
Pocosescenarios tanpropicios a la
fantasía como el país de las ma-
ravillasengendradoporLewisCa-
rroll. Sobreestabaseel autor toma
un personaje, el de la esposa del
ConejoBlanco, e introduceal lec-
tor en un día cualquiera de su ru-
tinadiaria.Laherramientanoserá
otraqueeldiariodondedesahoga
sus fatigascotidianasy, conmucho
humor, va retratando las preocu-
paciones familiares que le provo-
ca su extensa progenie.

La ironía es el hilo conductor
de este gran álbum en el que la
matriarcanos confiesaque seva a
entregar a la escritura durante
este “ratito de calma”, aunque
la divertida ilustración nos la re-
trate dando el biberón al peque-
ño, contemporizando porque los
gemelos se pelean cual espada-
chinesmientras que lamayorho-
jea una revista demoda con ges-

to lacónico. Un perfecto caos
en el que la coneja debe hacer
malabarismos para mantenerse
a flote.

Situación que se confirma
cuando subrayaque los gemelos
se entretienen con cualquier
cosa, aunque los veamos lanzar-
se bolitas de caca, o al apuntar
queEmily es igualita a supadre:
“berrea todo el día”. Por suerte,
elmarido descubrirá que el ocu-
parse de la casa puede ser tanto
omás fatigoso que su importan-
te profesión en Palacio y convo-
ca a sus heterodoxas criaturas
para sorprender a su mujer en
el día de su cumpleaños.

Unálbumque, conhumor in-
teligente, reivindica la gran labor
de lasmadresde familia, invita a
la lectura compartida y ayuda a
que el niño se ponga en el lugar
del otro. CECILIA FRÍAS

Pájaros taimadosypillos comoelCucoqueabandona sushue-
vosenelnidodel vecino, avesquenunca supieronvolar yque,
como el Dodo, “ya no son” porque desaparecieron. Ejem-
plares de gran planta y cola de balancín. Esdrújulos como la
Oropéndola (que solo nombrarla nos evoca a las rimas de
RubénDarío) opequeñas criaturasdeRomancero comoaque-
lla Tortolica que cantaba en la Fontefida.

Todo un repertorio de aves que se hermanan con las le-
trasdel abecedariopara conjugarseenperfecta simbiosis: cada
letra un pájaro, cada poema un canto que celebra mediante
lapalabra y lasmagníficas ilustraciones, la asombrosa variedad
del mundo avícola.

Un precioso poemario de Antonio Rubio –poeta y maes-
trodurante cuarenta años–quenos invita a jugar desdeel pro-
pio título, y combina ritmos, cadencias o registros para de-
mostrarnosquebelleza y conocimiento tambiénpuedenvolar
de la mano. C. F.

Las alas del avecedario
Antonio Rubio. Ilustraciones de Rebeca Luciani. Ed. Faktoria.

48 páginas, 14E (A partir de 7 años)

Espido Freire se maneja en la literatura infantil y más con-
cretamente, en la ficciónhistórica, comopezenel agua.Buena
pruebadeelloesestanovelaambientadaen laEméritaAugusta
del siglo Id.C., cuandoHispaniaeraunaprovincia romanay la
sociedadsedividíaentre libresyesclavos, entrehombresymu-
jeres. Unmundo refinado, desigual y paradójicamente vio-
lento que la autora va recreando en escenas que nos llevan
de lo público a lo doméstico.

Así, nos colaremos en la cotidianeidad deMarco, el joven
protagonista que recibe las lecciones de su preceptor y se di-
vierte cazando con Aselo, uno de los esclavos de la casa con
el que comparte un inocente secreto que finalmente queda-
rá al descubierto. Esto supone que Aselo sea vendido y obli-
gado a trabajar en una cantera de la Bética. He aquí el motor
que lleva a queMarco luche por recuperar a su amigo y em-
prenda, junto a su tío Julio, todo un viaje tanto en lo externo
como hacia su propia madurez. C. F.

El chico de la flecha
Espido Freire.Anaya. 240 páginas, 12E

(A partir de 11 años)

La esposa del conejo blanco
Gilles Bachelet. Ed. Adriana Hidalgo. 40 páginas, 16’50E. (A partir de 8 años)
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