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El lugar de la literatura
en la educación
¿Cómo hacer que la literatura no sea
vista por padres, maestros y niños
como una asignatura sino como una
posibilidad de acceder a una nueva
forma de mirar el mundo? Yolanda
Reyes nos recuerda que “necesitamos
historias, poemas y toda la literatura
posible en la escuela, no para subrayar
ideas principales, sino para favorecer
una educación sentimental. No para
identificar moralejas, enseñanzas y
valores, sino para emprender esa
antigua tarea del ‘conócete a ti mismo’ y
‘conoce a los demás’. El reto fundamental
de un maestro es acompañar a sus
alumnos en esa tarea…”
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reseña
Historia de amor
verdadero entre
una rana y
un cucarrón
Por Albeiro
Echavarría
distribución gratuita
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Un proyecto de
vida dedicado
a la educación

Educar ha sido la vocación de
Javier Cortés Soriano. Su labor
comenzó en Valencia (España)
tanto en la enseñanza pública
como en la privada. En 1987
inició su colaboración con el
equipo pedagógico de Ediciones
SM y Cruïlla, sello del Grupo SM
para el mercado catalán. Ha sido
autor de artículos, conferencias y
proyectos editoriales para el área
de religión. Colabora formando
profesores de instituciones
públicas y organismos privados
de España y América Latina.
Actualmente es el Presidente
de SM.

“El impulso primario –porque nos remite
a nuestros propios orígenes de especie–
de querer saber cómo es el preciso
instante –tan mágico como ninguno–
en que dos miradas se cruzan, se
conectan en sus fibras más secretas y se
tocan en el alma…”, será el que motive
a los lectores a descubrir cómo una rana
y un cucarrón se pueden enamorar.
Albeiro Echavarría nos invita a conocer
esta historia, escrita por
Francisco Montaña,
que nos demuestra el poder
del amor entre dos singulares
personajes.

“Educar es citar

a niños y jóvenes
desde un sueño.”
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entrevista
a Javier Cortés
Soriano
Por María Fernanda
Paz-Castillo

“Bajo el seudónimo Lui Lui, el poeta y
escritor bogotano John Fitzgerald Torres
Sanmiguel es el ganador del premio
otorgado desde 2008 por la Fundación
SM y la Biblioteca Luis Ángel
Arango del Banco de la
República. La obra fue
escogida entre 11 textos
preseleccionados.”
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Por favor, ¡no leas este libro!
Obra ganadora del VI Premio
de Literatura Infantil El Barco de Vapor –
Biblioteca Luis Ángel Arango
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El lugar de
la literatura en
la educación

Por Yolanda Reyes]

I. LITERATURA: MÁS ALLÁ
DE LAS DEFINICIONES

Así como algunas
“
veces debemos

ser obedientes o
literales; y otras
veces requerimos
analizar con
exactitud textos
científicos y
académicos,
necesitamos
herramientas para
hacer lecturas libres
y transgresoras.

”

