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GUÍA PARA EL PERSONAL DOCENTE 
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Ahí están las carencias, 
así como la cerrazón y el aire viciado, 
pero también la posibilidad de abrir las ventanas. 
Y son muchas las pruebas 
de que las ventanas se abren. 
Los escritores vascos lo sabemos 
cuando andamos de escuela en escuela cual titiriteros 
—¡incluso en Navarra, después de tanto tiempo!—, 
y tantas maestras y tantos maestros se esfuerzan... 

Patxi Zubizarreta
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PROPUESTA PARA EL AULA

 Antes de visitar la exposición, conviene que los 
niños y las niñas conozcan algunos de los héroes, 
temas y lugares y que hayan leído algunos pasajes 
de los libros en que aparecen. 
 Para ello, tenéis en esta guía algunos textos que 
podéis emplear para identificar las imágenes que 
les corresponden (bestias, lugares, personajes...). 
Al elegir los libros, deberéis tener en cuenta cuáles 
pueden ser los más adecuados para el aula (en la 
guía se señalan algunas pistas que pueden valer 
a modo de orientación pero, por supuesto, son 
las características del aula las que condicionan la 
idoneidad del libro). 
 Buscad en el aula y en la biblioteca del centro 
algunos de los libros citados. También es posible 
que los alumnos tengan algún que otro ejemplar en 
casa. De ese modo, leyendo el libro entero o por 
partes, podrán identificar algunos lugares, temas 
y héroes en la exposición. Puede ser un juego 
interesante que estimule la lectura. 
 Si no podéis obtener los libros, consultad 
en Internet las referencias sobre aquellos que os 
convienen; la web de Galtzagorri Elkartea es un 
recurso muy válido para ello.

http://www.galtzagorri.eus/euskara/argitalpenak.
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SOBRE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 

 Stevenson no escribió La isla del tesoro para el público joven, pero, según 
cuentan, los jóvenes se apoderaron inmediatamente de aquel libro. Desde 
entonces, se ha publicado en colecciones de literatura juvenil de todo el mundo. 
Hemos titulado esta exposición sobre Literatura Infantil y Juvenil dando la vuelta 
al mítico título: muestra el tesoro que se esconde en la isla de la literatura.
 

LA ISLA
 Lejana, aislada, olvidada, así es la literatura infantil y juvenil, en general, para 
nosotros, los adultos. De niños leímos poco o mucho, hoy leemos literatura para 
adultos, y compramos a nuestros hijos, sobrinos o nietos libros semejantes a los 
que nosotros leímos: concebimos la literatura infantil y juvenil como literatura 
«para una época» y, por lo tanto, como algo que hay que «superar». Es una isla, 
lejana, aislada, olvidada. Pero la isla de la literatura es la República de los Niños, 
el sueño de la libertad completa. Sin las ataduras de la civilización. Autónoma, sin 
paternalismos. Con el bosque y el mar como profesores. Las ficciones del escritor 
y las invenciones del artista convierten, sin embargo, la isla en el mundo de todos 
los temas y de todas las vivencias.   

EL TESORO
 En la literatura para adultos, tanto en narrativa como en poesía, la infancia 
goza de una gran presencia. Los primeros pasos en la vida. Cosas que escuchamos 
o vimos y nos emocionaron para el resto de nuestros días. La propia niña o el 
propio niño es protagonista de cuentos y novelas, u origen de historias, fuente 
de inspiración. De un modo u otro, la literatura infantil y juvenil es el reverso de 
la literatura para adultos: muchas veces los protagonistas son adultos, sean o no 
padres, y nos muestran nuestro propio reflejo mediante un espejo crítico. Y el 
trabajo del artista, por su parte, constituye una imagen distorsionada. Pero, ¿es 
realmente distorsionada? Sea como sea, bella. También este aspecto, el dibujo 
como obra de arte, lo tenemos «superado». Sin embargo, la conjunción texto-
dibujo completa un gran cómic sobre nuestra sociedad. Nos lo demuestra esta 
exposición.

LAS CUEVAS 
 ¿Cuántos sellos tiene la literatura infantil y juvenil, cuántas colecciones? 
¿Cuatro, siete, veinte? Abarka, Alboka, Ameslari, Apirila, Aratz, Ateko Banda, 
Auskalo, Auskalo Bumeran, Axuri beltza, Axut, Batela, Bizigai, Bizi taupadak, 
Branka, Ekin, Ekilore, Gailurrean, Gaztetxo, Goazen, Herensugea, Igela, Kalamatxin, 
Kimu, Kuku, Lamia, Mandolina, Matxinsalto, Miku, Mila hau, Ostiral Saila, Perkax, 
Perzebal, Siberiako treneko ipin eta kantak, Sorgin, Sorginetxe, Tamaina ttikia, 
Tibiribi, Titare, Txalupa, Txanpa, Txinparta, Txintxinbela, Xaguxar… En todas esas 
cuevas tenemos las perlas de oro que completan nuestro tesoro de la isla. La 
literatura infantil y juvenil es plural y dinámica, así como el campo de ficción más 
fructífero de nuestras editoriales.
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ALGUNOS DATOS DE LA EXPOSICIÓN 
Y ALGUNOS EJERCICIOS

Creo que faltan centros, espacios físicos, 
tanto en las escuelas como fuera de ellas 
para trabajar este ámbito con los niños, talleres, pedagogía... 
Queda mucho trabajo por hacer 
y que necesitamos abordar; 
es lo que me parece que falta, 
también con respecto a la 
alfabetización visual, 
para que se valore nuestro trabajo.

Mattin

• Pluralidad en los títulos y en los estilos: desde que se crearon las colecciones     
   modernas de Literatura Infantil y Juvenil hasta la actualidad (1982-2016). 
• Una gran cantidad para garantizar el carácter modélico y la presencia de las  
   distintas editoriales de Euskal Herria: 102 libros. 
• De todos los géneros: cuento, novela, poesía. 
• Escritores: 42 
• Ilustradores: 35 
• Elección y organización de los pasajes literarios: Koldo Izagirre 
• Elección y organización de los trabajos artísticos y los paneles: Juanba Berasategi 
• Producción: Dijitalidadea, S.L.
• La exposición ocupa más de 100 metros lineales, 
   en 19 paneles de distinta longitud.
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LOS CONJUNTOS DE PANELES
 Las aventuras de nuestros protagonistas se recogen en paneles de entre 6 
y 11 metros, organizados en grupos: «Los héroes de los jóvenes más grandes», 
«Los héroes de los jóvenes más pequeños», «Somos detectives valientes», «Somos 
piratas rudos», «Los lugares de nuestras aventuras», «La fauna de nuestros héroes», 
«La vida misma como tema» y «El fascinante misterio de la poesía».      
 

EL VISITANTE ACTIVO
 Todos los grupos tienen más de un panel, y algunos hasta tres. Lo que 
proponemos en cada grupo es relacionar el texto-imagen con un lugar o con un 
tema. Para ello, tenéis la clave de lo que leemos, señalada en uno o dos márgenes 
negros de cada grupo, donde habrá que hacer la selección. Incluso los lectores más 
voraces difícilmente podrían retener en su memoria todos los textos-imágenes, 
por lo que se propone que hagan un poco de ejercicio deductivo. 

