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CC
Desde un plano estrictamente literario, la 

década de los 70, especialmente en su se-
gunda mitad, registró unas aportaciones 
que contribuyeron a innovar el propio con-
cepto del cuento literario dedicado a los jó-
venes lectores y firmadas por autores que 
hoy merecen la consideración de clásicos 
actuales. Consideración que debería favo-
recer o justificar su mantenida presencia en 
el conjunto de nuestra oferta editorial y, so-
bre todo, para evitar la fría calificación de 
“No disponible” que acompaña a veces las 
descripciones bibliográficas ofrecidas por 
el catálogo de obras editadas en España.

El dinamismo del mercado editorial español especializado 
en las creaciones literarias dedicadas a la infancia y a la 
juventud es, hoy por hoy, indudable. Así lo prueban las 
diversas reseñas que tienen cabida en las páginas de cada 
número de nuestro Lazarillo y que dan cuenta de las más 
variadas y destacadas novedades editoriales. Pero si 
buscamos entre ellas reediciones o ediciones continuadas 
de obras y autores merecedores de la consideración de 
clásicos, de clásicos actuales, el panorama no resulta tan 
enriquecedor. Creemos, por tanto, oportuno conceder un 
cierto espacio a recuperar los ecos, que aún resuenan o 
deben resonar, de unas aportaciones creadoras que, en un 
momento más o menos lejano, resultaron innovadoras y 
que forman parte, por derecho propio, de la rica tradición 
de nuestra literatura infantil y juvenil. 
Iniciamos así una nueva sección en nuestro Lazarillo con el 
recuerdo de dos autores –Fernando Alonso y Juan Farias– 
que, en las décadas de los 70 y 80, aportaron un renovador 
tratamiento de los cuentos literarios, o narraciones breves, 
para los más jóvenes lectores.

A  partir del año 1970 se abría un perío-
do en la evolución de la literatura infantil y 
juvenil española marcado por una notable 
preocupación social en favor de su promo-
ción y difusión, tanto desde las instituciones 
públicas como desde una renovación en 
los planteamientos editoriales para las co-
lecciones infantiles. Ese interés se traducía, 
entre otras cosas, en un renovado papel 
para las lecturas literarias que comenza-
ban así a gozar de un tratamiento distinto 
al concedido en las décadas anteriores 
dentro de la formación integral de los alum-
nos más jóvenes. 
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tos, utilizados por su autor para una pecu-
liar recreación de temas tradicionales y de 
una particular fantasía: El secreto del lobo y 
El duende y el robot. Años más tarde, los 
tres relatos aparecieron publicados de for-
ma independiente2.

El interés de Fernando Alonso por la ac-
tualización crítica de los relatos tradiciona-
les marcaba asimismo los textos creados 
para “Preescolar Santillana”, una de las pri-
meras colecciones de materiales renova-
dores para la enseñanza de la lectura en el 
ciclo educativo anterior a los seis años. Des-
de temas actuales como la degradación 
de las ciudades –La estatua y el jardincito 
(1975), que abría la primera serie–, hasta 
versiones libres de leyendas filipinas sobre 
la creación de la luna y las estrellas –Las es-
trellas y la princesa Liwayway (1975)–, de le-
yendas argentinas –Celiana y la ciudad 
sumergida (1975), El arco iris y los pájaros 
(1976)–, brasileñas –Baira y el fuego (1976), 
orientales –El mandarín y los pájaros (1976)– 
o de fábulas y cuentos populares españo-
les –La gallina Paulina y el grano de trigo 
(1975), Las fantasías de la lechera (1976)–, 
junto con otros tratamientos originales don-
de cuidaba la ambientación tradicional

En esta nueva sección, vamos a dedicar 
la primera entrega de “El eco que resuena” 
a dos de aquellos creadores –Fernando 
Alonso y Juan Farias– y a sus creaciones 
con las que abrían unos caminos renova-
dores en los relatos para la infancia y la ju-
ventud1. La limitación a estos autores no 
significa desconsiderar o ignorar las aporta-
ciones de otros escritores, como Joles Sen-
nell o Miquel Obiols, quienes en aquellos 
mismos años desarrollaron tratamientos ori-
ginales para una nueva fantástica en el 
ámbito de la literatura infantil en catalán y 
cuyas obras conocieron traducciones, 
prácticamente simultáneas, en castellano.