1 Vladimir Nabokov. Curso de literatura
europea. Bruguera, Barcelona, 1983.
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SE DICE DE LA LITERATURA que es
el “arte que emplea como medio de
comunicación la palabra hablada
o escrita”. Se dice también que es
“el conjunto de obras literarias de
una nación, de una época o de un
género”. Empiezo copiando esas típicas
definiciones de diccionario escolar para
referirme a una creencia que todavía
sigue vigente en nuestras prácticas y
currículos académicos, según la cual
lo que se debe saber de literatura es
mucho de lo que sobra y poco de lo
que basta; es decir, definiciones y etiquetas. “Deber antes que vida”,
como dijo alguno de nuestros ilustres próceres. La letra muerta primero
y después, cuando aprendamos bastante, si acaso, vendrá el placer…
El problema es que después puede ser demasiado tarde. La literatura,
así enseñada, no suele dar segundas oportunidades.
En su Curso de literatura europea, dice Vladimir Nabokov que
“todo lo que vale la pena es, en cierto modo, subjetivo”1. Yo me atrevo
a añadir que hasta ahora no he encontrado en ningún diccionario
un lugar para lo subjetivo, y ese es el problema sobre el que quiero
llamar la atención de quienes leen estas páginas. En nuestro contacto
escolar con la literatura, todos hemos tenido la oportunidad de
aprender un sinnúmero de datos, fechas, listas de obras y de autores.
Y, desgraciadamente, junto con ese aprendizaje, aprendimos también
una lección no tan explícita como las definiciones del diccionario, pero
quizás igual de contundente: que la literatura es una especie
de lenguaje oficial; una retórica ajena a la vida y a las palabras que nos
constituyen, a las palabras subjetivas y enmarañadas con las
que tratamos de expresar nuestra experiencia vital.
Las manifestaciones de esa lección se empiezan a ver con claridad
desde los primeros años de primaria y suelen consolidarse durante la
secundaria. Del divorcio entre la literatura y la vida dan fe los diversos
tipos de escritura que producen los alumnos: de un lado están los
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diarios íntimos, las esquelas y las credenciales con mensajes de amistad
o de amor que intercambian los muchachos; las letras de las canciones
de moda, los papelitos que circulan por correo clandestino durante las
clases y a los que ahora se suman esos otros que van a la velocidad del
internet, en las redes sociales. Del otro lado, indiferente, sigue fluyendo
la jerga oficial: el resumen del libro, la composición insulsa sobre las
vacaciones, los análisis literarios y hasta los cuentos escritos por encargo
del profesor, que rara vez logran apartarse del estereotipo, en busca de
una voz interior, para expresar emociones verdaderas. La máscara del
lenguaje escolar sirve casi siempre para encubrirse y casi nunca para
revelarse ante uno mismo o ante los otros.
Es como si existieran dos lenguajes paralelos o, peor, dos mundos
paralelos (de nuevo, volvamos a las definiciones escolares: “Líneas
paralelas son aquellas que, por mucho que se prolonguen, nunca llegan a
encontrarse”). Tal vez por eso las vacaciones son una cosa y la composición
sobre las vacaciones, otra muy diferente. Tal vez por eso un alumno puede
pasarse años enteros escribiendo a diario para el mismo profesor sin que
ninguno de los dos logre, a través de la escritura, establecer una conexión
personal. Así, todos, alumnos y profesores, nos vamos resignando a
intercambiar palabras vacías, etiquetas de diccionario, con significados
“objetivos”, asépticos, libres de equívocos y lo suficientemente generales
para evitarnos el trabajo de decir algo propio.
Si existiera un diccionario en el que nos dijeran qué no es literatura,
seguramente encontraríamos que literatura no es el argumento, ni los
personajes, ni los significados que leímos. Es más, todo parece indicar
que las definiciones poco ayudan cuando se quiere profundizar de verdad
en un tema, sin la urgencia de contestar una prueba escolar.
El poeta Rainer María Rilke, que se pasó la vida leyendo y escribiendo,
nos dice que “Las cosas no son todas tan comprensibles ni tan fáciles
de expresar como generalmente se nos quisiera hacer creer. La mayoría
de los acontecimientos son inexpresables; suceden dentro de un
recinto en el que jamás entró palabra alguna. Y más inexpresables
que cualquier otra cosa son las obras de arte” 2.
Podríamos continuar tejiendo esta conversación con escritores
de épocas y de lugares disímiles para encontrarnos con una dolorosa
certidumbre: que no es fácil escribir, ni expresarse ni traducir en
palabras un mundo interior, para comunicar a otros seres humanos,
también con sus propios mundos interiores, una mínima parte de lo
que quisiéramos. Que tampoco puede ser fácil para el lector penetrar en
esos mundos de palabras, en esas marcas dejadas por otro en un papel,
después de un proceso de creación arduo y complejo. ¿De dónde ha
surgido, entonces, ese consenso escolar que nos obliga a todos a subrayar
lo mismo en el mismo párrafo de un cuento, a entender rápidamente
las mismas ideas principales y a mirar todas las obras desde los mismos
puntos de vista? ¿De dónde ha surgido ese desprecio que le produce a la
educación lo subjetivo, lo inefable, lo que no puede definirse en los dos
renglones de un diccionario?
Yo me atrevo a pensar que hay un poco de vanidad en este equívoco.
Porque, en nuestra concepción de enseñanza, se le pide al profesor que
sea capaz de controlar, planificar y evaluar el proceso de aprendizaje
durante todas las etapas, de principio a fin, sin que nada se le salga de

>

“

La literatura
debe ser leída
–vale decir sentida–
desde la propia vida.

”

] Yolanda Reyes
Pedagoga, escritora y especialista
en literatura infantil y juvenil.
Directora de Espantapájaros
Taller, un proyecto de formación
de lectores
dirigido a niños,
padres, maestros
y bibliotecarios.
Ha publicado
novelas y cuentos
para lectores de
todas las edades.
Entre sus obras
figuran El terror
de sexto B, Una
cama para tres,
Los agujeros
negros, El libro que canta, María de
los dinosaurios y Los años terribles.
Examen de miedo es el título de
su primer libro publicado en
Ediciones SM. Reyes es columnista
del diario El Tiempo. Desarrolla
un trabajo permanente de
investigación en pedagogía de la
lectura desde la primera infancia
y ha publicado numerosos
artículos sobre el tema.

2 Rainer María Rilke. Cartas a un joven
poeta. Madrid, Alianza Editorial, 1995.
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Promover una
“
pedagogía de

la literatura que
diera cabida a la
imaginación de
los alumnos y al
libre ejercicio de
su sensibilidad,
para impulsarlos a
ser re-creadores
de los textos.

”
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las manos. Esa concepción, heredada de la tecnología educativa, supone
que mientras más a corto plazo sean los objetivos que se proponga un
maestro y mientras más se materialicen en indicadores concretos, más
fáciles serán de ver, comprobar y evaluar en términos cuantitativos.
De alguna manera, su “eficacia” está todavía planteada en función
de cuánto aprendizaje logra demostrar que obtuvieron sus alumnos. Lo
que no es visible, medible y observable no da puntos. Lo que se sale de
la respuesta esperada no vale. Lo que sucede fuera de clase no cuenta.
Los procesos que concluyen después de finalizar el año lectivo o las
revelaciones que se le van dando paulatinamente a un ser humano,
a lo largo de la vida, quizás gracias a la influencia de un buen maestro
o al encuentro con un libro definitivo, no se califican.
Si ya hemos esbozado que la literatura trabaja con toda la experiencia
vital de un ser humano –y no solo con el pedacito que se puede medir–,
podemos imaginar lo poco que ese lenguaje representa para un sistema
pedagógico basado en preguntas cerradas del tipo “selección múltiple”.
Las pruebas del ICFES son un ejemplo típico de esa concepción de
literatura tomada del diccionario. El peor de los lectores podría sacar
un puntaje Sobresaliente y tal vez Rilke, con todas sus dudas
e incertidumbres, no lograría un Aceptable.

