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PRESENTACIÓ: SÍMILE Una nova época 
 
 

Este boletín pretende ser una herramienta dinámica en 

la que se recojan todas las iniciativas, convocatorias, 

crónicas y comentarios que aportemos de nuestra propia 

actividad y de la actualidad alrededor de nuestra profe-

sión.  

Para ello solicitamos la colaboración de todos los cole-

giados y colegiadas enviándonos vuestra actualidad que 

es en definitiva la actualidad de todos: 

• Convocatorias de premios, concursos, exposiciones 

que esteis desarrollando en vuestros Centros 

• Crónicas de vuestra asistencia a Congresos, Jorna-

das, cursos de Formación etc. 

• Reseñas de literatura profesional, o colaboraciones 

originales sobre nuestras profesiones 

Esperamos estas aportaciones que contribuirán a fomen-

tar un espíritu corporativo constructivo y a saber más de 

nuestra profesión en todos sus ámbitos. 

Vocalía de Comunicació i Publicacions 

Nota: Aportación de originales y anuncios antes del 15 de cada mes 
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TROBADA DE BONREPÓS I MIRAMBELL (L’HORTA NORD)  25 
D’ABRIL 2010 
Crònica per: Antonia Tàrraga 
 El diumenge 25 d’abril de 2010 a les 10’30h del matí amb música de dolçaina i 
tabalet es va iniciar la Trobada de l’Horta Nord al poble de Bonrepós i Mirambell 
amb un passacarrer per la població en el qual participaren més de 60 centres 
educatius de la comarca que organitzaren uns 89 tallers. 

A l’Espai del Llibre, darrere de l’Ajuntament nou, el Col·legi Oficial de Biblioteca-
ris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana també estava present, compar-
tint espai amb les editorials, els llibreters, les associacions culturals i socials, 
etc… I varen ser, Mª Sol Hortelano (bibliotecària de Bonrepós) i Antonia Tárraga, 
les bibliotecàries responsables  de donar a conèixer el món de les Biblioteques i 
del Col·legi a xiquets, xiquetes, mares, pares i públic en general que s’acostàven 
amb curiositat a l’estand. En una taula prepararen un taller de senyalitzadors de 
lectura dirigit especialment per als més menuts, i a l’altra taula posaren una me-
na de rastrell de llibres, “Llibres solidaris” els anomenaren, eren llibres de sego-
na mà repetits donats a la Biblioteca de Bonrepós i que la gent podia adquirir per 
un preu simbòlic. Els beneficis obtinguts serien destinats amb finalitats benèfi-
ques. També tingué molt d’èxit el material (llibretetes, llapisseres i senyalitza-
dors) que el COBDCV havia preparat per a l’ocasió. Va agradar molt i per aquest 
motiu va desaparèixer amb molta facilitat de l’estand. També hagueren consultes 
de col·legiades interessant-se per la seua situació actual dins del Col·legi o pre-
guntant per la borsa de treball del mateix. 

En definitiva, va ser un matí ben profitós i agradable, un dia molt assolellat i fes-
tiu on deixaren la nostra emprenta com a professionals del món dels llibres i les 
biblioteques. 
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TROBADA A LA RIBERA 

Crònica per: Teresa Gomis. Bibliotecària de Guadassuar 

La Trobada d’Escoles en Valencià de la Ribera es va celebrar el diumenge 25 
d’abril a Manuel. 

La primera Trobada de la nostra comarca es va  organitzar a Benifaió el 20 
d’abril de 1986, per tant enguany es celebrava el vint-i-cinqué aniversari 
d’aquella primera festa lúdica que reivindicava una major presència dels progra-
mes d’ensenyament en valencià a la Ribera.  

Manuel es va mobilitzar des de bon matí per rebre els 28.000 visitants estimats 
per l’organització. A la trobada es realitzaren 71 tallers i van participar 80 centres 
educatius, a més d’estar presents diverses associacions de la comarca.  