UNA VOZ INNOVADORA:
FERNANDO ALONSO

En ese marco temporal de los años 70 
hay que ubicar la aparición del volumen ti-
tulado Feral y las cigüeñas (1971), firmado 
por Fernando Alonso (Burgos, 1941) e in-
cluido con el número 51 de la entonces im-
portante colección «La Ballena Alegre», de 
la editorial Doncel, creada por la Delega-
ción Nacional de Juventudes en el año 
1959. Además del cuento que daba título 
al volumen, aparecían aquí otros dos rela-

Fernado Alonso (Burgos,1941) es uno de los autores más relevantes del panorama de la litera-
tura infantil. Su extensa obra literaria ha sido traducida a varios idiomas como el inglés, fran-
cés, sueco o coreano. Entre sus numerosos premios destacan el “Premio Lazarillo” de 1977 
y el “Premio Mundial de Literatura José Martí” en el año 1997 por el extenso conjunto de su 
obra. Más información en el portal de autor en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes:
https://www.cervantesvirtual.com/portales/fernando_alonso/

FERNANDO ALONSO

Feral y las 
cigüeñas
Doncel, 1971

El duende y 
el robot
Miñon, 1983

El secreto del 
lobo
Edelvives, 1998

La estatua y
el jardincito
Preescolar 
Santilllana, 1975

El mandarín
y los pájaros
Preescolar 
Santilllana, 1976

Baira y
el fuego
Preescolar 
Santilllana, 1976
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–La visita de la Primave-
ra (1975)–, la personifi-
cación de la 
naturaleza –El árbol 
que no tenía hojas 
(1975)–, una fábula 
“a lo moderno” –El 
semáforo que quería ser árbol (1976)–, o el 
relato que iniciaba la segunda y continua-
ba el primer volumen de la anterior, La esta-
tua y los niños (1976).

Con este bagaje Fernando Alonso llega-
ba al hito más destacado de su aportación 
literaria a la literatura infantil y juvenil espa-
ñola, animado por un decidido propósito 
de abordar nuevos caminos temáticos y 
plantear innovadores recursos formales en 
el desarrollo de las narraciones infantiles. 
Bajo el título general de El hombrecito vesti-
do de gris y otros cuentos (1978), reunía 
ocho narraciones donde el lector encon-
traba la posibilidad de interiorizar los pro-
blemas abordados, gracias a su estructura 
abierta y a un lenguaje, sencillo y preciso, 
con frases cortas, variaciones en el ritmo 
narrativo y la secuenciación de lo narrado 
en planos de gran valor expresivo. Junto a 
la defensa de la identidad personal –El 
hombrecito vestido de gris, El barco de plo-
mo, El barco en la botella, El viejo reloj, El 
espantapájaros y el bailarín–, planteaba la 
necesidad de no sentirnos solos –La pajari-
ta de papel–, la lucha contra la tiranía –El 

guardián de la torre– y el valor 
de la unión entre todos –Los 
árboles de piedra–, conjunto 

que le hacía merecedor del 
Premio Lazarillo 1977, cuando 
aún se trataba de una obra 

inédita, tal como ha sido con-
dición general de este galardón 

desde su primera convocatoria.

JUAN FARIAS: LA RECREACIÓN
DE UN MUNDO PERSONAL

En cuanto a los primeros pasos creado-
res de Juan Farias en el ámbito de la LIJ hay 
que recordar que contaba ya con intere-
santes novelas de carácter realista y de de-
nuncia social –Puente de cáñamo (1962) o 
Los buscadores de agua (1966)–, al iniciar 
su dedicación a la narrativa infantil con re-
latos donde mezclaba la recreación folcló-
rica y diversos aspectos de la realidad 
cotidiana. Para ello creaba un universo 
imaginario, el pueblo de Media Tarde, pre-
sentado en El mapa y los pájaros (1977) 
con una introducción donde un señor di-
buja el mapa de España y al que se le cae 
ese nombre de Media Tarde; pide enton-
ces ayuda a sus vecinos para buscarlo, 
pero no lo encuentran hasta que un niño 
descubre el pueblo y se convierte en narra-
dor del siguiente relato con la historia del 
pájaro azul y de la pajarita verde, cerrando 
el volumen con propuestas a los lectores 
sobre el dibujo de objetos relacionados 
con el relato. Con El perro sin rabo (1977) 
continuaba la recreación de Media Tarde y 
de sus personajes más característicos, 
como Juan Lanas –el chico pobre que tie-
ne un perro sin rabo pero que encuentra 
en la cinta azul, desechada por “el hijo del 
hombre rico”, un regalo maravilloso, gra-
cias a las cosas que puede imaginar con 
ella– y Juan Acost, “un viejo pescador que 
suele contarme historias magníficas”.

La visita de la Primave-
 (1975)–, la personifi-

cación de la 
naturaleza –El árbol 
que no tenía hojas
(1975)–, una fábula 
“a lo moderno” –El 

dición general de este galardón 
desde su primera convocatoria.