II. CASAS DE PALABRAS
Detengámonos a pensar por un momento en la esencia del lenguaje
literario y ubiquémoslo dentro del contexto más amplio de la
comunicación humana. Cada uno de nosotros posee una lengua
determinada para expresar su mundo interior y para relacionarse con
los otros. En nuestro caso, pertenecemos a la comunidad lingüística
que habla castellano. El castellano tiene un código propio, un sistema
de signos que nos permite a todos los hablantes nombrar, con ciertas
etiquetas, unas imágenes mentales o unos significados determinados.
Eso garantiza que podamos compartir, de cierta forma, un código común.
En efecto, si escribo la palabra “casa”, puedo tener la seguridad de
que todos ustedes, que comparten mi lengua, evoquen en su mente el
concepto de casa. Sin embargo, ninguna de las imágenes mentales que
ustedes se forman corresponde al significado estándar del diccionario.
Habrá mansiones, apartamentos o casas de campo; algunas serán
grandes y otras, pequeñas. Muchos irán más lejos y asociarán la palabra
con un olor particular, con una cierta sensación de seguridad o de calor
de hogar, con una añoranza o con sus propios secretos. Y eso sucede
porque todos vivimos en casas distintas.
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Valgámonos de esa imagen para ilustrar nuestra relación con la
lengua: cada uno construye su propia casa de palabras. Tenemos un
código común, digamos que son los materiales y las especificaciones
básicas. Pero cada ser humano va apropiándose del código a través de
sus propias experiencias vitales y suele formar sus significados, más
allá de un diccionario, mediante una trama compleja de relaciones y
de historias. Así, debajo de las etiquetas, el lenguaje que habitamos
oculta zonas privadas y personales. Junto a las zonas iluminadas existen
grandes zonas de penumbra.
¿Qué significado tiene todo esto para la enseñanza de la literatura? Pues
nada menos que el reconocimiento de esas zonas. Porque, entendámonos:
no es lo mismo leer un manual de instrucciones para conectar un horno
que leer un poema, y si la escuela no se da cuenta de esa sutileza, seguirá
enseñando a leer todos los textos desde la misma postura.
Es cierto que, para conectar un horno, se deben seguir, de manera
literal y obediente, unos pasos, pues lo contrario puede ocasionar un
cortocircuito. Sin embargo, es igualmente cierto que, en el caso del poema,
son la libertad del lector y, de cierta forma, su desobediencia al sentido
literal de las palabras, las que le permiten “comprenderlo” en toda su
dimensión. Aunque para las dos lecturas hablemos de comprender, el tipo
de comprensión que se establece, es muy distinto. Para entender un poema,
es necesario conectarlo con sensaciones, emociones, ritmos interiores y
zonas secretas. Si no nos permitimos explorar esas zonas de penumbra
y de ambigüedad del lenguaje, ese poema no nos dirá nada, así contestemos
cuál es su tema o cuándo nació su autor, y así
identifiquemos que tiene rima asonante en los
versos pares.
A pesar de que esas dos lecturas
compartan muchas palabras y signos, hay
algo en ellas que nos hace a nosotros, como
lectores, entrar en dinámicas diferentes. Y
la escuela, aclarémoslo, debe enseñar a leer
de todas las formas posibles y con diversos
propósitos. Porque necesitamos seguir
instrucciones cada vez más complejas, no
solo para conectar un horno, sino para que
una nave pueda despegar y explorar lugares
remotos. Pero también necesitamos, y cada
vez con mayor urgencia, explorar el fondo
de nosotros mismos y conectarnos, desde ahí, con esos otros, iguales y
diferentes, que comparten nuestras raíces humanas. Así como algunas
veces debemos ser obedientes o literales, y otras veces requerimos
analizar con exactitud textos científicos y académicos, necesitamos
herramientas para hacer lecturas libres y transgresoras.
Al indagar en el fondo de esas “casas de palabras”, la literatura debe
ser leída –vale decir sentida– desde la propia vida. El que escribe tiene
que estrenar las palabras y reinventarlas cada vez, para imprimirles su
huella personal. Y el que lee, recrea ese proceso de invención para descifrar
y descifrar-se en el lenguaje del otro. Es este un proceso complejo que
compromete, por decir lo menos, a dos sujetos, con toda su experiencia,
con toda su historia, con sus lecturas previas, con su sensibilidad, con su

En medio de
“
la avalancha de

mensajes y estímulos
externos, la
experiencia literaria
brinda al lector unas
coordenadas para
nombrarse y leerse
en esos mundos
simbólicos que han
construido otros
seres humanos.

”
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> imaginación, con su poder de situarse más allá de sí mismos. Se trata

de una experiencia de lectura compleja y, hay que decirlo, difícil. Pero
se puede enseñar. Y, para enseñarla, conviene partir de su esencia.
Cabría, entonces, promover una pedagogía de la literatura que
diera cabida a la imaginación de los alumnos y al libre ejercicio de su
sensibilidad, para impulsarlos a ser re-creadores de los textos. Pero hablo
de recrear en el sentido de reconstruir el proceso creador y eso implica
recorrer un camino siguiendo las huellas del otro. Quizás por
eso sigue siendo más fácil enseñar a repetir, a memorizar y a copiar de
la enciclopedia, que tratar de hacer surgir la voz propia de cada alumno.