El Col·legi de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana hi va 
estar present, en un lloc central, a la Plaça del Sol, junt a la caseta de 
l’organització. La desfilada de visitants a la nostra taula va ser continua; en ella 
es podia trobar la promoció del COBDCV, de la lectura i les biblioteques i infor-
mació dels Centres de Lectura de la comarca. Es van aconseguir els objectius 
marcats de donar visibilitat al Col·legi, i transmetre una imatge positiva i compro-
mesa de les biblioteques i els bibliotecaris.  
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FELICITATS I ENHORABONA!!! A la nostra companya  

ISABEL MARQUINA 

La biblioteca pública de Mislata gana el primer premio de dina-
mización cultural de la editorial EVEREST 

(hortanotícies.com) 

“25 ANYS A LA LLUNA DE MISLATA” 
Mislata gana el primer Premio de Dinamización Cultural de 

Everest entre más de mil candidaturas 
La Biblioteca de Mislata fue una de las pioneras a nivel na-
cional en apostar por la innovación y la calidad en sus ac-
tividades socio-culturales. Durante 25 años, el Ayunta-
miento de Mislata ha sido un referente cultural en toda Es-
paña gracias a sus ambiciosas campañas de animación a 
la lectura. Gracias a todos estos años de esfuerzo, la bi-
blioteca ha recibido el Premio Dinamización Cultural de 
Everest entre más de mil candidaturas. 
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El alcalde de Mislata, Manuel Corredera, el concejal de 
Cultura, Fernando Hernández, y la directora de la biblioteca, 
Isabel Marquina, han recibido esta mañana el Primer Premio 
de Dinamización Cultural del Grupo Everest. Su director na-
cional, Juan Manuel Rodríguez, y la directora de la Zona Le-
vante del grupo editorial, Susana Cabrera, han sido los en-
cargados de hacer entrega de este importante galardón que 
además lleva aparejada la donación de una importante canti-
dad de material bibliográfico y equipamiento técnico para la 
Biblioteca. 
El proyecto ‘25 anys a la lluna de Mislata’ que servía para 
conmemorar el aniversario de la Biblioteca Pública ha sido el 
más valorado de las 1.012 candidaturas –incluidas las de las 
ciudades más importantes de España- que se presentaban 
al premio. Durante el acto de presentación, Corredera ha 
asegurado sentirse “muy orgulloso del trabajo que se realiza 
desde la Biblioteca Municipal, porque entre otras cosas han 
conseguido transmitir a varias generaciones de mislateros 
que esta casa no es un almacén de libros sino un lugar lleno 
de secretos y maravillas que descubrir”. 

Isabel Marquina, durante su intervención 
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El responsable del Grupo Everest ha explicado esta mañana 
que los aspectos que más ha valorado el jurado del proyecto de 
animación socio-cultural de Mislata es “que no se trata de una 
actividad puntual sino que lleva realizándose desde hace más 
de 25 años; que es una propuesta participativa que implica a 
muchos colectivos vecinales y centros escolares y, además, que 
se trata de un proyecto pionero y de enorme calidad”. 
 
Por último, el alcalde de Mislata ha destacado el papel desem-
peñado por la directora de la Biblioteca durante sus 25 años de 
existencia y ha felicitado también a todo el personal que ha 
hecho posible la concesión de este importante premio.  
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EXPERIÈNCIES: Hem tingut notícies molt interessants 

 LES BIBLITOQUES PÚBLIQUES CATALANES TENEN 
L’OPORTUNITAT DE PARTICIPAR ACTIVAMENT EN LA CERTIFI-
CACIÓ DE COMPETÈNCIES TIC. 

  

Sessió informativa sobre la participació de la biblioteques en el procés 
d’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comuni-
cació (ACTIC) 

El passat dijous 6 de maig de 2010, la Subdirecció General de Biblioteques del 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i la Secretaria de Telecomuni-
cacions i Societat de la Informació del Departament de Governació i Administra-
cions Públiques organitzà una sessió informativa adreçada a qualsevol bibliote-
ca del Sistema Bibliotecari de Catalunya interessada en conèixer com poden 
participar en el procés d’acreditació de competències en tecnologies de la infor-
mació i la comunicació (ACTIC) http://www20.gencat.cat/portal/site/actic , com a 
centres col·laboradors. 