Por otro lado, tendréis a vuestra disposición algunos de los libros utilizados en 
la exposición. En las novelas resulta difícil debido a la longitud del texto, pero en 
los cuentos y en los libros infantiles no requiere gran esfuerzo detectar lo que se 
cita en los paneles. Se puede así ofrecer un contexto más amplio al público de 
la exposición, para posibles comentarios y debates (en la misma exposición, en 
el viaje o bien en el aula   erakusketarako baliatu ditugun hainbat liburu edukiko 
dituzue eskura. Tetsuaren luzera dela eta, nobeletan zaila da, baina ipuinetan 
eta haurrentzako liburuetan erraz samar atzeman liteke panelean aipatutakoa. 
Testuinguru zabalago bat eskaintzen ahal zaie horrela ikusleei, komentariorako 
edo eztabaidarako (bertan, bidaian, edo gelan).
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TRABAJANDO EL ARTE 
 a exposición recoge un período superior a los treinta años. Veréis dibujos 
de muy distintos tipos, desde los realizados con rotring hasta los que se basan 
en usos de técnicas digitales, algunos hechos en blanco y negro y otros en color, 
caras, cuerpos, posturas, imágenes solitarias o de grupo... Se pueden citar muchos 
puntos basándose en los diseños, también la evolución de los dibujantes que más 
camino han recorrido, entre los que destacan Olariaga y Zabaleta. Así, se pueden 
hacer también visitas «personalizadas», atendiendo al lado gráfico. 
En lo que respecta al estilo, hay de todo entre los ilustradores: líneas finas y 
gruesas, grandes y pequeñas masas de dibujo, colores vivos y apagados, perfiles y 
profundizaciones, simpleza y precisión, realismo y fantasía... 
La visita puede constituir un breve curso sobre «aprender a observar», también 
a través de un juego: adivinar la mano del artista para ver la firma sin tener que 
acercarme al panel. Zabaleta, Olariaga, Asun Balzola, Elena Odriozola, Jokin 
Mitxelena, Mattin, Eider Eibar... es un juego bastante fácil de realizar con los 
ilustradores que acumulan cierta cantidad de trabajos.
 

TRABAJANDO LOS TEXTOS
 En lo que respecta a los textos literarios, están insertados en bocadillos 
(fumetti, nube...). Estos textos, sobre todo los del capítulo LA VIDA MISMA COMO 
TEMA pueden ser adecuados para la reflexión y el debate. 
«A tu segunda madre la llamas la madre de aquí. Y la amas, no es como esas 
madrastras de los cuentos, pérfida y desalmada. Pero también tu primera madre, 
la de allá, es muy buena y la quieres mucho. Y no es como el cuco. O quizá sí. Pero 
tendrá sus razones para hacer lo que hizo.» 
Es un texto sobre el tema de la adopción. 
Plantea unas cuantas preguntas interesantes: 

¿Segunda madre, segundo nacimiento? 
La madre de aquí, la madre de allá. 
¿La de dónde? ¿Qué tipo de países son esos países lejanos? 
¿Cuál es la situación de la mujer en esos países? 
¿Qué hace el cuco? ¿Qué hizo la madre de allá? 
¿Cuáles pueden ser las razones que la llevaron a hacer lo que hizo? 

No todos los bocadillos dan para tanto, pero de casi todos los paneles se podrá 
extraer algún que otro tema. Además de lo que cabe trabajar en el aula, puede 
ser interesante hacer ver algunos temas en la propia visita, aportando reflexión al 
aspecto lúdico: los alumnos aprenderán poco a poco a profundizar en la lectura 
combinando imagen y palabra.



 -10-

LA FAUNA DE 
NUESTROS HÉROES
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Hermosa juventud de Euskal Herria:
no creo que sea trabajo en vano
crear cuentos en nuestro zortziko
para cantar y, si se quiere, recordar.
Los hay en latín, los hay en castellano,
¿no los necesitamos en euskera?
Sí, es bueno saber que antaño,
según cuentan, sabían hablar bien 
perros y gatos, cabras, zorros.
En suma, todos los animales de aquel entonces.

Agustin Pascual Iturriaga. Ipuyac. Baroja, 1842

LA FAUNA DE 
NUESTROS HÉROES
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LISTAS DE NOMBRES
Para facilitar el trabajo, os hemos señalado aquí los nombres que 
aparecen en las listas en negro de los paneles y que hay que «acertar» 
como título del texto. En ese margen negro aparecerá, entre otros, el 
nombre ERRUSIKA ARKAKUSOBA, y no en el fumetti, nube o bocadillo 
que corresponde a la imagen. Así, podéis tener a mano «la chuleta de 
las soluciones» durante la visita. Los visitantes tienen que acertar qué 
imagen es la que corresponde a ese nombre. 

En este panel, el juego es muy fácil, porque en el bocadillo aparece el 
título del libro y porque los libros que tienen por protagonista a un 
animal tienen con frecuencia el nombre de ese animal en el título. Si 
resulta demasiado fácil, se puede hacer un juego más complejo, como 
identificar la mano del artista en distintos dibujos: Jon Zabaleta, Antton 
Olariaga, Elena Odriozola, Mattin… Son bastante sencillos de identificar 
si prestamos un poco de atención. 

Se añade a este panel un texto rimado del pedagogo Agustin Pascual 
Iturriaga sobre la relación entre los animales y las palabras.  
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BAMBULO
Eso es lo que hizo Bambulo: tomó primero el mito de Marathon en la Grecia antigua 
y extrajo un aspecto; a continuación tomó dos momentos importantes de la guerra 
de Troya y recreó las teorías sobre esos momentos más importantes. Por eso es el 
perro más grande del continente.

Bernardo Atxaga / Mikel Valverde
Bambulo. Krisia. Erein, 1998

GUTI
Cuando nos acercamos a él, abrió los ojos un instante y luego los cerró. No hizo 
nada más. Ese era su saludo. Es normal esa frialdad —me dijo el amigo—. Guti es 
un perro pescador, y no le gusta la ostentación. Poca simulación, como todos los 
pescadores.

Kirmen Uribe / Antton Olariaga 
Guti. Elkar, 2005

ERRUSIKA ARKAKUSOBA
Pasaron al lado de un escaparate y Karuso se quedó boquiabierto mirando un espejo 
que allí había: Errusika estaba bailando en la sien de Karuso. Sus movimientos eran 
tan finos, hábiles y livianos que a Karuso se le empañaron los ojos: ¡Oh, querida! 
¡Qué bien bailas! ¡Eres una verdadera artista!    

Mariasun Landa / Jesus Lucas
Errusika. Elkar, 1992

TTOLO
Ahora estoy en época de amor. Y amo a Ttolo, me lo comería, me lo comería a besos. 
Pero él ni se da cuenta. No puedo vivir sin Ttolo. ¡Ttolo de mi corazón! 

Juan Kruz Igerabide / Belen Lucas 
Ttolo maitea. Erein, 2001
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XOLA
Se alejó el vientecillo de la duda, y las imágenes de los sueños se apoderaron de él. 
Las jabalinas y los jabalíes huyeron atemorizados por sus ladridos, y luego el señor 
Grogo le miraba con admiración, como se mira a un gran héroe.