“

Un maestro
de lectura es,
simplemente,
una voz que cuenta;
una mano que abre
puertas y traza
caminos entre el
alma de los textos
y el alma de los
lectores.

”

Texto de una conferencia leída por primera
vez en el “Seminario de Formación de
Lectores”, (Fundación Taller de Talleres.
Bogotá, 1977) y objeto de reescrituras y
versiones sucesivas por parte de la autora.
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III. LO QUE SÍ PUEDE ENSEÑAR LA LITERATURA
Nuestros niños y jóvenes están inmersos en una cultura de prisa y
bullicio que los iguala a todos y que les impide refugiarse, en algún
momento del día o, incluso, de su vida, en lo profundo de sí mismos.
De ahí que la experiencia del texto literario y el encuentro con esos
libros reveladores que no se leen solo con los ojos o con la razón, sino
con el corazón y el deseo, sean hoy más necesarios que nunca como
alternativas para ir construyendo esas casas interiores. En medio
de la avalancha de mensajes y estímulos externos, la experiencia
literaria brinda al lector unas coordenadas para nombrarse y leerse
en esos mundos simbólicos que han construido otros seres humanos.
Y aunque leer literatura no cambie el mundo, sí puede hacerlo más
habitable, porque el hecho de vernos en perspectiva y de mirar hacia
adentro, contribuye a abrir nuevas puertas para la sensibilidad y el
entendimiento de nosotros y de los otros.
Necesitamos historias, poemas y toda la literatura posible en la
escuela, no para subrayar ideas principales, sino para favorecer una
educación sentimental. No para identificar moralejas, enseñanzas
y valores, sino para emprender esa antigua tarea del “conócete a ti
mismo” y “conoce a los demás”. El reto fundamental de un maestro es
acompañar a sus alumnos en esa tarea; creando, a la vez, un clima de
introspección y unas condiciones de diálogo para que, alrededor de cada
texto, puedan tejerse las voces, las experiencias y las particularidades
de cada niño, de cada niña, de cada joven de carne y hueso, con su
nombre y con su historia…
Un maestro de lectura es, simplemente, una voz que cuenta; una
mano que abre puertas y traza caminos entre el alma de los textos y el
alma de los lectores. Y, para hacer su trabajo, no debe olvidar que, más
allá de maestro, es también un ser humano, con zonas de luz y sombra,
con una vida secreta y una casa de palabras que tiene su propia historia.
Su labor, como la literatura misma, es riesgo e incertidumbre. Su oficio
privilegiado es, básicamente, leer. Y sus textos de lectura no son solo
los libros, sino también los lectores. No se trata de un oficio, sino de
una actitud de vida. No figura en diccionarios ni en los textos escolares
ni en el manual de funciones, pero se puede enseñar. Y esa actitud será
el texto que leerán los alumnos. Cuando salgan del colegio y olviden
fechas y nombres, podrán recordar la esencia de esas conversaciones
de vida que se tejían entre líneas. Porque, en el fondo, los libros son eso:
conversaciones sobre la vida.
Y, sobre la vida, es urgente aprender a conversar

.
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La calidad del
“
educador empieza con

la calidad de su propio
desarrollo personal.

”

entrevista a

Javier Cortés
Soriano
Por María Fernanda Paz-Castillo
¿Qué significa para usted educar?
Podría empezar diciendo que educar ha sido la vocación de mi
vida. A ello he dedicado todos los proyectos en los que he estado
involucrado a lo largo de mi vida; el último y en el que estoy
ahora, SM, lo estoy disfrutando mucho, precisamente porque es
una ocasión más para trabajar por la educación. Si tuviera que
definir esta maravillosa tarea diría que educar es citar a niños
y jóvenes desde un sueño. Los educadores, con todas nuestras
deficiencias, vivimos enraizados en un conjunto de verdades,
bondades y bellezas en las que creemos profundamente, y soñamos
a nuestros alumnos como futuros (y presentes) habitantes de ese
mundo porque tenemos la auténtica convicción de que así serán
felices y se desarrollarán como personas autónomas, íntegras y
comprometidas. No hay educación sin sueño.
¿Cuál es la primera responsabilidad de un educador?
Sin duda, él mismo. La calidad del educador empieza con la calidad
de su propio desarrollo personal. Con esto no estoy diciendo que
el buen educador es la persona perfecta. La perfección no es buen
ideal; la coherencia sí. Eso supone asumir tu propia vida desde un
proyecto humano y humanizador, y admitir que siempre se está en
camino hacia él, admitiendo sin rubor las propias equivocaciones.
La coherencia admite los errores, y el educando aprende así que
el camino no es fácil y que requiere esfuerzo y constancia; la
perfección no. A partir de esta primera responsabilidad se abre
el camino para salir al encuentro del niño y del joven. Esa es la
segunda responsabilidad, salir a su encuentro y atreverse a entrar
en relación con el educando. En el seno de esa interacción es donde
se produce de verdad el acto educativo. No hay educación sin
relación. La expresión “educación a distancia” es un oxímoron.

Educar es
“
transmitir y

desde siempre
los humanos hemos
transmitido por
medio de historias
y narraciones.

”
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¿Cree que existen diferencias entre los educadores de los diferentes
países iberoamericanos?
En los niveles en los que estamos hablando ahora, no. Todo
auténtico educador participa de este universo del que estamos
hablando. Luego vienen las contextualizaciones que encarnan
estas vivencias en cada entorno sociocultural, ahí sí aparecen las
diferencias. Incluso, dentro de los mismos países, a veces estas
diferencias vienen marcadas por los distintos contextos. Por poner
algún ejemplo, los educadores que trabajan en la márgenes urbanas,
desgraciadamente tan comunes en los países de la región, tienen
más cosas en común entre sí, que ellos mismos con los educadores
de otros contextos de sus mismos países.