L’ACTIC http://www20.gencat.cat/portal/site/actic  és el certificat acreditatiu de la 
competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i acti-
tuds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les per-
sones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb efi-
càcia i eficiència. 

L’ACTIC http://www20.gencat.cat/portal/site/actic permetrà a qualsevol persona 
de més de 16 anys demostrar les seves competències TIC mitjançant una prova 
per ordinador. Tant la prova com l’obtenció del certificat seran telemàtics. 

Les persones que superin satisfactòriament la prova tindran un certificat acredi-
tatiu que emetrà la Generalitat, i que els possibilitarà acreditar un determinat ni-
vell de competències (bàsic, mitjà o avançat) en TIC davant de qualsevol empre-
sa o administració. 

Les biblioteques interessades poden ser centres col·laboradors de l’ACTIC 
http://www20.gencat.cat/portal/site/actic , això és, que la ciutadania pugui realit-
zar la prova d’acreditació des de la mateixa biblioteca. 

En aquesta sessió informativa es  facilitarà tota la informació necessària sobre 
l’ACTIC http://www20.gencat.cat/portal/site/actic , la participació de les bibliote-
ques i com esdevenir centre col·laborador. 
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CONVOCATÒRIES: 

 

-Los próximos 28 y 29 de Mayo de 2010 LABoral Centro de Arte y Crea-

ción Industrial organiza el SIMPOSIO INTERNACIONAL DE MEDIATIE-

CAS Y ARCHIVOS PARA EL SIGLO XXI que reunirá a reconocidos ex-
pertos e instituciones destacadas en el ámbito de la preservación y archi-

vo del patrimonio cultural contemporáneo. Este simposio coincide con la 

inauguración de la Mediateca_Archivo, un espacio permanente dedicado a 

la documentación, consulta y difusión del arte contemporáneo y las indus-

trias culturales más experimentales. 

INSCRIPCIÓN  

Cuota de inscripción: 40 €. 25 € (estudiantes universitarios y si se formali-
za la matrícula antes del 6 de abril de 2010). 

Contacto: simposio@laboralcentrodearte.org / +34 985 185 577 hasta el 
21 de mayo de 2010 

Para inscribirte, rellena el formulario 
[ARXIFÒRUM] 

- Taula rodona en la ETSINF sobre la projecció professional dels es-

tudis de Documentació i la seva interacció amb els d'Informàtica 

El dijous 13 de maig es va a celebrar una taula rodona en la ETSINF, 

València,  sobre la projecció professional dels estudis de Documentació i 

la seva interacció amb els d'Informàtica. En ella, documentalistes i in-

formàtics de Yahoo, Google, BBVA o The Cocktail explicaran l'aplicabilitat 

dels estudis de Documentació en el seu àmbit de treball i com es comple-

menta amb la formació informàtica en perfils com els d'analista web, dis-

senyador d'interacció, gestor de continguts o especialista en recuperació 

d'informació. Podeu trobar més informació sobre aquestes Jornades en el 

següent web: http://infodoc.blogs.upv.es/jornadas/jornadas2010/   
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- 12ª Jornades Catalanes de Informació i Documentació 
El COBDC ens a fet una oferta per a que els membres del COBDCV pugem 
assistir a la 12ª Jornades Catalanes de Informació i Documentació, que són 
el 19 i 20 de maig a Barcelona. 

