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ealismo o fantasía? ¿Problemas de la vida real o aventuras 
en la Galicia encantada? La tensión más o menos explícita 
que existe en la literatura infantil y juvenil entre estos dos 
tipos de obras se resuelve en la gallega en la integración de 

ambas tendencias. La distinción entre realismo y fantasía es siempre 
engañosa: por una parte, hay obras consideradas fantásticas o de 
ciencia ficción como Ariadna, de Miranda, situadas en otros mundos, 
pese a abordar problemas del nuestro. Por otra, como indica Martínez 
Bonati, no es menos fantástico dar cuenta de los pensamientos de un 
personaje que introducir dragones en una historia.

En ese sentido, la literatura infantil y juvenil gallega de esta 
década pertenece a la estirpe de La gallina azul, el libro de Carlos 
Casares que, junto con ¿Cómo es de rico el mar?, de Xohana Torres, la 
inaugura en 1968. ¿Es La gallina azul literatura fantástica o realista? 
Se puede considerar fantástica la existencia de una gallina azul con 
cinco plumas rojas que pone huevos de colores. Pero que el alcalde 
y las autoridades consideren peligrosa la existencia de un bicho 
diferente, que al venir los guardias a prenderla encuentren a todas las 
gallinas del pueblo teñidas de azul y con cinco plumas rojas, mostraba, 
especialmente en el contexto de la resistencia antifranquista de 1968, 
la conexión con los problemas sociales, con la defensa de las minorías, 
de la disidencia. Esta fusión entre conflictos de la vida real y mundos 
fantásticos es uno de los rasgos de las obras gallegas para público 
infantil y juvenil abordados aquí. Otro es la alta consideración de 
esta literatura por parte del sistema literario, su aceptación como 
parte de la Literatura con mayúsculas y la dificultad, en algunos 
casos, de establecer fronteras entre libros para la infancia y juventud 
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y libros para adultos. El tercero es la libertad que 
disfrutamos autoras y autores a la hora de escribir, 
la escasa preocupación por la corrección política y el 
apoyo de los editores a la libertad creadora.

Quitatinieblas y reparantes 
por las calles gallegas
La tradición oral gallega es rica en historias 
maravillosas, magníficamente vertidas a textos 
por los escritores lugueses Antonio Reigosa, Xosé 
Miranda y Xoán Ramiro Cuba, por ejemplo en la 
colección Caballo Buligán. En esas fuentes bebió uno 
de los escritores gallegos más destacados del siglo 
xx, Álvaro Cunqueiro, que en Merlín y familia (libro 
que no pertenece a la literatura infantil) teje motivos 
de leyendas artúricas, de la literatura universal, con 
la ironía gallega, creando historias imperecederas. 
¿Quién, en alguna noche oscura, no desearía tener 
un quitatinieblas rojo, un paraguas que crea un 
círculo de luz para ahuyentar las tinieblas? ¿Qué no 
daríamos por un camino de quita y pon que conecta 
tierras distantes y puede llevarnos hasta el amante 
lejano? Lo fantástico se introduce de forma natural 
en la vida cotidiana de los personajes de la literatura 
gallega. Un ejemplo destacado es Cosas de Ramón 
Lamote, con el que Paco Martín logró en 1985 el 
primer Premio Nacional para la literatura infantil 
y juvenil gallega. En Ramón Lamote conviven seres 
como reparantes, entomodelfos y marmolubios con 
vecinos pagados de sí mismos y alcaldes que alardean 
de haber leído una vez, cuando eran jóvenes, un 
libro entero. Animales como el reparante, que solo 
se despierta una vez cada seiscientos noventa y seis 
años, y burócratas empeñados en complicarle la 
vida a los demás, sobre todo si hablan chairego, una 
lengua en riesgo. El reparante no habita castillos de 
fantasía, sino las calles de una ciudad contemporánea 
muy parecida a Lugo.