“

¿Cómo vincula la literatura infantil y juvenil con el proceso de
aprendizaje?
La vinculación no la hago yo, viene de la misma constitución de la
vida personal en un doble sentido. En primer lugar, por la importancia
del lenguaje; aprender a nombrar es aprender a vivir, cada palabra
amplía nuestras posibilidades de
vida humana. Lo que no se nombra
no existe, y así nos encontramos con
personas cuyo registro vital queda
completamente reducido. Por otra
parte, si no nombras bien tampoco
decides bien. No es lo mismo el
deseo que el amor, por ejemplo.
Una confusión en este punto puede
arruinar tu vida y la de otros. En
segundo lugar está la narración. Nuestra identidad es la narración que
nos hacemos de los sucesos de nuestra vida, y nadie mejor
para alimentar la construcción de una narración personal que
la literatura.

Nuestra identidad es la narración
que nos hacemos de los sucesos de
nuestra vida, y nadie mejor para
alimentar la construcción de una
narración personal que la literatura.

”

¿Qué le ha aportado la educación a la literatura infantil y juvenil y
viceversa?
Creo que su relación es intrínseca. Los buenos escritores de literatura
infantil y juvenil no escriben para enseñar, pero sí lo hacen para
crear mundos y personajes en los que niños y jóvenes pueden habitar.
Y lo hacen por medio de la buena literatura. De hecho, literatura y
educación son inseparables. En la medida en que el niño o el joven
entra en esas creaciones, se encuentra más consigo mismo por medio
de la vida de esos mundos. Todo esto no deja de ser un proceso
educativo. Por otra parte, desde que la humanidad tiene memoria,
siempre ha trasmitido sus saberes más profundos por medio de
historias. El ejemplo más emblemático y conocido de este proceso
lo constituye, sin duda, la Biblia, auténtico acervo de experiencias
humanas de todo tipo. Educar es transmitir y, desde siempre, los
humanos hemos transmitido por medio de historias y narraciones.
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¿Considera que la educación y la literatura infantil y juvenil
comparten valores éticos y estéticos?
Creo que es muy difícil dar una respuesta única a esta pregunta. Hay
una enorme diversidad en el mundo de la literatura infantil
y juvenil y en el de la educación.
La LIJ corre el peligro de caer en un sometimiento de sus
sensibilidades –en muchas ocasiones bien dirigidas– al mercado,
desde los intereses económicos, y esto siempre es un peligro y un
empobrecimiento lamentable.
Por parte de la escuela el peligro es otro, quizá pensar que todo
lo que viene de fuera está contaminado, y hay que proteger estilos
y sensibilidades que tal vez no vayan tanto con la cultura de los niños y
jóvenes de hoy.
¿Cuáles son los beneficios de un plan lector en el aula de clase?
Creo que el objetivo de todo plan lector es doble. Por una parte, regalar
el placer de la lectura y, en segundo lugar, introducir a niños y jóvenes
en la lectura de literatura de buena calidad. Es una combinación difícil
pero necesaria. El plan lector debe responder más a la propia evolución
del niño y del adolescente que a unas pautas curriculares.
¿Cómo ve el futuro del libro digital (de literatura) en la escuela?
Creo que el problema no es el soporte, sino responder al reto de que los
niños y los jóvenes lean. Ese es el auténtico reto educativo. El soporte
digital se consolidará si responde mejor a este reto y el soporte papel
permanecerá si tiene algún valor añadido que aportar.
SM tiene un importante fondo de “clásicos modernos” de la
literatura infantil y juvenil: ¿Recomendaría la lectura de estos libros en
la escuela?
Creo que SM ha ido alimentado, en sus años de historia, un catálogo
verdaderamente de calidad y que hoy ya cuenta con una perspectiva
global en la que todavía deberíamos profundizar mucho más. No
tengo duda de que ahí cualquier profesor va a poder encontrar títulos
que reúnan las condiciones de un buen plan lector, tal como lo
explicaba antes.
¿Debe sus primeras lecturas a la escuela? ¿Qué libros leía cuando niño?
Mis primeras lecturas las debo más bien al ámbito familiar. Mi padre
era maestro (de hecho, casi todos los hermanos nos hemos dedicado
de una forma u otra a la educación) y el ambiente en casa era de
estudio y de lectura, lo cual yo agradezco mucho. Además de eso, el
colegio ayudó, y mucho. Pertenezco a la generación de Las aventuras
de Guillermo, Los cinco y Los siete secretos, Julio Verne y Emilio Salgari
y la colección Historias, de Editorial Juventud, además del inigualable
Tin Tin, pero muy pronto me pasé a la literatura adulta. Aún recuerdo
con claridad meridiana las imágenes que me produjo la lectura de
El viejo y el mar cuando yo tenía apenas once años

.

“

Educar ha
sido la vocación
de mi vida.