Les Jornades en principi tenen un preu general de 250€,  faràn un 10% de 
descompte respecte al preu de colegiat que tenen estipulat que és de 190€, 
quedant-se la inscripció d’un membre del nostre Col.legi en 171€ (heu de 
indicar a la butlleta d’inscripció, al camp comentari que sou membres del 
COBDCV i el nombre de col.legiat). 

http://www.cobdc.net/12JCD/ 

- 8ª Jornada sobre Gestión Documental y Factura Electrónica 

Es celebren a València el 20 de maig i L’ASSISTÈNCIA ÉS GRATUÏTA per 
als Col.legiats que participen. Adjuntem formulari d´inscripció 

http://docuventas.blogspot.com/ 

- XVIII Jornadas de Archivos Municipales: “Pilares archivísticos de la e-

administración: Cuadro de Clasificación y Tesauro” 

S. Sebastián de los Reyes (Madrid)  27 y 28 de mayo de 2010 

Inscripción y Programa:  http://www.ssreyes.org/es/portal.do?
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COL·LABORACIONS 

”CUENTOS DE HADAS” por ANA-LUISA RAMIREZ 

 
Parece que los denominados Cuentos de Hadas levantan una nube de polé-
mica en este reciente siglo XXI. 

En aras del fomento de la igualdad entre la infancia y la prevención de la vio-
lencia de género, el Ministerio de Igualdad, con Bibiana Aído a la cabeza; el 
Instituto de la Mujer y el sindicato FETE-UGT, sientan en el banquillo a los 
cuentos de hadas acusados de sexistas y violentos. No los quieren inhabilitar 
– dicen – sólo penalizarlos un poco para adaptarlos. 
Entre la polvareda de la nube levantada se encuentran posturas y pareceres 
de toda índole. Sin embargo llama la atención que entre unas y otra opinio-
nes, bajo las denominaciones de “Cuentos tradicionales” y “Cuentos de 
Hadas” se meta indistintamente en el mismo paquete a Perrault, a Disney, a 
los hermanos Grimm, a Andersen… ¿Acabarán también en el lote Carlo Co-
llodi (Pinocho), James M. Barrie (Peter Pan) o Lewis Carroll (Alicia), entre 
otros? 

El término “Cuentos tradicionales” es un tanto impreciso, aunque general-
mente hace más bien alusión a los cuentos de tradición oral. Los llamados 
“Cuentos de Hadas” (tanto si en ellos aparecen o no explícitamente hadas), 
se denominan también “Cuentos maravillosos o de encantamiento”. Y se tra-
ta de historias de origen remoto heredadas de la tradición oral universal.  

Posteriormente aparecen a lo largo del tiempo y el espacio figuras como Pe-
rrault, Afanasiev o los hermanos Grimm que, conscientes de que ese valioso 
legado oral podría perderse con el paso de los años, deciden recogerlo por 
escrito. De esos textos surgen diversas versiones. 

Siguiendo el curso de la historia, encontramos a Hans C. Andersen que, ba-
sándose en la estructura tradicional de los cuentos de hadas, crea su propia 
obra como autor literario. Muchos otros escritores ofrecerán a lo largo del si-
glo XIX y XX grandes obras literarias ya denominadas “clásicas” de la litera-
tura infantil. 
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¿Y Disney? Bueno, él es punto y aparte. En los cuentos de hadas y clásicos de 
la literatura infantil llevados a la pantalla por el propio Disney o su factoría, se 
dan importantes distorsiones. En las versiones Disney, las historias pasan por 
un tamiz de edulcoración melosa, las obras literarias originales son gratuitamen-
te simplificadas y deformadas. Y buena parte de las simbologías más profundas 
de los cuentos desaparecen de un plumazo siendo escamoteadas por estereoti-
pos ñoños. Lo más grave de todo: un elevado porcentaje de sus espectadores 
nunca ha accedido a las fuentes originales de esas historias y muchos, incluso 
ignoran su existencia. 
Aclarados los contenidos del gran paquete-cajón de sastre, vayamos a los 
cuentos de hadas.  

Desde que la humanidad habita la faz de la tierra, no se conoce en el planeta 
un solo pueblo, una sola etnia, que no haya creado su tradición oral. Las fueron 
construyendo, en tiempos remotos, desde la más absoluta ausencia de tesis o 
análisis sesudamente conscientes. Y, curiosamente, por distintas y distantes 
que sean las culturas, todas coinciden en imaginarios de rasgos comunes. En 
todos los cuentos del mundo se repite gran número de elementos simbólicos si-
milares o incluso idénticos, por más que se trate de culturas que nunca han es-
tado en contacto.  