Bernardo Atxaga / Mikel Valverde 
Xola eta basurdeak. Erein, 1996

MITXINO (el gato)
Ya sabéis para qué nos hemos reunido aquí —comienza Mitxino—, y si no lo sabéis yo 
mismo os lo recordaré. Estamos en el desván de Martxeli Enea, en esta casa donde 
tantas veces hemos jugado, entre estas paredes que siempre nos han ofrecido su 
cálido cobijo. Y pronto, si no encontramos una solución, van a derribar y destruir 
esta casa...

Xabier Mendiguren / Jokin Mitxelena
Katuen matxinada. Elkar, 1990

GORRITXO y BELTXITXO (las hormigas)
¿Cómo has venido? He subido en la punta del zapato de un turista —le respondió la 
hormiga roja.

Jose Antonio Ormazabal / Elena Odriozola 
Gorritxo eta Beltxitxo. Elkar, 2000

EL JAGUAR
No sé qué le ha ocurrido, pero se le han llenado de lágrimas los ojos e, inesperadamente, 
se le ha encendido la mirada de una bestia de la selva. Y yo me he asustado, porque 
me ha parecido que Horacio se estaba convirtiendo en un jaguar.

Txiliku / Elena Odriozola
Horazio eta jaguarra. Elkar, 2002

KIKI
En el juzgado, mi abuelo estaba triste y Kiki también, prisionero en una jaula diminuta. 
El juez preguntó al conductor de tren: ¿Por qué pusiste en marcha el tren? Porque 
escuché el sonido del silbato, le respondió.

Txiliku / Jokin Mitxelena 
Kikik koko nahi du. Elkar, 2000

KROKO
De un modo u otro, tenía que atrapar a Kroko, pero no sabía cómo. ¿Vosotros sabéis 
cómo se atrapa a un cocodrilo?

Txiliku / Jon Zabaleta 
Katixa eta Kroko. Elkar, 1998
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LINKON (la cabra)
Escupió a las manos y luego las restregó una con la otra, comenzó a tocar una pieza 
conocida dando un golpe al fuelle del acordeón hacia la derecha, como si se le fuera a 
caer. La cabra estaba a su lado, con el rabo hacia abajo y las orejas tiesas, esperando 
que comenzara la pieza. 

Inazio Mujika Iraola / Antton Olariaga
Linkon. Erein, 1991

MARGOLIN
Margolin no estaba dormido. Nada más meterse en la cama el muchacho, la mariposa 
comenzó a ir de un lado a otro, rastreando todos los rincones. Quería huir de aquella 
prisión.

Joxantonio Ormazabal / Jon Zabaleta 
Margolin. Elkar, 1984

MOKO (la flor)
Puesto que tendrá sus dueños, que vuelva por donde ha venido —dijo el padre, 
señalando la terraza. No, por favor —rogó Niko. Y también Moko replicaba: ¡No, por 
favor! ¡Graak!

Anjel Lertxundi / Antton Olariaga
Graak! Elkar 2003

PATXITO (el gallo)
Patxito echó a correr por el pasillo, asustado, hasta que una preciosa azafata lo 
cogió en sus brazos. El avión volaba ya, y no había otro remedio: llevarían a Patxito 
a México. 

Juan Kruz Igerabide / Mikel Valverde 
Durango, Durango. Elkar, 2000

EL DRAGÓN PITXI
La abuela Blasi le dio una aspirina, pero Pitxi no se curó, y cada vez que estornudaba 
le quemaba algo: el trapo de la cocina, el borde del delantal, la pata de la silla... 
 

Txiliku / Teresa Gonzalez
Amona Blasi eta herensuge-kumea. Elkar, 2002

SATURNA
Entonces, la mujer del primer piso bajó al portal para ver qué estaba pasando. «Hay 
algún gato atrapado. ¡Pobre! ¡Cómo está sufriendo!», pensó. La mujer abrió la bolsa 
y Saturna escapó a la velocidad de un rayo

Joxantonio Ormazabal / Jose Belmonte 
Saturna. Elkar, 1998
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TXIRRISPIN
Adiós, mamá, hasta la vista. Adiós, Txirrispin, ve con cuidado. Y así, sin volver la 
cabeza, salí a conocer el mundo. 

Juan Martin Elexpuru / Jon Zabaleta 
Txepetxa eta sugea. Elkar, 2000

LOS POLLUELOS
Entonces escucharon la llamada de la tía, que venía con la cena: ¡Mis queridos 
sobrinos! ¡Venid todos! ¡Tenéis deliciosos gusanos para cenar! Ahora vamos, tía —
gritaron los diez polluelos gorjeando a la vez. Pero en lugar de obedecer saltaron 
por la ventana y se fueron corriendo al cine.

Bernardo Atxaga / Asun Balzola
Txitoen istorioa. Erein, 1998

SULTÁN
Pero mi rabia aumentó cuando los niños trajeron el gato a casa y el gato, sin ningún 
atisbo de vergüenza, se tumbó sobre el calefactor.

Patxi Zubizarreta / Jokin Mitxelena 
Zazpigarrena eta azkena. Euskal Editorea SL, 2003

LOS HÉROES DE LOS 
JÓVENES GRANDES
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LOS HÉROES DE LOS 
JÓVENES GRANDES

El niño es lector ante el texto, 
niño pero lector, 
y necesita total respeto: 
hay que ofrecerle el hecho literario 
con absoluta seriedad, igual que al adulto. 

Anjel Lertxundi
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MAXE
Tengo que avisar a mamá, no hay otro remedio. Da pena llevar al abuelo al manicomio, 
pero... Si en algún sitio pueden quitarle esa manía de vestirle bragas a las gallinas, 
es en el manicomio.

Anjel Lertxundi / Antton Orrolaria
Nire kuleroak. Elkar, 1999

EL DOCTOR TRÍPOLI
¡Tú no eres un delincuente, tú eres un completo zopenco! ¡Porque estoy enfermo! 
¡Oh, mi pobre auto rojo nuevo! ¡Porque estoy enfermo! ¡Oh, mi pobre auto nuevo 
rojo! ¿Me desvisto? ¡Vaya disgusto! ¿Me quito los zapatos? El doctor Trípoli comenzó 
a llorar de repente. Olga Tokarczukowa le preparó una riquísima infusión de tila con 
una aspirina.

Karlos Linazasoro / Bruno Hidalgo
Tripoli doktorea. Elkar, 2013

BIXENTE MANUEL
Comment tu t’appelles ? (¿Cómo te llamas?)
Bixente Manuel.
¿Y el apellido?
Aresti Bellido.
Votre travail ? (¿Su trabajo?)
Urte osoan jai! (¡Todo el año fiesta!)

Anjel Lertxundi / Antton Olariaga 
Artillero dale fuego. Erein, 1986

LOS CHICOS
En el recreo, todas las chicas hemos ido a enterrar el gurriato. Hemos recogido 
prímulas y margaritas, y hemos adornado la tumba. Los chicos de clase, argumentando 
que eso era una tontería, han ido a jugar al fútbol. 

Mariasun Landa / Asun Balzola 
Iholdi. Erein, 1988

ESTHER
Papá, ladrón. Papá, preso. Esther sintió muy cercana la respiración de los dos 
amigos, pues ellos también estaban totalmente sorprendidos. No creas nada hasta 
que se aclare todo —terminó Paulotxo.