”

Javier Cortés Soriano
Realizó sus estudios de Filosofía
y Letras en la Universidad de
Valencia (España) y de Teología
en las universidades de Friburgo
(Suiza) y en la de Roma (Italia).
Comenzó su trabajo en el mundo
de la educación en Valencia, tanto
en la enseñanza pública como
en la privada. En 1987 inició
su colaboración con Ediciones
SM incorporándose al equipo
pedagógico, tanto de Ediciones SM
como de Cruïlla, sello del Grupo
SM para el mercado catalán.
Desde entonces también ha sido
colaborador asiduo de la Fundación
SM en el área de educación.
Entre 2002 y 2011 fue Director
General del Grupo SM. Desde
2012 ha pasado a ocupar la
Presidencia de SM, que incluye las
actividades tanto de la Fundación
SM como de las empresas de SM.
Ha publicado numerosos artículos
sobre educación y ha participado
como conferenciante en distintos
congresos y encuentros de las
diferentes asociaciones de la
Escuela Católica en América
Latina. Ha sido también autor de
numerosos proyectos editoriales
para el área de religión, entre ellos
el de la Biblia didáctica y las series
de Religión Betel, Betania, Emaús y
Siquem de Ediciones SM.
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Así comienzan…

El Plan María Fernanda Heredia
Termita
El instinto
La tarde en que se realizó la reunión de
padres de familia, mamá no pudo asistir
porque yo estaba resfriado.
Y yo estaba resfriado porque me contagió
mi amigo Tony.
Y Tony se contagió por culpa de Ernesto
Girón.
Y es que casi todas las cosas malas del
mundo ocurren gracias a personas como
Ernesto Girón.
Una mañana, él le dijo a mi amigo Tony
durante el recreo:
—Eh, tú... ven acá.
A Tony le habría gustado responderle: «¡No
quiero! ¡Ven tú si quieres hablar conmigo!».
Pero eso no era posible, porque a Ernesto Girón
nadie le contesta «¡No quiero!»; bueno, nadie
que esté interesado en conservar su dentadura,
porque Ernesto es conocido en nuestro colegio
y en otros colegios como el
Dentista, pues ya van tres
a quienes les ha arrancado
los dientes, y sin anestesia.
—¡Que vengas te dije! —
repitió el Dentista.
Tony se acercó,
intentando que no se le
notara el miedo, y en ese
momento Ernesto Girón le
estornudó en la cara.

Mi amigo trató de esquivarlo haciendo
un súbito quiebre de cintura, pero no fue lo
suficientemente rápido. Miles de partículas de
estornudo malévolo y asqueroso se esparcieron
por el ambiente y algunas de ellas aterrizaron
sobre mi amigo Tony. El golpe de aire fue tan
violento que hasta el peinado le cambió.
Luego de limpiarse con la manga de la
camisa, mi amigo preguntó molesto y lleno
de asco:
—¿Qué quieres?
Y Ernesto Girón contestó:
—Mmmm... ya se me olvidó para qué te
llamé —y de inmediato soltó una carcajada
y un nuevo estornudo, que sus amigotes
celebraron muertos de risa.
Que yo también me contagiara fue cuestión
de días. Los mejores amigos siempre se
contagian cosas: el resfrío, la tos... el miedo.
Por eso, aquella tarde, cuando debía asistir
a la reunión de padres de
familia, mamá llegó de
su trabajo a toda carrera
y, al verme con una pinta
de extraterrestre verdoso,
tembleque y con la nariz roja,
me dijo que no podía dejarme
en esas condiciones.
(Fragmento del primer capítulo:
El instinto)

EL PLAN TERMITA
MARÍA FERNANDA HEREDIA
Colección El Barco de Vapor
Serie Naranja
ISBN 9789587058864
152 páginas
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Darío Jaramillo Agudelo

Protocolo fantasmal
Lo es obligatorio, pero sí es usual. Los
fantasmas se visten de ciertas maneras para
aparecer en público. Es una forma fácil de
volverse legendario.
Me explico: si me pongo en una casaca
verde y siempre me aparezco en el mismo
lugar, un siglo después se recordarán toda
clase de cosas sobre mí.
Al respecto, puedo contar de fantasmas
estrafalarios para disfrazarse: nadie
sabe el nombre de
“el descabezado”, un
estrambótico fantasma
que se aparece en varias
partes. Pocos han logrado
provocar tanto terror.
Algún fantasma ocurrente
le añadió un toque genial:
aparecía sin cabeza, pero
la cabeza era llevada como
un paquete, como una bolsa
del mercado, agarrada
por el pelo con su mano
derecha; el que veía aquello,
se imaginaba los añadidos:
que la cabeza goteaba
sangre, que salió un grito
de la cabeza, que iba con
los ojos desorbitados.

Fantasmas
María, una fantasma que mezclaba la
ingenuidad con el terror, se presentaba como
una niña.
Luis, un fantasma algo festivo, siempre se
mostraba como un enano vestido con colores
chillones, camisa amarilla como un girasol;
pantalón rojo como un pimiento; gorro verde
loro: parecía dibujado con una caja de colores.
A Zulma, una fantasma algo extravagante,
le encantaban las monstruosidades humanas;
un día era el fantasma de dos cabezas; otro
día, aparecía con tres ojos;
más tarde, era una hermosa
y perfecta mujer, perfecta
salvo por un detalle: en
su frente, encima de los
ojos, le salía un cuerno de
toro. En un supermercado
abierto veinticuatro horas,
desfilaba Zulma ciertas
noches de sábado siempre
con la misma apariencia:
la mujer de cuatro manos.
Se decía que los sustos que
provocaban las apariciones
de Zulma habían producido
paros cardíacos, desmayos,
gritos e histerias.
Un fantasma llamado
Aristarco presumía
de clásico y sólo salía a asustar en forma
de calavera. La gente quedaba aterrorizada.
Sobre todo cuando se dejaba ver de los perros.