Como parecen argumentar las mentadas instituciones que sientan a los Cuen-
tos de Hadas en el banquillo, no se trata, pues, de que haya en ellos multitud de 
“estereotipos”, lo que hay es una enorme riqueza de “arquetipos”, es decir: de 
imágenes o esquemas congénitos con valor simbólico que forman parte del in-
consciente colectivo (Diccionario de la Real Academia). Y éstos suelen ser más 
ricos y complejos en tanto en cuanto se ajustan a las versiones más primitivas; 
menos penalizadas y menos “manoseadas”. 
 
Lo que ocurre, es que el lenguaje de los cuentos de hadas, como el de los mi-
tos, las escrituras sagradas e incluso (me atrevería a decir) el de los sueños, no 
le habla directamente al raciocinio consciente y analítico. Lanza, más bien, sus 
palabras como dardos directamente a las dianas del inconsciente simbólico. 
La mente primitiva y la mente infantil no escuchan este lenguaje con el oído lite-
ral con que se escucha una noticia del telediario para, acto seguido, proceder a 
analizarla (ni falta que les hace). Las palabras del cuento de hadas entran por 
un oído por el que atraviesan capas mucho más profundas e irracionales. Esas 
palabras hablan sobre la vida, sobre los conflictos de la existencia humana y le 
transmiten al niño asuntos que ni el más concienzudo y elaborado discurso lite-
ral lograría comunicarle. 
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¿Sería capaz algún adulto de responder con una sola opción a preguntas como 
éstas?: 

¿Es usted una persona bondadosa o malvada? 

¿Se siente un dechado de virtudes o un ser abominable? 

¿Es una persona valiente o cobarde? ¿Sabia o ignorante? ¿Pacífica o agresiva? 
¿Hábil o torpe? ¿Con formas de proceder netamente femeninas o netamente 
masculinas?...  
La mente infantil sólo comprende este tipo de conceptos por contraste de contra-
rios, su estadio de desarrollo todavía no entiende de claroscuros. De modo que, 
cuando escucha un cuento, tan pronto puede estar identificándose con el listo/a 
como con el/la torpe, con el/la valiente como con el/la cobarde o, simultáneamen-
te, con éste, la otra y el de más allá. Y si aquello que le está ocurriendo por de-
ntro le interesa mucho, escucharemos a la criatura insistir hasta la saciedad di-
ciendo: “Cuéntamelo otra vez. Otra vez. Otra vez…” 
Cuando un adulto narra un cuento a veinte criaturas, cuenta un solo cuento, pero 
los receptores están escuchando veinte cuentos. 

Añadamos una pregunta más: 

Su madre de usted ¿es una mamá bondadosa o más bien una madrastra? 

La respuesta es sencilla, no se puede optar por esto o por lo otro, en toda madre 
se fusiona una mamá y una madrastra, pero el lenguaje del cuento necesita dis-
ociarlas para perfilar las dos caras de una misma moneda, pues el niño la experi-
menta como dos entidades separadas. 

El lenguaje de lo políticamente correcto está a años luz del lenguaje de los cuen-
tos de hadas. A través de éste, una sola criatura puede convertirse en continente 
de todos los personajes que aparecen en la historia, de todos y de todas. 
En cuanto a la violencia, ni qué decir tiene que es un rasgo natural del ser huma-
no. Que se puede manifestar en nuestro interior y en nuestro entorno externo y 
que, si al niño no se le previene con cuentos de la existencia de brujas, que 
haberlas haylas como hay ogros, lobos y otros depredadores, ya sean internos o 
externos; un día, inevitablemente, se encontrará con ellos y se lo zamparán. Los 
cuentos avisan, además, de que el mayor de tus depredadores puede habitar en 
ti mismo/a. 