Juan Kruz Igerabide / Morkots
Misterioa argitu arte. Elkar, 2010
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TARIK
Escucha, Tarik —dijo entonces papá, señalando la terraza—, sabemos que has 
venido desde Marruecos; ¿puedes decirnos qué es lo que más te sorprende aquí? 
Tarik no ha necesitado ni dos segundos para pensar. Cuánta agua tenéis. ¿Tenemos 
mucha agua aquí? Sí, muchísima. ¿Y qué más te ha sorprendido? Con qué facilidad 
despilfarráis el agua.

Joxemari Iturralde / Mattin
Olibia, Risky, Txop Suey eta Mohamed. Elkar, 2011

HARKAITZ
¡Harkaitz cazador! Eso era precisamente lo que el chaval quería oír. ¿Lo ves? Por lo 
menos la abuela se había dado cuenta de que era realmente un cazador. En adelante, 
papá no le podría decir que era demasiado pequeño para cazar.

Jesus Mari Arrieta / Iñigo Andonegi 
Harkaitz, elurretako haurra. Erein, 1986
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LOS HÉROES DE LOS 
JÓVENES PEQUEÑOS
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LOS HÉROES DE LOS 
JÓVENES PEQUEÑOS

No tengo teorías acerca de qué es LIJ, 
qué debería ser, cómo debería escribirse, cómo deberían reci-
birla los niños... 
Sin embargo, he escrito algunos libros así calificados. 
¿Para que los lean los niños? ¿Para que los lean también los 
niños? 
(Eso es, según algunos, lo que define la LIJ).
¿Escritos al niño que hay dentro de mí? 
¿Dejados para que escriba el niño que hay dentro de mí? 
Cada vez sé menos. Y, aun así, 
quisiera seguir escribiendo, si se me ocurren buenas ideas 
y tengo talento pare escribirlas.

Xabier Mendiguren
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KATTALIN XORGIN
Desde que hicimos el juramento de las brujas, seguíamos hablando las dos: ¡Oye! 
Aunque nos ha reñido, no utilices ninguna fórmula contra mi padre, ¿eh?

Aingeru Epaltza / Absurde
Sorginkerien liburua. Pamiela, 1995

BABARRUNTXO
Y comenzó a nadar a gran velocidad, rápido, muy rápido. Dio un salto eléctrico y 
¡zas!, cogió la moto deportiva y subió un puerto de primera categoría.

Pello Añorga / Jokin Mitxelena 
O Babarruntxo elektriko. Elkar, 1988

EL FANTASMA TXAN
Yo soy Txan, el fantasma. Si me veis sobre este farol, ¡no os extrañéis, no os asustéis! 
Me he convertido en un fantasma solitario y triste, lo sé, pero si escucháis mi historia 
quizá comprendáis mi lamentable situación...

Mariasun Landa / Jon Zabaleta
Txan fantasma. Elkar, 1984

LA MARIPOSA EZEKIEL
Huí de noche, sin tiempo de guardar nada, ni dinero, ni el carné, ni siquiera las 
zapatillas. Desde entonces estoy debajo de este puente, pidiendo dinero a la gente 
de vez en cuando. Llevo cuatro días durmiendo poco y comiendo menos. ¡Si ganara 
la carrera de Balmaseda!

Pako Aristi / Jon Zabaleta 
Keniako tximeleta. Erein, 1991

JOXEME EZKIROL
¿Qué iba a decir? ¿Que le importaba un pimiento el pueblo? ¿Que se metieran sus 
olimpiadas por el trasero? Es duro tener que vivir repitiendo una y otra vez que 
no y que no, y Joxeme, al final, en nombre de la paz, dijo que sí, que prepararía su 
camahelicóptero para participar en las olimpiadas. 

Xabier Mendiguren / Jon zabaleta
Joxeme Ezkirol. Elkar, 1997
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KLOTILDE
No sé cómo describir las sensaciones que me produjo aquella mujer errante. Debía 
de tener toda la dulzura del cuerpo en las manos, pues no me apretó, ni me produjo 
ningún daño. Me trató como a un príncipe, o al menos como al calcetín de un príncipe. 

Mariasun Landa / Antton Olariaga 
Galtzerdi suizida. Elkar, 2001

PETRE ROMANESCU
¿Quién es ese tal Negro de Kraiovia? En el taller lo conocemos bastante, y en las 
chatarrerías es aun más conocido. Controla a una cuadrilla, para comprar y ven-
der cualquier cosa. Tanto legal como ilegal. ¿Cobre y cosas así? Cobre seguro, y a 
partir de ahí a saber qué. ¿No será verdad? Preferiría que no lo fuera. Sobre todo 
por ti. No he oído nada más, porque me he alejado tan silencioso como Nadia por 
detrás de unos árboles, sin que papá y Román se dieran cuenta. 

Xabier Mendiguren / Manu Ortega
Egun bat Petre Romanescuren bizitzan. Erein, 2009

POTTOKO
Cada vez que baja al pueblo, la gente se ríe de él: ¡Pottoko, traga tierra! Pottoko, 
triste, mira a las ventanas, pero desde las ventanas le arrojan mandarinas podridas.

Pello Añorga / Jokin Mitxelena
Pottoko. Elkar, 1984

KATTI
Mamá ha sacado del bolsillo uno 
de mis carteles. Ahora me he dado 
cuenta: ese charlatán les ha contado 
todo. Por eso no ha venido a la 
escuela. Ese gallina. 
Eres una liante. De un tiempo a esta 
parte no tienes una sola idea sana.
Ayudo en casa, mamá.
Me cuesta contener las lágrimas. Y 
también a mamá.

Antxiñe Mendizabal / Patxi Gallego
Katti beti endredatzen. Elkar, 2011



 -24-

TTIKITTIN
Comparado con los demás marineros, Ttikittin era pequeño. Pero despierto, recto 
y trabajador como ninguno. Retenía en su mente todo lo que veía, para contárselo 
luego al capitán. ¡Ah, sí! ¡Eso sí! ¡Podía estar tranquilo el capitán Pilotu, con un 
muchacho como Ttikittin!

Gexan Lantziri / J. B. Iribarne
Kapitain pilotu, Ttikittin eta Gorritto. Elkar, 1982

BITTO
María Victoria, toca «Euskal Herrian euskaraz». Y yo, dejando la partitura a un lado, 
toqué «Smoke on the Water». Andereño Itziar me ordenó enseguida que callara, que 
a ver qué era aquello, pero yo seguí a tope, resoplando cada vez más fuerte.

Iban Zaldua / Asisko Urmeneta
Kea ur gainean. Elkar, 2002

 

LA ABUELA FATIMETU
Mi abuela no ve el botón rojo que dice 
STOP; no sabe que hay que pulsarlo para 
salir en la próxima parada. Sin embargo, 
recuerda que tiene que apearse en la 
séptima parada, un golpe violento y se 
abren las puertas: la abuela ve a través 
de todo el cuerpo. Entonces, ha sacado 
del bolsillo un grano de arroz. 