FANTASMAS
DARÍO JARAMILLO AGUDELO
COLECCIÓN El Barco de Vapor
SERIE Roja
ISBN 9789587058871
92 páginas
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Historia de amor
verdadero entre una rana
y un cucarrón
Por Albeiro Echavarría ]

de Francisco Montaña
Ilustraciones de Amalia Satizábal

HAY AMORES QUE MATAN, como dice una canción.
Pero hay otros que pueden cambiar el mundo o
transgredir una historia. Convertir piedras afiladas
en azúcar de otro costal. O simplemente, hay amores
que nos hacen suspirar y preguntarnos, con un dejo
de envidia: ¿dónde cabe tanto amor?
Desde el título de este libro, Historia de amor
verdadero entre una rana y un cucarrón, sabemos
ya lo que nos espera: una historia de amor. Pero
lo más sorprendente del amor, tantas veces puesto
sobre el asador, es que siempre aparece con un
rostro nuevo, aunque en el fondo sepamos que es el
mismo sentimiento que gusta de andar revoloteando
en las entrañas.
Paralelo a la capacidad de mutación que tiene el
amor, corre nuestro apetito insaciable por conocer
cómo fue el comienzo de cada historia romántica.
¿Cómo lo conociste? ¿Cómo se enamoraron? No
son simples preguntas que se hacen con ánimo
inquisitorio. Es el impulso primario –porque nos
remite a nuestros propios orígenes de especie–
de querer saber cómo es el preciso instante –tan
mágico como ninguno– en que dos miradas se
cruzan, se conectan en sus fibras más secretas y
se tocan en el alma. Una respuesta que buscamos
para nosotros mismos, precisamente porque nadie
lo ha podido explicar.

12

Y aquí, en esta historia, los que se encuentran
son una rana y un cucarrón. Un amor imposible a
todas luces. Tan inverosímil como podría resultar
el romance entre una estrella de mar y un cóndor de
los Andes. O tan improbable como los amores entre
un muchacho que vive en los suburbios y la hija del
ministro de Economía. Pero, ¿en qué linderos del
amor cabe lo imposible? ¿Le queda grande al amor
romper cualquier barrera? He ahí lo más misterioso:
dos caminos, como líneas trazadas por un duende
juguetón, que se cruzan en una milésima de segundo,
en algún insólito lugar del mundo, y forman un nuevo
y único camino, sin importar lo andado; sin temor
al incierto futuro.
Francisco Montaña le da mucha importancia a ese
instante milagroso en que dos seres se encuentran,
y de ahí desgrana una historia que nos conduce a
un largo viaje –agridulce y esplendoroso como es
el viaje de la vida– que llevará a Rana a un mundo
desconocido. Una rana que va tras el sueño de un
cucarrón: atravesar el Atlántico, vagar por mares
inhóspitos y llegar a Egipto, donde viven sus
ancestros. Porque el amor es exigente y a veces pide
demasiado. ¿Qué tanto puedo dar de mí para hacer que
este amor sea posible? Rana no duda en dejar atrás la
seguridad que le brinda su quiche y su laguna por una
aventura que puede dar al traste con su propia vida.
Pero ella sabe que si no lo hace habrá desaprovechado
tal vez la única oportunidad que le brinda el destino
para alcanzar cierto grado de felicidad.

Historia de amor verdadero entre una rana y un cucarrón
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Y puede ocurrir que, cuando lleguen a su
destino, Rana y Cucarrón ya no sean los mismos.
¿El amor puede sobrevivir a la escasez, a las
penurias, a la soledad, al agotamiento? Es bien
sabido que el camino del amor está lleno de
trampas, de pruebas y sinsabores. Y, entonces, la
pregunta del millón: ¿valió la pena tanto sacrificio?
Los seres cambian con las adversidades. ¿Y el amor?,
¿resistió el embate de la tormenta, el ataque de
los tiburones? ¿Se puede vivir de besos y palabras
bellas? Es entonces cuando el amor adquiere su
verdadera dimensión: la que está más allá del
encandilamiento que produce la miel del primer
encuentro; y la que solo se revela con el transcurrir
natural del tiempo ante el desgaste de las miradas,
de las palabras y de los sueños sin cumplir.

Sabemos que esa rana no va a convertirse en
príncipe ni ese cucarrón va a dejar de amasar bolas
de estiércol. Pero, ¿podrán superar Rana y Cucarrón
la prueba reina del amor?
Esa prueba –porque sabemos que en los terrenos
del amor siempre se camina sobre una cuerda floja–
puede llegar cuando la nostalgia se cuele por la
ventana. Y a uno de los dos le dé por mirar atrás,
sienta un hormigueo en el cuerpo y se vea a sí mismo
como parte de una historia a la que no pertenece.
Y puede ocurrir –porque el amor hace milagros–
que lo que parece que termina mal tome un giro
inesperado. Porque el amor, más que iluminar por
fuera, nos muestra con absoluta claridad lo que
llevamos por dentro

.

