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“‘Alicia en el país de las maravillas’ es 
‘El Quijote’ de la literatura infantil”
La profesora Rosa Tabernero impartió una charla ayer en la capital del Somontano

ÁNGEL HUGUET

BARBASTRO.- “Alicia en el país 
de las maravillas es como El Qui-
jote de la literatura infantil” para 
la profesora Rosa Tabernero, au-
tora especialista en “nuevas for-
mar de contar” viejas historias y 
cuentos tradicionales.

Ayer trasladó el mundo de 
Alicia hasta el público que asis-
tió a la primera de las “charlas 
en la librería”, serie organiza-

da por Ibor Librería en el espa-
cio destinado para actividades 
culturales en el nuevo estable-
cimiento.

A la pregunta ¿por qué leer 
Alicia, 150 años después? la 
respuesta fue sencilla, “por to-
do y por nada. Es mejor que no 
leerla. Si digo la verdad ha sido 
una de las charlas más compli-
cadas porque es difícil dar una 
respuesta concreta. Hay mu-
chas razones y es complicado 

quedarse con una sola. Quien 
quiera conocer la infancia y sa-
ber cómo piensan los niños tie-
ne que leer Alicia”.

Las razones, “el autor, Lewis 
Carroll, respetaba mucho la in-
fancia, la conocía desde dentro 
y le fascinaba. De tal manera 
que cuando leemos Alicia su-
pone un descubrimiento del 
territorio de la infancia”. Los 
aspectos más atractivos para el 
lector son, “desde el universo de 

los personajes hasta el lenguaje 
y la forma de narrar, hasta el hu-
mor, el surrealismo, el libro co-
mo soporte, la ilustración, cómo 
piensa Alicia y de qué manera se 
construyen los capítulos”.

De manera que “sin dar-
nos cuenta, lo más absurdo se 
convierte en lógico. Hay libros 
donde se demuestra que la hu-
manidad existe y nos hacen la 
vida más agradable. Este de Ali-
cia es uno de ellos”.

Rosa Tabernero lo define, ca-
si, como “un incunable. O mejor 
dicho, El Quijote de la literatura 
infantil. Incluso, más”. El objeti-
vo de la charla fue “que la gente 
se anime porque hay pocos que 
han leído el libro. En general, 
las propuestas vienen de la ma-
no de Disney a través del cine, 
pero pocos saben qué supone en 
la narrativa mundial. Un antes y 
un después”.

Esta charla sólo la ha dado 
en Barbastro. “De momento no 
hay otras previstas, he acepta-
do la invitación de Ibor para es-
trenar el espacio de su librería. 
Me parece que deberían tomar 
ejemplo otras, porque el espacio 
de acogida a libros y lectores es 
fundamental”.

Coleccionista de libros sobre 
Alicia, se trajo una colección de 
diecisiete “seleccionados” entre 
originales, adaptaciones y edi-
ciones antiguas. “Alicia ha sido 
uno de los personajes más in-
terpretados por los ilustradores. 
Creo que pasan de mil quinien-
tas propuestas”, indicó.

Beni Ibor, promotor de la ini-
ciativa, señaló que “las charlas 
en la librería forman parte de 
nuestro proyecto cultural, en ge-
neral, no sólo de libros sino de 
otras actividades. En esta oca-
sión, hemos optado por Alicia 
en el país de las maravillas pa-
ra celebrar su 150 aniversario, 
en la misma medida que antes 
conmemoramos 200 años de los 
Hermanos Grimm”.

La elección de Rosa Tabernero 
es por la consideración de “gran 
experta en literatura infantil y la 
persona adecuada para inaugu-
rar el ciclo de charlas, orienta-
das hacia el mundo de los libros 
infantiles y juveniles”.

Público asistente a la cita. A.H. Rosa Tabernero en plena charla, y Beni Ibor. A.H.

‘Ni contigo ni sin tí’ se presenta 
en el Museo del Ferrocarril

D.A.

HUESCA.- Una iniciativa del 
Instituto de Estudios Altoara-
goneses y la Asociación Altoara-
gonesa de Amigos del Ferrocarril 
(AAAF) ha permitido la presen-
tación en el Museo del Ferroca-

rril de Madrid su publicación Ni 
contigo ni sin ti. Siglo y medio del 
ferrocarril en Huesca, un proyec-
to colaborativo coordinado por 
Julio Alvira Banzo.

Un total de 26 personas viaja-
ron el pasado sábado a Madrid 
en el AVE, conocieron el Museo 

del Ferrocarril, participaron en la 
presentación del libro y conocie-
ron el Centro 24 horas que con-
trola las incidencias del tráfico 
ferroviario español, tanto en lar-
gas distancias como en cercanías 
y vía estrecha, regresando por la 
tarde en el mismo medio.

Las imágenes que recogieron 
los viajeros abarcaron desde la 
locomotora Tardienta I, la prime-
ra que realizó el trayecto Tardien-
ta a Huesca en 1864 y se conserva 
en el citado museo, hasta los mo-
dernos pues-
tos de trabajo 
en el centro 24 
horas, comple-
tamente infor-
matizados.

El director 
del Museo del 
Ferrocarril de 
Madrid, Carlos Abellán, partici-
pó en la presentación destacando 
el contenido de la publicación y 
alabando su calidad. Habló, tam-
bién, del importante papel que 
juegan las asociaciones para el 
mantenimiento del patrimonio fe-
rroviario. Javier Uriarte, presiden-
te de la AAAF, situó esta edición 
en el contexto de las celebracio-
nes por el 150 aniversario de la lle-
gada del ferrocarril a Huesca. 

El coordinador de la obra, Ju-
lio Alvira, se centró en el porqué 
del título del libro, dada la cons-
tante situación de amor odio que 
ha sufrido los oscenses y las em-
presas responsables del tráfico 
ferroviario a lo largo de siglo y 

Un total de 26 
oscenses viajaron hasta 
la capital madrileña 
para celebrar este gran 
acontecimiento

medio. Alfonso Marco y Jaime 
Larruga, coautores del libro, in-
tervinieron en la presentación 
aportando su punto de vista so-
bre cuestiones relacionadas con 
una asignatura del tren en Hues-
ca: la línea internacional por 
Canfranc. En torno a este asunto 
se entabló finalmente un peque-
ño coloquio entre los presentes, 
en el que también participó An-
tonio Angulo, otro de los coauto-
res de esta publicación y antiguo 
director de DIARIO DEL AL-

TOARAGÓN. 
Las dificul-

tades de com-
paginar una 
línea realiza-
da en el siglo 
XIX con las de-
mandas del si-
glo XXI sigue 

siendo un escollo difícil de su-
perar. La Asociación Altoarago-
nesa de Amigos del Ferrocarril 
apuesta en este asunto por la 
promoción de la línea Huesca 
Canfranc, independientemente 
de la continua demanda del trá-
fico internacional por el Pirineo 
aragonés.

Curiosamente, el recorrido en 
tren Huesca Zaragoza se realiza 
por el mismo trazado, aunque 
con infraestructuras actualiza-
das, que el utilizado por la lo-
comotora Tardienta a Huesca a 
partir del 21 de septiembre de 
1864, y tras unas primeras prue-
bas en las fiestas laurentinas de 
ese año.

>Durante el viaje se 
visitó el centro que 

controla las incidencias 
del tráfico ferroviario

El séquito oscense, durante su visita. AAAF

DAA