Patxi Zubizarreta / Alfonso Abad
Arroza eta tinta. Erein, 2016
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PATXIKI
Transcurrían los días y Patxiki no crecía nada; pasaba las horas en casa. Pero un día 
le ocurrió algo grande a Patxiki. Una aventura inimaginable.

Xabier Etxaniz / Luis Astrain
Patxiki. Elkar, 1990

ANTONINO APRETA
El zapatero pasó tres días trabajando, hasta gastar todo el cuero, todos los clavos y 
todo el betún que tenía en el taller. Terminó su trabajo por fin, y, después de sacar 
su par de zapatos gigantes, se quedó esperando a Bombolino. 

Bernardo Atxaga / Jon Zabaleta 
Antonino Apreta. Erein, 1995

ANTTONI BILL
Tomando los tambores, han difundido la noticia a los cuatro vientos: ¡Anttoni Bill 
será nuestro jefe indio bandido! Los indios están contentos y enseguida visten a 
Anttoni Bill de indio, y también de bandido y, para terminar, con zapatos… Anttoni 
Bill, que todavía no sabe qué es un bandido. 

Pello Añorga / Jokin Mitxelena
Anttoni Bill oesteko bandidoa. Elkar, 1987
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SOMOS DETECTIVES 
VALIENTES
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SOMOS DETECTIVES 
VALIENTES

Del dibujo espero 
una especie de recordatorio; 
ni información nueva, ni aportaciones al texto. 
Para mí, la ilustración 
no tiene por qué ser totalmente 
comprensible y coherente. 
Basta con que tenga el perfume del texto.

Jokin Mitxelena
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BIXENTIKO
Bixentiko enseñó a su madre el hueso alargado que tenía en sus manos: este hueso 
es, sin duda, el húmero de un pithecantropus. Bixentiko seguía sin alzar la mirada de 
la lupa, mientras su madre sentía en su nariz la peste de los calcetines sucios y las 
camisetas sudadas que se había adueñado de toda la habitación.

Anjel Lertxundi / Antton Olariaga
Estalaktita rockeroaren kasua. Elkar, 1989

MARTIN GARAIDI
Alguien se estaba acercando a él en la oscuridad. ¿Sería Txomin, que conocía bien el 
camino y no necesitaba luz? ¿Sería Pirmin, que no quería que nadie le viera? Pocas 
cosas asustaban al gran Garaidi pero, ¡vaya aprieto! Con mucha atención, dispuesto 
a salir, a decidirse, agachado en aquel zarzal...

Jose Antonio Loidi / Jose Luis Nabaskues 
Hamabost egun Urgainen. Itxaropena, 1955

ANDER
Se dirigió al coche que tenía aparcado adelante, cuando escuchó un disparo. La bala 
agujereó el chasis del Opel rojo, y pasó rozando la manga derecha de Ander.

Imanol Zaldua / Joxemari Telletxea 
Hauts madarikatua. Elkar, 1996

BEÑAT SOROIZ
¡Aquella sí que era una pájara de bruja tentadora! ¡Una verdadera vampiresa 
chupasangre! ¿De dónde eres, mi elegante y querido chico? Soy de donde soy... 
Oye, preciosa, he venido a hablar con un amigo. ¿Un amigo? ¿Y yo no te importó? 
¿No soy lo bastante bonita para ti?

Imanol Zaldua
Herrimina. Gero, 1985

JIMMY POTXOLO
Bonito día. He consolado a cuatro personas, y casi he atrapado al que roba los 
dulces. Yo sería un buen detective.

Bernardo Atxaga / Antton Olariaga
Jimmy Potxolo. Erein, 1984
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NAIA y NABIL 
¡Eres mal detective, Nabil, está aquí! Pero cuando Naia alzó la tapa de la olla sopera 
se quedó de piedra, porque dentro no había nada. Ni rastro del collar. ¡Eres mal 
detective, Naia! —le dijo Nabil.

Yurre Ugarte / Eneko Ugarte
Naia eta Nabil detektibeak. Denonartean, 2014

RAMUNTXO
Ramuntxo no se durmió enseguida. Tuvo un superpensamiento sobre el panorama 
que tenía por delante: ¡vaya futuro lasstimosso! —se decidió al final, metiendo la 
cabeza bajo las sábanas.

Bernardo Atxaga / Juan Carlos Eguillor 
Ramuntxo detektibea. Elkar, 2001

LA AGENCIA DE RISKY
Lorenzo José quiere saber si la chica mexicana Olibia de Sandobal estaría dispuesta 
a salir con él.

Joxemari Iturralde / Jon Zabaleta
Risky, zaude geldirik! Erein, 2001

MADAME KONTXEXI URIBE
Madame Kontxesi sostenía firmemente en su mano la pistola Lüger, apuntando a 
Von Salchichen. Cuando la firmeza que se notaba en su mirada se adueñó también 
de la mano, apretó el gatillo y la pistola hizo ¡pum!...

Anjel Lertxundi / Antton Olariaga
Sardina ezpain gorriaren kasua. Elkar, 1989

MIREIA
Lo mejor sería tocar la puerta. Si saliera alguien, diríamos que nos habíamos 
confundido. Y sabríamos que no había ningún cadáver.

Idoia Etxeberria / Eider Eibar
Ez dago argi. Elkar, 2012
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SOMOS 
PIRATAS RUDOS
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SOMOS 
PIRATAS RUDOS

La función del profesor es despertar interés 
y hacer que la lectura sea más rigurosa, más crítica: 
es decir, convertir a los niños en lectores literarios. 
Para conseguir este fin, hay que trabajarlo.

Mariasun Landa
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MARTINELLO
Muy bien, pronto emprenderemos nuestro largo viaje, pero debemos guardar en 
secreto nuestra intención, sin contarle nada a nadie, y menos aún en casa, porque de 
lo contrario nuestros padres son capaces de llamar a un guardacostas para impedir 
que nuestra balsa se aleje de Belandia. 

Pako Aristi / Antton Olariaga
Zazpi pirata balsa batean. Erein, 1994

PALMIRA
Soy Palmira —dijo la chica—. La pirata Palmira, ¿y tú? A Kutxi le gustó mucho 
conocer otro pirata. ¡Y chica además! ¡Un auténtico desafío! ¿Dónde está vuestro 
barco? —preguntó Palmira a Kutxi—. ¿Lo habéis amarrado en el puerto de Bilbao? 
Kutxi se quedó sin palabras. Eran piratas con barco los que tenían delante. ¡Igual 
que los del Caribe!

Ana Urkiza / Jokin Mitxelena
Ondarroako piraten abentura berriak. Ibaizabal, 2007

PATAKON
Patakon, vasco engreído —dijo enfadado el almirante—, si antes no te arranca el 
corazón una bala de cañón, morirás ahorcado en la torre de Londres. Después de 
la amenaza del inglés, como no escuchaba nada de los barcos de los enemigos, 
Patakón comenzó a dar órdenes: ¡Los cañones preparados, las velas desplegadas, 
las espadas dispuestas, todos preparados para la batalla!

Xabier Mendiguren 
Patakon. Elkar, 1992

MADDI
Por fortuna, se escuchó la voz de Pellot: ¡Quieto, pues, Michel! ¿No ves que este tiene 
alma de pirata? No nos pueden hacer daño. Al contrario. Somos pocos y tenemos 
mucho que hacer. Nos vendrán bien unas manos. —¿Las manos de dos mocosos y 
un viejo?, le respondió Michel. —¡Más viejo eres tú!—, le espeté yo gritando.