] Albeiro

Echavarría
Periodista colombiano
de larga trayectoria y
con vocación artística.
Descubrió la literatura
para niños gracias a sus hijos y ya
no la pudo abandonar. Es autor de
ocho libros, entre ellos El cetro del
niño rey, finalista del IV Premio
de Literatura Infantil El Barco
de Vapor-Biblioteca Luis Ángel
Arango.
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¡Ya está abierta
la convocatoria!
Fecha de cierre:
30 de abril
de 2014
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Lo nuevo en
EXAMEN DE MIEDO
YOLANDA REYES
Ilustraciones de Rafael Yockteng
Colección El Barco de Vapor
Serie Azul
ISBN 9789587058857
56 páginas

Pablito, su hermana y su prima,
Sofía, viajan cada año a Girón,
un pueblo colonial donde viven
sus abuelos. Aquel parece un
lugar muy tranquilo hasta que
llega la noche y con ella las
historias de don Tiberio, que
le ponen los pelos de punta
a cualquiera.

EL PLAN TERMITA
LA LLORONA
TRIUNFO ARCINIEGAS
Ilustraciones de Paula Ortiz
Colección El Barco de Vapor
Serie Azul
ISBN 9789587058840
48 páginas

Fernando siente miedo.
La profesora les ha contado
la leyenda de la Llorona. Sin
saber cómo enfrentar el terror,
decide hablar con sus papás
y elaborar su propia versión
de esta historia.

MARÍA FERNANDA HEREDIA
Colección El Barco de Vapor
Serie Naranja
ISBN 9789587058864
152 páginas

Se acerca el cierre del año y la
única forma de recaudar fondos
para el paseo de fin de curso es
un desfile de modas. Sebastián,
Sole y Tony, deciden elaborar
un boicot para acabar con el
desfile. Juntos descubrirán que
a veces las cosas no salen como
se planifican.

EL INFILTRADO

FANTASMAS

HUELLAS EN LA ARENA

MARÍA INÉS MCCORMICK
COLECCIÓN El Barco de Vapor
SERIE Naranja
ISBN 9789587058833
192 páginas

DARÍO JARAMILLO AGUDELO
COLECCIÓN El Barco de Vapor
SERIE Roja
ISBN 9789587058871
92 páginas

Tras un año de labores de
inteligencia, Clash, un astuto
gato, logra infiltrarse en el círculo
de confianza de Don Gatto, el
líder del Cartel de la Sardina, un
felino corrupto. Clash pondrá en
jaque el poder de esta pandilla.

¿Existen o no existen los
fantasmas? Los amantes del
miedo y el misterio obtendrán
en este libro respuestas a este
clásico interrogante. Darío
Jaramillo Agudelo nos acerca
juguetonamente a este mundo.

MARÍA TERESA ANDRUETTO
Ilustraciones de Alfonso Ruano
Colección El Barco de Vapor
Serie Roja
ISBN 9789587058888
88 páginas

Escritos bajo la mirada de
antiguos cuentos y leyendas
orientales, los 13 relatos que
integran este libro mezclan
poesía y misterio. El embrujo
de la palabra narra un secreto
por descubrir.
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Por favor,
¡no leas
este libro!
“Una novela divertida que invita a
la lectura y reflexiona sobre el acto
lector como un reto que vale la pena
enfrentar. Un aporte, sin duda, a la
literatura infantil colombiana”. Con estas
palabras el jurado otorgó el VI Premio de Literatura
Infantil El Barco de Vapor – Biblioteca Luis Ángel Arango
al escritor bogotano John Fitzgerald Torres Sanmiguel.
En Por favor, ¡no leas este libro!, el autor narra la
historia de Lorenzo Acevedo, un joven a quien no le gusta
leer. Durante una semana de receso, el protagonista no
tiene más remedio que enfrentar la lectura de un libro,
que paradójicamente le resulta cada vez más interesante,
pues la trama lo toca de manera íntima.

obra ganadora
del VI Premio
de Literatura Infantil
El Barco de Vapor –
Biblioteca
Luis Ángel Arango
“Sus principales destinatarios, los niños, seguramente
se sentirán identificados. Los recursos narrativos son
logrados y destaca, sobre todo, el humor y el suspenso
que sostienen la obra, además de los personajes, que son
entrañables,” expresó el jurado.
El escritor ganador, John Fitzgerald Torres Sanmiguel,
es poeta y narrador, Magíster en Literatura de la
Universidad Javeriana y ganador, en 1995, de la Beca
de Creación de Colcultura por el libro Cuentos patrios.
Además, es autor de varios libros de poesía y antologías
poéticas.
Fue fundador y director por varios años del Festival
Internacional de Poesía de Bogotá, que se realiza
desde 1992. Actualmente se desempeña como Director
del Departamento Académico de Humanidades y de
Comunicación del Politécnico Grancolombiano de Bogotá.
Para esta edición, el jurado del premio estuvo
integrado por Consuelo Gaitán, directora de la Biblioteca
Nacional; Federico Díaz Granados, poeta, periodista y
subdirector de la revista Golpe de Dados; Julio Paredes,
escritor y editor; Sergio Andricaín, escritor, crítico e
investigador literario, y Carlos Sánchez Lozano, editor,
lingüista y pedagogo, en representación de Ediciones SM.
Estos especialistas determinaron, además, como finalista
de la convocatoria, la obra El viaje de una vida, de Max
Vergara Poeti.
El Premio de Literatura Infantil El Barco de Vapor
– Biblioteca Luis Ángel Arango, convocado anualmente
desde 2008 por la Fundación SM y la Biblioteca Luis
Ángel Arango del Banco de la República, tiene como
propósito promocionar la literatura infantil y juvenil
en todo el territorio nacional. Este año se recibieron
194 originales, que demuestran el enorme potencial
de la creación en literatura infantil en Colombia

.
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