Mitos actualizados: 
Mujeres loba, pulpos gigantes
La actualización de los mitos de tradición oral tiene 
continuidad en esta primera década del siglo. Ni 
hombres lobo ni kraken, ni siquiera Pedro Chosco 
(Pedro Tuerto), son leyendas exclusivas del folclore 
gallego. El kraken es más que una leyenda, pues la 
bióloga que convive en mí con la escritora recuerda 
que existen calamares de más de veinte metros. Sin 
embargo, hacemos nuestras estas criaturas cuando 
las recreamos en el contexto de nuestro paisaje físico 
y sentimental. El paisaje de la montaña luguesa, 

donde transcurre Piel de lobo, con el que Miranda 
ganó en 2002 el Premio Merlín, parece el marco 
natural para que los hombres viren en lobos bajo 
la luna llena. Situada a comienzos del siglo xx, es 
recordada por Xosé, el joven encargado, junto a su 
padre, de matar a un lobo de ojos de fuego en medio 
de un temporal de nieve. La duda acerca si quien 
aterroriza a los vecinos es animal u hombre lobo va 
cambiando al recelar Xosé que su oponente puede 
ser una mujer loba. ¿Quiere darle caza o enamorarla? 
¿Cuál de las dos hermanas se convierte en loba a la 
noche, Ana o Aurora? ¿Por cuál de los dos amores 
se decidirá Xosé? ¿Escogerá la mujer loba la vida 
junto a él o seguirá indómita en el monte? Miranda 
establece un paralelismo entre los lobos y los deseos 
de igualdad y libertad de las mujeres, personificados 
en Ana. Para Ana, partidaria del voto de las mujeres, 
de la abolición de los foros a los campesinos, los 
lobos representan la libertad, son más libres que 
algunas personas.

El hombre lobo es una pieza de teatro publicada 
en 2007 por Paula Carballeira, la autora gallega más 
importante de teatro infantil, actriz en la compañía 
Berrobambán y narradora oral, lo que se manifiesta 
en sus chispeantes diálogos. Carballeira tiene en su 
haber premios de teatro como o Manuel María por 
Buenas noches, en el que recupera a Pedro Chosco, que 
duerme a los niños. Como en la novela de Miranda, 
el hombre lobo y otras criaturas nocturnas, vampiros, 
murciélagos, gatos negros y trasgos, son los “buenos”, 
de vida más interesante, mientras que los cazadores 
acaban huyendo con el rabo entre las piernas para 
evitar convertirse en la cena de los vampiros. El 
hombre lobo se dirige al público infantil, utilizando 
con destreza la imaginería asociada al mito: noche 
de luna llena, un crucero donde se encuentran el 
mundo de aquí y el más allá, escopetas cargadas 
con balas de plata. Pero las criaturas nocturnas y 
el mismo hombre lobo que atiende por Chusqui 
(nombre que indica no ser tan terrible), cuentan con 
la complicidad de la noche para esconderlos, y los 
cazadores se van sin dar caza a este hombre lobo casi 
doméstico que llevaríamos para casa. El libro cuenta 
con desasosegantes ilustraciones de Pablo Otero 
que, en cierto modo, contradicen la historia. En Piel 
de lobo la mujer loba encarna la libertad, la vida en el 
monte; aquí aprendemos a convivir con vampiros, a 
jugar a la pelota con los hombres lobo.