Fernando Morillo / Mikel Mendibil
Maddi eta euskal piratak. Gaumin, 2014
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ESTITXU 
El mar tiene mil misterios, y nunca te lo dice todo. Siempre estás pensando, pero 
nunca descubres qué esconde. ¡Quisiera vivir en el mar!

Xabier Mendiguren / Jaizkibel
Estitxuk pirata izan nahi du. Elkar, 1987

MALANJEL
Con el ojo izquierdo tapado, le digo a mi abuelo que soy el pirata Malanjel. Algunas 
veces no me hace caso, otras veces me dice: ¡Creo que en nuestra familia hubo 
también antes un pirata! Pero a veces gritamos así: ¡Oye, muchacho! ¡El pirata 
Malanjel soy yo, pícaro!

Txiliku / Eider Eibar
Malanjel pirata. Elkar, 2009

EL FARERO TUERTO
Tienes que cruzar el mar para llegar a la parte trasera del mundo. ¡Desde aquí! 
Tienes que ir recto hasta perder de vista la luz de mi faro. Y no lo olvides: siempre 
recto, siempre adelante, sin desviarte, sin apartarte por nada y para nada. Y... —
preguntó Martín— ... ¿está lejos? ¡Más lejos que lejos! —le respondió el farero.

Joxerra Garzia / Jon Zabaleta
Gau bat gauekoen artean. Erein, 1988

LOS PIRATAS DEL NERVIÓN
El barco venía a toda velocidad ría arriba. Pronto nos destrozaría. ¿Qué haría el 
capitán Blood en una situación así? Tenía que encontrar una solución. Esa era la 
única forma de salir airoso. ¡Vamos a los timones!, les ordené.

Gaizka Arostegi / Bruno Hidalgo
Nerbioiko piratak. Elkar, 2012
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LOS LUGARES DE 
NUESTRAS AVENTURAS 
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LOS LUGARES DE 
NUESTRAS AVENTURAS 

Comienzas haciendo unos garabatos. 
A continuación, normalmente, los diálogos se ponen a tu favor, 
guían tu mano al hacer el dibujo, sin que te des cuenta. 
Atrapas las cosas que se han dicho de paso, 
y entiendes mejor lo que ha contado el escritor.

Antton Olariaga
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PALESTINA
La cruel verdad se me incrustó en el corazón. Y lloré, sin saber a qué se debían mis 
lágrimas y suspiros, si a la situación de los palestinos o a las mentiras de Nathan. 

Begoña Bilbao
Palestina, zure mina. Elkar, 2004

LA CUEVA
Y fuera Bittor también temblaba, pero no de miedo. Abrió los brazos y lanzó un grito 
terrible. Josune no se amilanó. Estaba dispuesta a luchar. Entonces, del cuerpo de 
Bittor salió el diablo rojo. El propio Bittor cayó fulminado al suelo sin conocimiento.

Aitor Arana / Aitziber Alonso
Mutiko deabrua. Ibaizabal, 2009

EL ARMARIO
Cuando estoy terminando las aventuras de 
Alicia, de repente el armario ha comenzado a 
moverse. Haz fuerza. Sube más arriba. ¿Has 
venido al trabajo sin desayunar o qué?, dice 
un hombre de voz áspera. Y siento el armario 
escaleras abajo. Ahora a la izquierda, ahora a la 
derecha. Me agarro a la barra de arriba como si 
fuera una percha.

Leire Bilbao / Estibalitz Jalon
Armairu barruan ipuinak irakurtzen zituen nes-

ka. Erein, 2010

MATTEOMIGLIA
Si los Matteomiglia dejan los peces aquí, pues... Pues pensaremos que en nuestro 
pueblo no se puede hacer nada, y empezarán a pedir cosas imposibles... ¡Y que 
nosotros, Franti, no podremos decir que esto o que lo otro es imposible, porque en 
Matteomiglia no habrá nada!

Karlos Linazasoro / Jokin Mitxelena
Lau ipuin matteomigliar. Elkar, 2005
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EL BOSQUE
El propio riachuelo se veía enlodado de humo y manchas oscuras, como si el agua 
se precipitara monte abajo en lágrimas negras. El sitio en que vivíamos se convirtió 
en un desierto lleno de fantasmas negros y esqueletos.

Iñaki Zubeldia / Mari Mar Agirre 
Basoa sutan. Erein, 2008

El zorro miró afuera. Delante de casa había dos esbeltos tilos, los dos en flor, y un 
poco más allá frutales: manzanos, perales, cerezos... Y aun un poco más allá, un 
sauce, el sauce más viejo del bosque, totalmente inclinado pero recién abotonado. 
El viejo zorro miró contento al sauce, pues le parecía que la naturaleza cumplía con 
tino su labor.

Felipe Juaristi / Antton Olariaga
Animalien inauteria. Erein, 1999 

EL GLOBO
Cuando se infló, los dos jóvenes se metieron en una cesta que el globo tenía debajo 
y soltaron las cuerdas que lo ataban al suelo. Entonces comenzaron a subir y a bajar, 
saludando a la gente; y, cuando estaban arriba del todo, anduvieron de un lado para 
otro sobre la ciudad.

Juan Kruz Igerabide / Jon Zabaleta 
Tilin-talan. Elkar, 1992

EL VIENTRE MATERNO
Papá puso la oreja sobre el vientre de mamá, es decir, sobre mí, y permaneció así un 
rato. Luego dijo: Creo que este niño tiene hambre. Eso me ha dicho por lo menos, 
«¡Tengo haaaambre!». Mamá rió cansada y le respondió: Entonces tendremos que 
preparar la cena, ¿no, Carlos? Papá fue directamente a la cocina.

Karlos Linazasoro / Mattin
Hogeita sei urte geroago. Erein, 2006

EL CAMPO DE FÚTBOL
Si sus hijos eran insoportables, ¿qué decir de aquellas mujeres y aquellos hombres 
que iban a los partidos ataviados con la elegancia de quien acude a una boda? Y 
cuando los partidos se jugaban en su campo, ¿qué decir de aquel ambiente terrorífico, 
todo burla, grito y fanfarronería? ¿Qué decir de su modo de ganar?
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LA CARAVANA
En la escuela tienes que estar todo el día quieto y callado, y mientras tanto el profesor 
suelta unos galimatías tremendos que nadie entiende. Lo único bueno, que haces 
amigos... Y cuando tenemos que irnos, ellos sienten mayor pena que yo...

Xabier Mendiguren / Patxi Gallego
Karabana batean bizi naiz. Elkar, 2006

LA BORDA 
Dentro hay dos camastros hechos de helechos y latas traídas de casa, cigarros, 
navajas, leña amontonada, una linterna y otros utensilios para ser «autosuficiente» 
en el monte. La idea de autosuficiencia es obsesiva en Antton. Si hay un en el mun-
do un Robinson completo, es él.