Precisamente por la profundidad de lo que transmiten, necesitan finales felices 
que resulten alentadores e inyecten la esperanza suficiente en la vida para el cre-
cimiento. Del mismo modo que requieren ser narrados en un contexto emocional 
cálido y protector. 
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Ahora bien, ¿que aparecen rasgos sexistas en determinados perfiles femeninos 
y masculinos de ciertos cuentos de hadas (y ojo a las versiones elegidas)? ¡Por 
supuesto! Exactamente igual que en una buena parte del legado de una Literatu-
ra Universal desarrollada en el seno de sociedades machistas desde sus ances-
tros. Pretender resolver de un plumazo más de 2000 años de historia con unas 
formulitas de igualdad, parece una presunción con visos de omnipotencia. 

¿Qué hacemos, Sra. Aído? ¿Le damos también unos retoques igualitarios a la 
Dulcinea del Quijote? ¿Repudiamos las novelas de Caballerías desde el Amadis 
de Gaula?  ¿Hacemos una limpieza a fondo de nuestro Refranero, Romancero o 
incluso de la Mitología clásica? ¿Desechamos, por ejemplo, El Principito? En 
sus páginas los únicos personajes femeninos que aparecen son una flor engreí-
da y caprichosa y una serpiente de dudosas intenciones.  

 
Desde la Campaña Educando en Igualdad lanzada por el ministerio, el instituto y 
el sindicato mencionados, en una de sus guías podemos leer (ahora sí, literal-
mente), lo siguiente:  
 
Es bueno, por lo tanto adaptar los cuentos y sobre todo, educar con ellos. 
Y por educar entendemos ayudar a los niños y niñas a desarrollar un senti-
do crítico, su comprensión del mundo y —función primitiva de los cuen-
tos— a discernir entre el bien y el mal.  Los valores que defiende FETE 
UGT para la educación son los que desea una sociedad democrática, plu-
ral, respetuosa con la diversidad y defensora de la plena igualdad entre 
hombres y mujeres. Estos valores se enseñan desde la escuela y desde la 
familia y desde los demás agentes educativos. Renunciar a posturas ma-
chistas que inculcan a los chicos una falsa superioridad y a las chicas acti-
tudes de sometimiento forma parte del “valor” de educar. Los cuentos pre-
sentan modelos de vida, de la misma manera que lo hacen películas, video 
juegos o anuncios publicitarios. Hoy día, los cuentos cumplen con otro pa-
pel: hacer pensar. 

(www.educandoenigualdad.com/spip.php?article168)  
En lugar de acusar al preciado legado histórico de los cuentos y difundir guías 
(por cierto, ¡en nombre de la democracia!) absolutamente instructivas, literales, 
simplistas y pre-programadas desde lo políticamente correcto, ¿por qué no di-
funden entre los educadores (e incluso en sus propias instituciones) la lectura de 
ensayos de grandes pilares en esta materia como Bruno Bettelheim o Vladimir 
Propp? ¿Por qué no dan a conocer obras como Mujeres que corren con los lo-
bos de Clarissa Pinkola Estés?  
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Y, puestos a ello, por qué no impulsar también, desde el cuento moderno, a 
Gianni Rodari rescatándolo del olvido en el que va cayendo. Y a los Movimien-
tos de Renovación Pedagógica, algunos de ellos agonizantes a su pesar. ¿Por 
qué no desempolvan con la famosa Memoria Histórica las Misiones Pedagógi-
cas de la República Española o la Institución Libre de Enseñanza? De buena 
parte de ello, muchos de nuestros actuales maestros tienen un absoluto desco-
nocimiento. 

De lo que hay carencia es de promoción de la cultura, no de consumo de pro-
ductos de apariencia cultural. En los últimos tiempos parece persistir un peligro-
so empeño en llamar “educación” a la “instrucción”. 