Si no hay en Galicia tantas leyendas de 
calamares gigantes como de hombres lobo, no será 
por la naturaleza de la costa gallega, tal vez la más 
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agreste del mundo. Según el narrador de Un pulpo 
gigante, último libro que publicó en vida Carlos 
Casares, en las noches de bruma en Cabo Udra, 
frente a mar abierto, un pulpo puede hacer zozobrar 
una dorna con una sacudida de sus tentáculos, 
marcar a sus víctimas con una señal negra salpicada 
de circulitos en el cuello, el abrazo del pulpo. Un 
pulpo gigante es un homenaje al poder de fabular, 
a las historias junto a la chimenea que humea en 
la primera página. Nunca sabremos si fue un pulpo 
quien se llevó a Nicolás o si era el sastre de Agüeiros 
disfrazado de calamar. Tal vez sea un embuste para 
ocultar su huida a los mares de la China. Quizá todo 
se deba a la imaginación de la vieja Delfina, que 
persuade al narrador de que vio lo que no vio, de que 
el pulpo era grande como diez vacas y Nicolás iba 
silbando la Alborada de Veiga. Delfina, que tenía la 
facultad de convencer a la viuda de que Nicolás no 
se había ahogado, se había ido de fiesta y volvería. 
Un pulpo gigante, bellamente ilustrado por Enjamio, 
es un canto a las historias de miedo que sirven para 
ahuyentar al miedo, que ayudan a una viuda a seguir 
adelante después de la desaparición de su marido, 
como puede ocurrir en la costa gallega. Una historia 
sobre la relación entre la realidad y los sueños, la 
imaginación, la literatura.

La vida real y sus conflictos: 
Amor y desamor, violencia
La vida real y sus conflictos es la materia con la que 
se construyen la mayor parte de las obras gallegas 
dirigidas al público juvenil en esta década. El amor 
es una poderosa fuerza que mueve tanto la vida 
como la literatura, y los libros que lo abordan son 
incontables, pero pocos de forma tan desgarrada 
como Lo único que queda es el amor, conjunto de 
relatos que le valió a Agustín Fernández Paz el 
Premio Nacional en 2008. Amores prendidos en las 
páginas de libros, soporte del amor o del desamor 
en estos relatos. Más del desamor, de los amores 
contrariados, segados por la muerte o que no llegaron 
a cuajar. Los libros son regalos de enamorados, pues 
el amor es tan fuerte que puede arrastrarlos desde 
la muerte, sea para entregar un libro de poemas, sea 
para montar guardia bajo las ventanas de la mujer 
amada. O poemas robados a otros que pretenden, sin 
conseguirlo, transmitir mensajes del enamorado a la 
mujer que visita la librería y que no busca a quien la 
ama en silencio. Este enamorado secreto es uno de 
los personajes que resultan invisibles, transparentes, 
aunque pasemos junto a ellos cada día, un motivo 

que Fernández Paz desarrolló sobre un homeless en 
Mi nombre es Skywalker. Los recuerdos románticos 
del primer amor, del primer beso, a veces unido a 
unos versos, contrastan con la rutina de relaciones 
gastadas. Ni los temas ni el tratamiento son habituales 
en la literatura para la juventud, y sin duda Lo único 
que queda es el amor, publicado fuera de colección e 
ilustrado por Pablo Auladell, es una muestra de la 
dificultad para establecer rígidas fronteras entre la 
literatura dirigida al público juvenil y la dirigida a 
adultos. 

El desamor en su forma más extrema, el 
maltrato a las mujeres, es la difícil materia a la que 
mete el diente Hola, estúpido monstruo peludo, de 
Fina Casalderrey, dirigido a niños de diez años. No 
es la primera vez que esta premiada autora aborda 
la violencia de género, tratada en Xela se ha vuelto 
vampira, una maestra que comienza a llegar a clase 
con los ojos morados, y en La laguna de las niñas 
mudas; pero en el Monstruo peludo la combinación 
entre la dura cuestión real que constituye su núcleo 
y la licencia poética de hacer hablar en primera 
persona a Muriel, desde la barriga de su madre está 
resuelta con maestría. La violencia física y verbal 
del padre sobre la madre de Muriel se traduce en 
imágenes como los sapos que salen de la boca del 
padre cuando insulta a la madre, invadiendo la casa. 
También se expresa en metáforas, como la caída de 
las cerezas desprendidas de su vestido, el efecto del 
maltrato en la madre. Puede parecer una empresa 
imposible tratar este tema con cariño y humor, mas 
Casalderrey lo consigue con los graciosos insultos 
prodigados por el padre o con su empeño en comer 
platos absurdos. El libro, ilustrado por Irene Fra, 
es una muestra de cómo en este inicio de siglo se 
acentúa el realismo incluso en la novela infantil.