Mariasun Landa 
Nire eskua zurean. Erein, 1995

LA VIDA MISMA 
COMO TEMA
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LA VIDA MISMA 
COMO TEMA

También se aprende a tener ideas, 
aprendes a trabajarte a ti mismo 
y a tener la actitud necesaria para crear. 
Muchas veces las ideas vienen de repente, 
cuando vas en autobús, y otras veces 
te pones a ti mismo a realizar ese ejercicio. 
En este trabajo tengo que contar esto, esto y esto. 
Y empiezas a trabajar en ello, 
a dar vueltas y más vueltas a las ideas, 
y al final te acercas a lo que quieres.

Eider Eibar
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EL ESFUERZO
Esa vaca que quiere ser auténtica, y no una vaca podrida o débil, no se rendirá, 
seguirá adelante hasta cruzar el desierto y divisar los montes húmedos y los bosques 
sombríos. 

Bernardo Atxaga / Pedro Oses
Behi euskaldun baten memoriak. Pamiela, 1991

LA MENTIRA
¿No sabéis que decir mentiras es muy sucio? ¿No sabéis que no se puede mentir? 
—prosiguió la profesora Kristina, al darse cuenta de que no escuchábamos nada. 
Todos seguíamos callados, sobre todo los alumnos que habían sido cazados diciendo 
mentiras.

Joxemari Iturralde / Estibalitz Jalon 
Nire lagunen gezurrak. Erein, 2014

LA COMPETITIVIDAD
Tenía la boca totalmente abierta para respirar mejor. Tiró a la cuneta las galletas y 
los chocolates que tenía en la camiseta; no necesitaba carga inútil. Pasó otra vez 
por meta. Le mostraron el cartelito: cinco vueltas. ¡No te rindas, Sismoley! ¡Walter, 
Walter, Walter!

Karlos Linazasoro / Mikel Valverde
Walter Sismoley Eliseoko Zelaietan. Elkar, 2000

LA ADOPCIÓN 
A tu segunda madre la llamas la madre de aquí. Y la amas, no es como esas madrastras 
de los cuentos, pérfida y desalmada, Pero también tu primera madre, la de allá, es 
muy buena y la quieres mucho. Y no es como el cuco. O quizá sí. Pero tendrá sus 
razones para hacer lo que hizo.

Patxi Zubizarreta / Asun Balzola
Usoa, hegan etorritako neskatoa. Erein, 2008
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LA INCOMPRENSIÓN DE LOS ADULTOS / LA IMAGINACIÓN
Parece que estamos ante un caso reincidente —le respondió el médico—. En algunos 
casos les parece que tienen un amigo imaginario, y realmente lo ven y sienten su 
presencia. Lo peor es que no es la primera vez, que antes también le ha pasado, a 
pesar de ser un fantasma nuevo... ¡Eso es lo peor!

Mariasun Landa / Jon Zabaleta
Txan fantasma. Elkar, 1984

LA BUROCRACIA / LA EMIGRACIÓN
No entiendo nada. No era tan grave. Según parece, Omar se quedó sin papeles. 
El abuelo también se quedaba muchas veces sin papel en el cuarto de baño. Pero 
gritaba y yo se lo llevaba enseguida. ¡Tenga, señor Kutz! Su papel... Hizo la broma 
y rió... Pero no hablaban de ese papel. Era otro tipo de papel, por lo visto, el que 
necesitaba Omar.

Harkaitz Cano / Antton Olariaga
Omar dendaria. Elkar, 2005

LA LIBERTAD
Le he dicho a mamá que tendríamos que dejar libre al petirrojo, y ella me ha dicho 
que es nuestro y que lo cuidamos muy bien y le hace mucha compañía.

Xabier Mendiguren / Elena Odriozola
Zergatik ez du kantatzen txantxangorriak? Elkar, 1997
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LA VEJEZ  
Abuela, soy Maddi. ¡Encantada, pero tengo que irme! Tranquila, abuela, siéntate 
y... ¡No, no puedo, y tampoco puedo hablar con desconocidos! ¡Mi madre me lo ha 
prohibido!

Arantxa Iturbe / Elena Odriozola
Amona Basoan galdu zenekoa. Elkar, 2005

EL CRECIMIENTO / LA ADOLESCENCIA
Además —me dijo telepáticamente— tú estás creciendo y pronto me dejarás de lado 
para jugar con otros juguetes. Yo le aseguré que no, pero él insistía en que sí, que 
así eran las cosas...

Arrate Egaña / Marimar Agirre
Gabe gabe. Erein, 2010

EL AMOR
Hola, Maider. ¿Qué tal? Tengo un pequeño problema —me explicó, mientras miraba 
la rueda delantera de su bicicleta—. Creo que se me ha pinchado la rueda de adelante. 
¡Ah! Pues yo... no sé arreglar pinchazos. Lo intentaremos entre los dos. ¿Me ayudas?

Juan Luis Zabala / Maite Gurrutxaga
Zabaleko txorimaloa. Ekar, 2011

EL VIAJE
¿Adónde vamos? —le pregunté. Tú a ninguna parte —me respondió—, y, sin siquiera 
mirarme, siguió metiendo la ropa.

Imanol Azkue / Eider Eibar 
Kea airean bezala. Elkar, 2006

LA XENOFOBIA
Ahora ya sé de quién está enamorada Nora. ¿De quién? De un chico que vive en la 
casa del otro lado del río. El hijo de ese cubano. ¡Un extranjero! ¡Sí, y negro!

Begoña Bilbao / Manu Ortega 
Ibaia maitasunaren oztopo. Erein, 2001

LA SOLEDAD / LA VEJEZ
¿Qué hago yo aquí, en un autobús que va a Madrid, a las once menos cuarto de la 
noche, sentada al lado de una abuela loca que no conozco, jugando a las adivinanzas?

Yolanda Arrieta / Eider Eibar 
Nitaz ahaztu dira. Erein, 2010
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LA IGUALDAD / EL SEXISMO
¿Por qué no puede estar ahí, si es lo que quiere? —pregunta la compañera Mirene 
enfadada. Joseba toma otra vez la palabra: ¡Ya saltó la otra! ¿Y por qué no está en 
el soportal, con las otras chicas? Entonces Irune ha salido en defensa de Malen, a 
pesar de estar muy avergonzada, pues le disgusta hablar en público: ¿Por qué tiene 
que hacer eso? ¿Porque lo dices tú?

Arrate Egaña / Amaia Arrazola
Patioan. Elkar, 2015

LA VOCACIÓN
Nora, no quiero hablar más de eso —le ha dicho papá, serio, a la hora de la cena—. 
Cuando llegue el momento decidirás qué hacer. Pero nunca olvides que, aunque 
soñar es muy bonito, la vida es otra cosa...

Arantxa Iturbe / Elena Odriozola 
Norak suhiltzaile izan nahi du. Elkar, 2003

Nadie me comprende, ni siquiera mi mujer y mis hijos. ¡Nadie sabe qué importante 
es mi trabajo! ¡Medir y conocer el tiempo es completamente necesario!

Hasier Etxeberria / Joxean Muñoz
Estatua baten historia. Elkar, 1988

LA IMAGINACIÓN / LA INCOMPRENSIÓN DE LOS ADULTOS
¡Pero, Jorge! ¡Ya has hecho otra vez de las tuyas! ¡Cuántas veces te tengo que decir 
que no pintes en las paredes de la cocina! No es la cocina, mamá. Es el mar.