 
También se mencionan los anuncios publicitarios, videojuegos y películas. Se-
guramente resultaría más coherente para una sociedad del siglo XXI dejar tran-
quilas en su contexto histórico las literaturas de origen oral y escrito, para pasar 
a analizar y controlar exhaustivamente la dudosa calidad de las programacio-
nes infantiles (entre otras) en las cadenas de T.V., los videojuegos o los múlti-
ples tintes sexistas de los anuncios publicitarios que los niños ven en abundan-
cia. 

En cuanto al cine, resulta un tanto insólito ver cómo se sigue promocionando 
desmesuradamente (hasta en braguitas y calzoncillitos) los productos Disney, 
mientras pasan imperceptibles de puntillas creaciones tan extraordinarias como 
las de Michel Ocelot, ese afro-francés realizador de cine de animación y autor 
de películas tan interesantes como Kirikú y la bruja. Un film que, respetando 
hasta la pulcritud los parámetros de los Cuentos de Hadas, da una magistral 
vuelta de tuerca contemporánea tanto al tratamiento de la violencia como al del 
sexismo. Eso sin hablar de otra de sus obras, inexistente en España, precisa-
mente titulada Princes et Princesses. Seis excelentes ejemplos de cuentos del 
siglo XXI que, en lugar de demoler legados culturales ancestrales para construir 
sobre sus ruinas bobadas superficiales, se aúpa sobre ellos de forma inteligen-
te y creativa.  
 
El crecimiento; la madurez; el paso de la infancia al mundo adulto y todas sus 
consecuencias, pérdidas y ganancias; la búsqueda del equilibrio entre la esfera 
de lo racional y lo emocional; los ritos iniciáticos… son temas universales de la 
Literatura y de la especie humana en sí misma. 

Los cuentos tradicionales nos hablan especialmente del crecimiento: a los ni-
ños abandonados o desamparados de los cuentos, acechados por lobos, 
ogros, brujas, encantamientos y todo tipo de agresiones o peligros, no se les 
está invitando a otra cosa que a crecer, a enfrentarse con los retos de la exis-
tencia. Los mágicos besos de Príncipe Azul que despiertan a las muchachas de 
su letargo de púberes, no son otra cosa que el despertar sexual. Las bodas di-
chosas de los cuentos del “fueron felices y comieron perdices”, no son sino una 
alentadora bienvenida al mundo adulto. 
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El tema, tanto del crecimiento físico (y envejecimiento), como del crecimiento inter-
ior con todos sus equilibrios y desequilibrios, son constantes de la Literatura Uni-
versal como lo son de la Historia de la Humanidad. 

Los seres humanos deseamos con frecuencia aquello que, o hemos perdido, o no 
hemos alcanzado y, generalmente, mientras añoramos demasiado lo perdido y 
subvaloramos en exceso lo alcanzado, olvidamos que existe una armonía posible. 

Una vez vivida - con mayor o menor fortuna -, la infancia, sabemos que, de cual-
quier modo, es una isla a la que nunca jamás, para bien o para mal, podremos re-
gresar. Tal vez por eso se tiende a idealizarla. La quimera estriba en el sueño de 
poder recuperar exclusivamente de ella y para siempre sus más deliciosos encan-
tos. Pero eso es patrimonio exclusivo de “ese adorable cretino” llamado Peter Pan, 
porque nosotros siempre estamos comenzando a crecer, y crecer suele conllevar 
sus controversias, sus dolores y sus pequeñas muertes. Vivimos, en definitiva, por-
que morimos (otra cosa es sobrevivir). 

Para aliviar esos dolores, para atenuar el miedo, para explicarnos el mundo y se-
guir creciendo, tenemos a nuestro servicio ese “otro” lenguaje animado por la Voz 
Universal de la Humanidad, sin distinción de fronteras, espacios, tiempos, culturas, 
creencias o sexos. 

                                                                                      Ana-Luisa Ramírez 

“La idea de que el aprender a leer puede facilitar, más tarde, el enriquecimiento de 
la propia vida, se experimenta como una promesa vacía si las historias que el niño 
escucha o lee son superficiales.” 

                                                                                       Bruno Bettelheim 


