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Muñecodebarro
Emma Reyes.
Ilustraciones de Carme Solé Vendrell. Barcelona:
Libros del Zorro Rojo, 2020. 32 págs. 13,90 euros.
ISBN: 978-84-120790-4-3.

Emma Reyes (1919-2003) pintora
y escritora colombiana, huérfana
desde muy pequeña, pasó su infancia
en un barrio marginal de Bogotá. Ya
con 50 años, consiguió una beca cul-
tural que le permitió instalarse en
París, donde se formó. Desde allí se
carteó, durante varios años, con Ger-
mán Arciniegas, intelectual colom-
biano que le animó a contarle, por
escrito, recuerdos de su infancia. Un
total de 23 cartas que conformaron
su libro Memoria por corresponden-
cia, publicado en 2012, tras su falle-
cimiento.
Muñeco de barro, es la adaptación

al formato álbum, con  ilustraciones
de Carme Solé, de la primera de
aquellas cartas en la que Reyes reme-

mora el día en que ella modeló con
barro del vertedero un pequeño
muñeco, al que que los otros niños
del barrio fueron añadiéndole capas
y capas, hasta que lo convirtieron en
un gigantesco personaje, al que bau-
tizaron como General Rebollo y que,
desde entonces, pasó a ser el perso-
naje principal de sus juegos.

Un espléndido texto que narra, con
la frescura e ingenuidad de la mirada
limpia de la infancia, la durísima
vida de unos «niños de la calle» que,
pese a todo, no renuncian a la imagi-
nación, al juego y a la alegría. Y que
Carme Solé ha sabido retratar, fiel y
contundentemente, en unas imáge-
nes tan realistas como conmovedo-
ras. Uno de los mejores trabajos de la
gran ilustradora catalana, en su ya
larga trayectoria.

ShanetaShenedo
bideanikasia
Xabier Olaso.
Bilbao: Ibaizabal, 2019. Edición en euskera. 112 págs.
13,30 euros. ISBN: 978-84-9106-794-8.

El joven Shen llega a un monasterio en
el Tíbet para ser formado. Allí establece-
rá una estrecha relación con el lama
Shan, quien se encargará de proveer las
enseñanzas del joven. Las conversaciones
entre ambos, las narraciones del viejo
lama o los paseos que comparten, com-
ponen los diversos capítulos de esta
entretenida obra en torno a lo que de ver-
dad es importante en nuestras vidas, en
nuestra formación.

Quince capítulos, cuyos títulos van
indicando lo que sucederá en ellos. Así, el
primero, «El monasterio y sus habitan-
tes», es una descripción sobre el monas-
terio al que llega el joven y las personas
que viven en él. Posteriormente, se pre-
sentará a Shen, un huérfano que viene
cumpliendo el último deseo de su madre:
ir al monasterio de Twanga para conocer

el camino hacia la Luz. Y será ese cami-
no, su búsqueda, lo que nos llevará a
recorrer los senderos en torno al monas-
terio, los paseos y las conversaciones
entre maestro y discípulo. Ante las dudas
o preguntas de éste, el maestro siempre
recurre a alguna anécdota, alguna histo-
ria, algún cuento o leyenda que le haga
reflexionar y descubrir la respuesta.

Esta estructura hace que la lectura de
la obra pueda ser fragmentada, sin per-
der el hilo principal, y al mismo tiempo
hace que el lector sienta que está saltando
constantemente de una historia a otra.
Además, el lenguaje cuidado del autor,
contribuye a
que nos en-
contremos
ante una obra
que se lee de
un tirón dis-
frutando de
los encuen-
tros entre el
maestro lama
y el joven
discípulo.
Xabier Etxaniz.

Omeubaleiro
Marcos Viso.
Ilustraciones del autor. A Coruña: Hércules, 2020.
Edición en gallego. Existe edición en castellano (Mi
vacío). 44 págs. 13,50 euros. ISBN:978-84-121678-1-8.

Segundo álbum que Marcos Viso
firma como único autor. Este joven
artista, miembro destacado de su
generación, tiene ya en su haber algo
más de diez títulos entre obra propia
y libros ilustrados de otros autores.
Caracterizado por su afán de búsque-
da del estilo y la forma más adecua-
dos para cada texto que ilustra, ha
encontrado una gran variedad de fór-
mulas en las que, de manera inequí-
voca, está siempre la impronta de su
autoría. Un estilo que ha ido evolu-
cionando en una línea cada vez más
desprovista de artificios y que consi-
gue una difícil sencillez conceptual. 

Este libro es un ejemplo de esa sen-
cillez formal, donde se han utilizado
líneas esquemáticas y muy pocos
colores. Se trata de un álbum en el
que los dos lenguajes, icónico y tex-
tual, cuentan un proceso de aprendi-
zaje sentimental de vital importancia:
cómo afrontar las pérdidas irrepa-
rables y convertirlas en hermosos
recuerdos. Para transmitir esta idea a
los lectores infantiles, el autor utiliza
el recurso de la estructura reiterativa
y del lenguaje simbólico, empleando
metáforas creadas a partir de elemen-
tos del entorno afectivo infantil. La
pérdida está representada por un bar-
quito que se hunde y deja un enorme
vacío —un agujero blanco que va cre-
ciendo en el pecho del protagonis-
ta—. Y ante el dolor de la ausencia
aparecen dos actitudes: encerrarse
en uno mismo o buscar ayuda. 

Un bello libro, que con toda seguri-
dad será también del agrado de los
adultos. María Jesús Fernández.

Portada del libro en la edición en castellano: Mi
vacío.
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