Harkaitz Cano / Mikel Valverde
Itsasoa etxe barruan. Elkar, 2003

LA IDENTIDAD / LA INCOMPRENSIÓN DE LOS ADULTOS
A mí me gustan los cangrejos. ¡Cuánto mejor si aprendiéramos a caminar como 
ellos! Además, sería inútil explicar a mis padres por qué camino hacia atrás. Aun-
que se lo explicara cientos de veces no lo entenderían.

Lutxo Egia / Eider Eibar
Atzeraka nabil. Elkar, 2010
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EL SEXISMO / LA IGUALDAD
Hace un mes, el director estaba leyendo la lista para la tamborrada, y todos tenían 
pensada su elección: ¿Eñaut Arana? Tamborilero. ¿Omar Chukri? Cocinero. ¿Miren 
Garzia? Barrilera. Mientras el director continuaba, Joanes, el compañero de al lado, 
me preguntó: Marcos, ¿este año también saldrás de barrilero? Pero yo permanecí 
más callado que la estatua de la plaza. 

Patxi Zubizarreta / Mikel Valverde
Markos kantinera. Elkar, 2008

LA MATERNIDAD
Han pasado cinco meses desde aquel día en que fui a hacer la selectividad. Cinco 
meses desde que dormí en la playa. Cinco meses desde que conocí a Mahmud. Y 
escuché su terrible historia. Estás embarazada, me dije a mí misma aquella mañana; 
¿qué vas a hacer? Ahora ya sé qué tengo que hacer. He tomado la decisión. No sé si 
he hecho bien o mal. Pero la decisión la he tomado yo, la decisión es mía, y a partir 
de ahora conviviré con ella.

Pako Aristi / Concetta Probanza
Deborah hondartza bakarti batean. Erein, 2002

LA HUIDA
Se siente orgulloso de haber sido capaz de huir de casa. Cuando ha vuelto a ponerse 
en marcha, Txanpi se ha ordenado a sí mismo no dejar que nadie moldee su vida 
nunca jamás. No se ha dado cuenta, pero esa frase la ha pronunciado.

Arantxa Urretabizkaia / Jose Belmonte
Aurten aldatuko da nire bizitza. Erein, 1992

EL FASCINANTE 
MISTERIO DE LA POESÍA
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EL FASCINANTE 
MISTERIO DE LA POESÍA

¿Dos más dos? 
Y todos los niños de la escuela al unísono: 
¡Cuatro, cuatro, cuaaaatro! 
Yo, enfadado: 
¡No, por favor, que no quiero eso! 
Y otra vez: 
¿Dos más dos? 
Nadie me respondió. 
Veía sus caras, 
como si dijeran «El profesor se nos ha vuelto 
loco». 
¡Dos más dos, el árbol!, 
les respondí tranquilo.

Anjel Lertxundi, 1973 
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La muerte es una nube 

La muerte es una nube:
deja charcos 
en la calle.

Ana Urkiza
Nire hiriko poemak. Pamiela, 2006
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Sí, me quiere

Sí, me quiere
dos, no me quiere
tres, me quiere
cuatro, no me quiere
cinco, me quiere
seis, no me quiere
siete, me quiere
ocho, no me quiere.
No me quiere.
La araña no me quiere.
Además ahora no tengo piernas.

(Nota: no he hecho daño a la araña
para escribir este poema).

Jon Suarez
Ilbetea dilindan. Pamiela, 2002
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Las yemas del acebo

Las yemas del acebo, ¡qué rojas!
Aun más rojas, caídas en la nieve.

Juan Kruz Igerabide
Begi-niniaren poemak. Erein, 1999
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El enfado

Me he sentado en el lodo
y he estrellado la manzana contra la pared:
ahora, habrá un terremoto.

Juan Kruz Igerabide / Luis Emaldi 
Begi-niniaren poemak. Erein, 1992
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Sé que no me creerás

Sé que no me creerás
pero todas las noches
mientras duermes
pego mi nariz
a tu ventana.

Jabi Santa Cruz
Hiriko baratzean. Pamiela, 2008
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Lo de ayer

Lo de ayer
hoy no

Lo de hoy
ayer no

Lo de mañana
pasado mañana no

Lo de pasado mañana 
mañana no

¿Cuándo 
entonces?

Joxantonio Ormazabal
Amaren titi-xorroak. Elkar, 2006
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Libélulas de alas azules

Libélulas de alas azules
juguetes del viento,
en el cristal limpio del arroyo
embrujados los piscardos:
la piedra redondea
los martillos de la corriente.

Joan Mari Irigoien
Metak eta kometak. Elkar, 1994
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A la calle 

El gato que han mandado
a la calle
ha dicho perrerías.

Se ha hecho de noche en la carretera
el gato se ha acurrucado bajo el auto
para cambiar la rueda.

Lutxo Egia
Kalezuloko animalien itzalak. Pamiela, 1999
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Qué bonito es

Qué bonito es
estar callado,
qué bonito 
hablar.
Qué bonita 
la capacidad de olvidar
y la de recordar.

Es bonito
decir te quiero
y preguntar si me quieres.

Bonito el chaparrón
bonita la luna llena.

Joxantonio Ormazabal
Ilunorduak eta argilaurdenak. Elkar, 2007
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Las vi besándose

Las vi besándose
en un pequeño parque del barrio donostiarra de Amara
Tamara y Ainara.
Y una magnolia. 
Y el temblor de fuego de la magnolia.

Joan Mari Irigoien
Sasiak mendia jan. Elkar, 2012
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Cae, cae

Cae, cae
recién salida del horno
la nieve más blanca que blanca.

La vaca mira al tren
más sosa que sosa.
¿Adónde irá tan rápido
para luego volver siempre al mismo sitio?
La camiseta dice:

«Lorean mendiak» («En la flor, montes»).
¡Eso sí que es poesía!

Karlos Linazasoro
Bat-batean krispetak. Alberdania, 2011
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PROPUESTA PARA EL AULA
SOBRE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
ALGUNOS DATOS DE LA EXPOSICIÓN Y VARIOS EJERCICIOS
 El espectador activo 
 Trabajando el arte
 Trabajando el texto 
 Lista de nombres
LA FAUNA DE NUESTROS HÉROES
 Banbulo, Guti, Errusika Arkakusoba, Ttolo
 Xola, Mitxino, Gorritxo y Beltxitxo, Jaguarra, Kiki, Kroko  
 Linkon, Margolin, Moko, Patxito, El dragón Pitxi, Saturna
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LA VIDA MISMA COMO TEMA
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Sacar adelante los libros en euskera 
es tarea realmente difícil 
y, a poco gruesos que sean los libros, enseguida valen más 
de veinte pesetas... 
Y, claro, la mayoría de la gente, en cuanto conoce el precio, 
escapa de la tienda. 
¿Veinte pesetas por esa miseria de libro? ¡Fuera! ¡Fuera!
¡Tenemos cosas más importantes que comprar! 
Es lamentable decirlo, pero 
al libro en euskera no le llega más que calderilla. 
¡Poca gente encontrarás 
dispuesta a dejar de tomar unos chiquitos 
para comprar libros en euskera!

Jon Etxaide, 1953  