La LIJ gallega no esquiva el conflicto en su 
sentido más estricto de violencia armada y guerra. 
Así, novelas juveniles que abordan la guerra civil 
reverberando años después, como La sombra descalza, 
de An Alfaya, y Corredores de sombra, de Agustín 
Fernández Paz, ambas narradas desde la perspectiva 
de dos muchachas enfrentadas a secretos familiares 
silenciados durante décadas. Las consecuencias de 
la guerra de Irak en la vida cotidiana de la familia 
de Abdulwahid es el argumento de El cartero de 
Bagdad, premio Ala Delta en 2007 y lista White 
Ravens, uno de los libros con los que Marcos 
Calveiro se establece como una nueva y original 
voz en la literatura gallega, junto con Rinocerontes 
y quimeras, que sigue la vida de unos “monstruos” 
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de feria. La angustia, el temor de que el padre, 
Ibrahim, el cartero del título, no vuelva a casa al 
acabar el reparto; la tensión entre sunitas y chiítas; la 
protección de un antiguo pergamino, procedente del 
expolio de la biblioteca de Bagdad; la búsqueda del 
destinatario de una carta tras el caos provocado por 
la guerra; el mito de Gilgamesh, se entretejen con 
talento. La amistad entre Abdulwahid, de familia 
sunita, y Ahmed, chiíta, se refleja en la novela sin 
falsos sentimentalismos. Estas novelas sobre guerras 
pasadas o actuales muestran como la LIJ gallega 
huye de mensajes explícitos, promoviendo que sea la 
lectora o lector quien saque sus propias conclusiones. 
En este interés por las desventuras y conflictos que 
proporcionan el punto de partida de la aventura, de 
la historia, se sitúa mi propia obra, así Calle Carbón, 
sobre la violencia en el País Vasco o La cabeza de 
Medusa, premio Fundación Caixa Galicia en 2008 
y lista White Ravens, sobre la violación simbólica o 
social que acompaña a la violación física.

Amor, desamor, violencia, guerras son parte de 
la vida cotidiana de muchos niños y niñas, y cabe 
destacar que en la literatura gallega no se limitan 
únicamente a la juvenil, sino también a la infantil, 
como Hola, estúpido monstruo peludo, El cartero de 
Bagdad o el reciente Llamadme Simbad, en el que 
Francisco Castro trata el espinoso tema del cuidado 
de un abuelo que sufre Alzheimer.

Álbumes, teatro, poesía: 
La cebra Camila y el señor Clin
Animales imposibles, tradición oral, conflictos 
nuevos encuentran su lugar en la narrativa, género 
al que pertenecen la mayoría de las publicaciones, 
y también en los álbumes ilustrados, en esta década 
publicados por casi todas las editoriales. En Galicia 
existen editoras especializadas en producir cuidados 
álbumes, si bien en los últimos años con escasa 
presencia de escritores e ilustradores gallegos. Una 
destacada autora de textos en este registro es Marisa 
Núñez, y fruto de su colaboración con Óscar Villán 
es uno de los álbumes gallegos más hermosos, La 
cebra Camila, conmovedora y cómica historia de la 
pequeña cebra a la que, por quitarse el pañal, el viento 
“del país donde el viento da la vuelta” le arranca 
las rayas. Por fortuna Camila va encontrando, uno 
tras otro, serpiente, caracol, araña, chicharra que le 
ayudan a recuperarlas. Las expresiones del rostro de 
la cebra, del desasosiego a la alegría, testimonian la 
maestría de Villán que logró el Premio Nacional de 
Ilustración por El conejito blanco, reflejada también 

en ilustraciones como A contar ovejas, de Elvira Pérez. 
Otro interesante libro de Marisa Núñez es Celestino 
Tarambanas, estrafalario personaje que duerme bajo 
las estrellas y da abrazos a los árboles.

