gusta contar) y descubre 
que cada día el trayecto es el mismo y distinto a la vez. 
Caminar y contar, esas son las cosas que le gustan. En 
todo el mundo hay niños que caminan (y hasta reman) 
cada mañana para llegar a sus escuelas.



Hacia qué lugares puede 
llevarnos este libro en 

concreto

k Tendemos a concebir, a menudo, el 
hecho mismo de desplazarnos como 

un acto de desarraigo. Sin embargo, 
esta historia nos hace mirar en otra 

dirección más interesante: ¿y si 
contamos lo que vemos en ese 

trayecto, por corto que sea, que 
hacemos todos los días?

k Puede que nuestro pequeño 
y aburrido mundo, de pronto, 
nos parezca grande, inmenso y 

variado.

k Puede que desplazarnos sea 
también una forma de hacer más 

amplia y mejor nuestra vida.



no sé qué nombre me 
pusieron

Ruth Vander Zee & Roberto Innocenti
La historia de Erika
Kalandraka
2004

Estamos ante un álbum que ya se ha convertido en un clásico. En él, 
un matrimonio que lleva cosida la estrella de David, distintivo con el 

que los nazis estigmatizaban a los judíos, y que lleva consigo a su 
bebé, se dirige hacinado en un tren hacia lo que parece ser una 

muerte segura en un campo de concentración. El bebé, sin 
embargo, sobrevivirá gracias a un acto desesperado de su 

madre. Su historia se nos cuenta en este libro.



hacia qué lugares nos 
puede llevar este libro 

en concreto 

k A menudo, aunque no siempre, las 
historias más trágicas tienen también un 

lado luminoso y esperanzador. Busquemos 
ejemplos de ello.

k Esta  claro que los padres de la 
protagonista de esta historia no merecían el 
destino que tuvieron. También que el bebé 
merecía salvarse. ¿Cómo sería nuestra vida 

sin la generosidad de los demás?

k ¿Qué nos confiere identidad? Sería 
un buen punto sobre el cual reflexionar: 

pensemos que, por un segundo de 
indecisión, la historia de Erika podría haber 

sido muy diferente (de hecho, podría no 
haber sido la historia de Erika).



Creo que habría 
que empezar por lo 

más básico. por los 
niños

Astrid Lindgren 
¡Violencia, jamás!

Kókinos
2021

El 28 de abril de 1978, Astrid Lindgren, una de las grandes 
escritoras de todos los tiempos, recibía en Frankfurt 
el Premio de la Paz de los Libreros Alemanes. Su 
discurso fue una encendida defensa de la educación 
antiautoritaria, hasta el punto de que la organización 
del premio le sugirió que lo cambiase. Pero no lo hizo, 
y gracias a ello tenemos este texto fundamental.



Hacia qué lugares puede 
llevarnos este libro en 

concreto

k La violencia hacia la infancia es una 
realidad socialmente condenada, 

pero que no obstante se sigue 
produciendo. ¿Solo es violencia 
pegar a los niños? Podríamos 

discutir sobre sus formas.

k Astrid Lindgren es una gran 
opositora al autoritarismo. 
Podemos reflexionar sobre 
hasta qué punto los libros 

para niños y jóvenes nos 
enseñan a pensar contra formas 

de educación humillantes y 
alienantes para los seres humanos. 

Astrid seguro que lo aprueba ;)



Se abrazaron tan 
fuerte...

... que se volvieron 
verdes

Leo Lionni
Pequeño Azul y Pequeño Amarillo
Kalandraka
2005

Este álbum se publicó en inglés 1959, y es, con mucho, uno de 
nuestros favoritos. Se le ocurrió a Leo Lionni mientras viajaba en 

tren con sus nietos, a quines está dedicado, y para entretenerlos se 
puso a jugar con dos recortes de revista de color azul y amarillo 

respectivamente. La historia que les contó con ellos sigue 
siendo un gran alegato a favor de la diferencia y la amistad.



hacia qué lugares nos 
puede llevar este libro 

en concreto 

k No sigas adelante con estas propuestas 
hasta que no leas el álbum.

k ¿Lo has leído ya? Bien. Perfecto. ¿Cuál te 
parece que es el tema del libro?

k Cuando se publicó en 1959, en Estados 
Unidos, Pequeño Azul y Pequeño Amarillo 
era un libro antirracista. ¿Es ese el tema en 

que has pensado tú?

k Piensa en cuántos otros temas han ido 
incorporándose a las posiblidades de lectura 
de este libro a lo largo del tiempo. Algunos 

ni los podía prever Leo Lionni cuando lo 
compuso. Por algo la suya es una obra 

universal.