JUAN FARIAS
DE UN MUNDO

En cuanto a los primeros pasos creado
res de Juan Farias en el ámbito de la 
que recordar que contaba ya con intere
santes novelas de carácter realista y de de
nuncia social –
Los buscadores de agua

El hombrecito 
vestido de gris y 
otros cuentos
Alfaguara, 1978

Ilustración de Ulises Wensell 
para El hombrecito vestido 
de gris. Cguardián de la torreCguardián de la torre– y el valor C– y el valor 
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inédita, tal como ha sido conCinédita, tal como ha sido con-C-

dición general de este galardón Cdición general de este galardón 
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RECREACICRECREACIÓCÓNCNPERSONALCPERSONAL

n cuanto a los primeros pasos creadoCn cuanto a los primeros pasos creado-C-
res de Juan Farias en el ámbito de la Cres de Juan Farias en el ámbito de la LICLIJ hay CJ hay 
que recordar que contaba ya con intereCque recordar que contaba ya con intere-C-
santes novelas de carácter realista y de deCsantes novelas de carácter realista y de de-C-CPuente de cáñamoCPuente de cáñamo (1962) o C (1962) o Puente de cáñamo (1962) o Puente de cáñamoCPuente de cáñamo (1962) o Puente de cáñamo

Ilustración de Ulises Wensell CIlustración de Ulises Wensell 
El hombrecito vestido CEl hombrecito vestido 



746 LAZARILLO

La aportación más innovadora de Juan 
Farias era refrendada también por la con-
cesión del Premio Nacional de Literatura In-
fantil y Juvenil a Algunos niños, tres perros y 
más cosas (1981), donde reelaboraba ele-
mentos tradicionales con La larga siesta de 
papá, ambientado en la antigua China 
para presentar el tema del profundo sueño 
del protagonista y los cambios encontra-
dos al despertar muchos años más tarde, 
lo que aprovechaba para denunciar los 
problemas provocados por la incompren-
sión paterna. El resto de los cuentos abor-
daban temas vinculados al poder de la 
imaginación infantil –Una cinta azul de dos 
palmos y pico, nueva redacción de El perro 
sin rabo, y La memoria de un catalejo–, y al 
clásico enfrentamiento entre mundo infantil 
y mundo adulto –40 niños y un perro–, con 
apuntes autobiográficos en Malaquiades 
inventor y Los pájaros.

Juan Farias recuperaba la creación de 
ese pequeño universo imaginario, el pue-
blo de Media Tarde, para ubicar la primera 
entrega de una trilogía, Años difíciles 
(1982), una conseguida recreación del trá-
gico enfrentamiento de nuestra Guerra Ci-
vil, dedicada intencionadamente a los 

lectores juveniles, y que tendría continui-
dad con El barco de los peregrinos (1984) y 
El guardián del silencio (1984). Los tres rela-
tos, que formaban parte del proyecto origi-
nal planteado por Farias, volverían a 
aparecer reunidos en un volumen titulado 
Crónicas de Media Tarde (1996).

UNA REFLEXIÓN FINAL
Como resumen, acerca de la perviven-

cia o eco que aún resuena de las obras an-
tes citadas, hay que destacar el hecho de 
que tanto Alonso como Farias han mereci-
do el análisis crítico de su obra completa 
con sendas tesis doctorales3. Otra cuestión 
interesante es comprobar si han contado 
con una presencia continuada en la actual 
oferta editorial, que pudiera garantizar su 
condición de obras ya clásicas, al ofrecer 
así la posibilidad de haber sido disfrutadas 
por un mínimo de dos generaciones de lec-
tores, tal como reclamaba el crítico Harold 
Bloom4. Para ello, la consulta a la base de 
datos del ISBN, con las obras editadas en 
España, y al catálogo de la Biblioteca Na-
cional de España (BNE), nos informa de las 
ediciones y reimpresiones conocidas por 
ambas obras, El hombrecito vestido de gris 

La obra de Juan Farias (Serantes, Ferrol, La Coruña, 31 de marzo 1935 - Villaviciosa de Odón, 
Madrid, 11 de junio de 2011) puede dividirse en dos grandes líneas: las novelas para lectores 
adultos (1959-1975) y la narrativa dedicada a los lectores infantiles y juveniles, iniciada en 
1977 y mantenida hasta aquel año de 2011.
Más información en el portal de autor en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes:
https://www.cervantesvirtual.com/portales/juan_farias/  

JUAN FARIAS

https://www.cervantesvirtual.com/portales/juan_farias/
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sin rabo, y 

C
, y 

Ilustración de Arcadio Lobato 
para el libro Algunos niños, 
tres perros y más cosas 

Algunos niños, tres perros y más cosas
Ed. Espasa Calpe, 1981 y 1997
Ed. Planetalector, 2011