Aunque la narrativa domina el panorama de la 
LIJ gallega, se publican regularmente obras de teatro, 
como El hombre lobo, o La noche de la reina Berenguela, 
de Xosé Antonio Neira Cruz, premio Lazarillo 
en 2004. En los últimos años las representaciones 
de estas piezas forman parte del circuito teatral; 
así, en 2004 Las naranjas más naranjas de todas las 
naranjas, de Casares, es la primera pieza infantil 
estrenada por el Centro Dramático Gallego. La 
poesía recibe mayor atención en la literatura gallega 
que en otras, contando con autores de la calidad 
de Gloria Sánchez, creadora de La casa de vidrio 
del señor Clin. El señor Clin decide hacer una casa 
transparente para poder contemplar las estrellas de 
noche y los pájaros de día. Con lo que no cuenta es 
con los chismes de los vecinos que lo van aislando 
hasta que el bicho de la pena acaba convirtiéndolo 
en vidrio, de modo que se quiebra al caerse. El señor 
Clin, y El hombre del impermeable amarillo, singular 
poemario sobre un hombre que hace un nido en un 
árbol, están ilustrados por Miguel Calatayud. La 
poesía de Sánchez, por su sutileza y sus temas, está 
en las antípodas de las ñoñerías asociadas a veces 
a poemas infantiles. La poesía para adolescentes es 
más escasa, pero en 2006 el poeta Fran Alonso edita 
Poetízate, antología encabezada afirmando que “la 
poesía no muerde”, recorrido de Rosalía Castro a 
poetas nacidos en los ochenta como Antía Otero 
o Daniel Salgado. En 2009, Makinaria, de Carlos 
Negro, aborda la velocidad excesiva en la carretera 
y la vida.

La literatura infantil y juvenil 
gallega pertenece a la literatura
¿Van dirigidos los relatos de Lo único que queda es 
el amor al público juvenil? ¿O es simplemente una 
obra literaria? ¿Y Muros, también de Fernández Paz, 
sobre la segregación? La misma pregunta podría 
hacerse de El libro de los viajes imaginarios, de Xabier 
P. Docampo, poética transcripción de cuadernos de 
viaje a lugares imaginados, ilustrado por Xosé Cobas. 
Si en estos libros, publicados fuera de colección, 
cabe la duda, lo mismo ocurre con otros como Un 
pulpo gigante o Piel de lobo, pese a estar encuadrados 
en colecciones con marca de edad. Entendemos que 
es la alta calidad literaria de estos y otros libros de 
la LIJ gallega, lo que hace que sea considerada parte 
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del sistema literario, de la Literatura gallega sin más 
etiquetas. Muchas novelas juveniles son reseñadas 
en los periódicos, algunos premios literarios no 
específicos recaen en obras de la LIJ. Hay que tener 
en cuenta que, en una lengua minorizada como 
la gallega (a pesar de ser hablada por la práctica 
totalidad de la población), hay una conciencia por 
parte de escritores, críticos, editores y otros agentes 
del papel jugado por los libros para niños y niñas en 
la recuperación del gallego como lengua de cultura.

Es posible que en esta consideración influya 
la gran libertad de que disfrutamos en la literatura 

gallega a la hora de escribir. Nuestros editores y 
editoras no se preocupan de la corrección política ni 
censuran sangre, sexo, ropa interior o palabrotas que 
en otros contextos provocan pequeños conflictos.

En resumen, somos gallinas azules que 
exhibimos con insolencia plumas rojas, reparantes 
amigos de los que hablan lenguas en peligro y 
marmolubios, mujeres loba que queremos vivir 
libres, o pulpos gigantes que abrazamos a los 
marineros; lloramos por los desengaños amorosos, 
nos angustiamos con las guerras. Y siempre, siempre, 
buscamos refugio en los libros.
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