Años difíciles
Miño, 1983

El perro sin rabo
RTVE-Marpol, 1977

El mapa y los 
pájaros
RTVE-Marpol, 1977
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En cuanto a los relatos de Juan Farias 
publicados en Algunos niños, tres perros y 
más cosas, el volumen estuvo presente en 
la colección «Austral juvenil» desde el año 
1981, con distintas reimpresiones hasta el 
año 2002. Después fue recuperada por Pla-
neta & Oxford en 2006, con otra nueva edi-
ción en 2011, ahora con el sello de 
Planetalector, y, en 2014, era incluido en la 
colección «Mis primeras lecturas», veinte 
volúmenes que el diario El País lanzaba jun-
to con los ejemplares de su edición domini-
cal. Desde entonces, no hay noticias de 
otras ediciones que aseguren la continui-
dad que hemos pretendido reivindicar 
aquí. Nada nos gustaría más que este bre-
ve recuerdo sirviese como llamada de aten-
ción a cualquier editor o editora interesado 
por mantener una brillante trayectoria en el 
ámbito particular de nuestra literatura in-
fantil y juvenil.

y otros cuentos y Algunos niños, tres perros 
y más cosas5. La primera contó, desde 
1978, con unas reediciones o nuevas im-
presiones de forma continuada hasta el 
año 2006, donde la BNE registra la número 
39 en la que, de forma curiosa, se ha vol-
teado a la derecha la ilustración de Ulises 
Wensell presente desde la primera edición 
de 1978. Tras esa reimpresión se abrió un 
paréntesis cerrado en 2014, cuando la edi-
torial Kalandraka recuperó este título clási-
co con las inseparables ilustraciones de la 
edición original, añadiendo a ese particu-
lar historial la traducción al gallego (O ho-
miño vestido de gris e outros contos). Tal 
recuperación asegura o permite que un tí-
tulo ya clásico siga siendo accesible a los 
más jóvenes lectores y a todos aquellos in-
teresados en conocer la particular evolu-
ción de la literatura infantil y juvenil 
española.

Ilustración de Arcadio Lobato 
para el libro Algunos niños, 
tres perros y más cosas 

CC
ve recuerdo sirviese como llamada de aten

C
ve recuerdo sirviese como llamada de aten
ción a cualquier editor o editora interesado Cción a cualquier editor o editora interesado 
por mantener una brillante trayectoria en el Cpor mantener una brillante trayectoria en el 
ámbito particular de nuestra literatura inCámbito particular de nuestra literatura in
fantil y juvenil.Cfantil y juvenil.

tulo ya clásico siga siendo accesible a los 

C
tulo ya clásico siga siendo accesible a los 
más jóvenes lectores y a todos aquellos inCmás jóvenes lectores y a todos aquellos in-C-
teresados en conocer la particular evoluCteresados en conocer la particular evolu-C-
ción de la literatura infantil y juvenil Cción de la literatura infantil y juvenil 
española.Cespañola.

NOTAS DEL AUTOR:
1Las obras aquí mencionadas, pueden consultarse en mi obra Historia crítica de la literatura 
infantil y juvenil en la España actual (1939-2015) (Madrid: Marcial Pons, 2018).
2Feral y las cigüeñas (edición corregida) (Barcelona: Noguer, 1980; 2.ª ed.: Gente Nueva. 
La Habana, Cuba. 2000; 3.ª ed.: Scholastic´s, EE. UU. 2000; Barcelona: Planeta, 2010); El 
duende y el robot. Valladolid: Miñón, 1980. (2.ª ed.: Bogotá (Colombia): Susaeta Colombia, 
1991; 3.ª ed.: Medellín (Colombia): Edilux, 1993; 4ª ed., Madrid: Gaviota, 1997) y El 
secreto del lobo. (Madrid: Emiliano Escolar, 1980; 2ª ed., Madrid: Espasa-Calpe, 1986; 3ª 
ed., Zaragoza: Edelvives, 1998).
3Sandra Sánchez García: La obra narrativa de Fernando Alonso: una propuesta de 
renovación narrativa en la literatura infantil y juvenil española. Director: Pedro César Cerrillo 
Torremocha. Universidad: Castilla-La Mancha, mayo 2010; Magdalena Damaris Vázquez 
Vargas: La obra narrativa de Juan Farias. Director: Jaime García Padrino. Universidad de 
Salamanca, Departamento de Literatura española e hispanoamericana, 2001.
4Harold Bloom: El canon occidental. La escuela y los libros de todas las épocas. Barcelona: 
Anagrama, 1994, p. 14.
5Las dos obras fueron incluidas en el listado de 100 obras de Literatura infantil del siglo 
XX (VI Simposio sobre literatura infantil y lectura de Madrid), publicado y comentado por 
Victoria Fernández en CLIJ: Cuadernos de literatura infantil y juvenil, año nº 13, Nº 130, 
2000, pp. 56-60
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