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Dice Walter Benjamin, en su “Apéndice” a Lady Macbeth de Mtsensk y otros relatos de
Nikolái S. Leskov, que un rasgo característico de muchos narradores natos es cierta
orientación a lo práctico. Acto seguido, cita a Leskov como ejemplo, a Gotthelf, que
daba consejos relativos a la economía agraria a sus campesinos, a Nodier, que se ocupó
de los peligros devengados del alumbrado de gas, así como a Hebel, que introdujo
aleccionamientos de ciencias naturales en su Cofrecillo de joyas. Más adelante,
Benjamin continúa diciendo que el que narra tiene consejos para el que escucha, y
aunque hoy el “saber consejo” nos suene pasado de moda (tengo que hacer un paréntesis
aquí, porque últimamente estoy conociendo cada vez más lectores que buscan
precisamente consejo o una guía de sabiduría en Epícteto, Séneca, Pascal, Lichtenberg;
y mira por dónde, hasta a Sánchez Dragó le ha dado por aconsejarnos mediante un
brebaje a su gusto de hierbas exóticas y autóctonas) eso se debe a la circunstancia de
una comunicabilidad menguante de la experiencia. Consecuentemente, estamos
desasistidos de consejo tanto en lo que nos concierne a nosotros mismos como a los
demás. El consejo no es tanto la respuesta a una cuestión como la propuesta referida a la
continuación de una historia en curso. Para procurárnosla, sería ante todo necesario ser
capaces de narrarla. El ser humano sólo se abre a un consejo en la medida en que es
capaz de articular su situación en palabras, termina diciendo Benjamin.
Los primeros libros para niños en la literatura vasca están llenos de instrucciones
morales y prácticas; es una literatura didáctica para formar unos buenos cristianos y, por
influencia de la ilustración, unos ciudadanos de provecho con una buena formación
escolar. Aún en la época de mi infancia, allá a finales de la década de los cincuenta y
comienzos de los sesenta, el calendario de Aranzazu en que los consejos e
informaciones prácticas venían acompañados de textos más lúdicos era el único libro
que se leía en muchos hogares.

Antes de que se produjera la gran renovación de los años ochenta en la literatura
infantil vasca, nuestros libros infantiles estaban bajo la tutela directa de la religión
católica y de sus objetivos formativos, excepción hecha de una rica literatura oral que se
ha mantenido viva y palpitante en las regiones menos industrializadas hasta hace unas
décadas, tal como ha mostrado, entre otros, el antropólogo recién fallecido José María
Satrustegi.
En la literatura anterior a los ochenta, el consejo está presente de continuo, pero
no en el sentido que propone Walter Benjamin, sino en el que rechaza: el consejo como
respuesta a una cuestión dada. Es una literatura que orienta en una dirección establecida,
con una clara tendencia ideológica y moral. De todas maneras, incluso en una tradición
tan encorsetada, el arte puja por mostrarse, de la misma manera que nuevas ramas
jóvenes rebrotan en el árbol que ha sido podado. Uno de esos brotes se produjo en la
literatura vasca a comienzos del siglo XX en la zona vascofrancesa, de manos del
malogrado escritor Jean Etchepare el Joven (para distinguirlo de Jean Etchepare el
Médico) que publicó una recopilación de cuentos universales (muchos de ellos en
versiones autóctonas) y los transcribió con un estilo y un arte narrativo muy logrados.
Todo el que conoce someramente la evolución de la literatura infantil vasca sabe
que en los años ochenta comenzó una profunda renovación que la llevaría a insertarse
de lleno en las corrientes literarias que estaban en boga en la literatura universal. Tres
escritores punteros encabezaron la revolución: Anjel Lertxundi, Mariasun Landa y
Bernardo Atxaga. He escrito “encabezaron”, aposta, porque cuántas veces injustamente
nos olvidamos que la cabeza tiene un cuerpo que lo sustenta. Pero, volvamos ahora a la
frase que da título a este texto: La máquina para el consuelo de los tristes (Tristeak
kontsolatzeko makina) es uno de los primeros libros infantiles que editó Anjel
Lertxundi, un libro que bebe del realismo fantástico con evidentes influencias de Rodari
y que marca un cambio fundamental en el consejo como elemento de fondo en el texto
literario. El consejo se convierte en un poso de fondo que se desarrolla a través de una
historia y que deja al lector con las manos libres para continuarla por sí mismo; no sólo
le deja las manos libres, sino que lo impulsa, lo provoca, para que él mismo continúe
con el juego y la reflexión de fondo que ello implica. La palabra libertad, en el sentido
más amplio, reverbera en todo el libro, y esa será una de las palabras clave que
impulsarán la revolución literaria del libro infantil y juvenil: la libertad creadora que
reta al lector para que deje aflorar su propia libertad. Esa propuesta no está exenta de un

afán por romper moldes desde una ideología progresista, con fuerte tendencia al
relativismo y con cierta dosis de escepticismo. Bernardo Atxaga continúa con ese juego
y trata de llevarlo al límite; el juego como literatura o la literatura como juego,
ahondando en las tendencias del realismo fantástico que desarrolla tanto en su literatura
para adultos como para niños. Y entra en juego una tercera escritora, Mariasun Landa,
en la misma línea, pero con una característica distintiva fundamental: el trabajo de
ahondamiento psicológico de los personajes con características infantiles muy bien
delimitadas, sirviéndose de fórmulas literarias de gran sencillez; sus libros aportan una
nueva sensibilidad, un nuevo tono, con toques de cierto minimalismo, y con una manera
sutil de aconsejar sin atragantar, cuestionar sin apabullar. Entre sus muchos libros, me
atrae especialmente Iholdi, que ejemplifica lo que vengo diciendo..
Hoy día, después del giro dado en los libros infantiles en cuanto a la orientación
ideológica, el consejo sigue estando presente en autores como Patxi Zubizarreta, que se
vuelca directamente en ensayar un tratamiento literario de los problemas sociales más
acuciantes del momento histórico actual; por ejemplo, la cuestión de la inmigración en
el ciclo de Usoa (Paloma); además, en sus obras se encuentran referencias directas a la
problemática sexual y social de la juventud actual.
Los autores citados presentan sus consejos tal como indica Walter Benjamin, no
tanto como respuesta a una cuestión, sino como propuesta referida a la continuación de
una historia en curso.
Voy a tratar de reflexionar ahora un poco más allá de la propuesta de Benjamin.
Los escritores hemos destruido mucho, para curar. Sí, para curarnos de tanto corsé
ideológico y moral que ha esclavizado y sigue esclavizando aún a los seres humanos.
Hemos aplicado la literatura como una especie de quimioterapia del consejo. Y habrá
que seguir aplicándola, porque nuevos cánceres nos amenazan por doquier. El anhelo de
libertad es como una cinta de Moëbius que parece haber salido del círculo vicioso; pero
el esfuerzo liberador forma a su vez una curva esclavizante, en continua paradoja.
En la actualidad, después de tanta quimioterapia, es posible que la literatura esté
necesitada de un nuevo consejo, no desintegrador, sino integrador, para plantearse de
nuevo las preguntas de siempre: ¿qué hago en este mundo, para qué vivo, tienen sentido
mis actos? Creo que la necesidad de una nueva espiritualidad es patente en la literatura
infantil. Claro que, al menos a mí, ya no me sirven las fórmulas dogmáticas de las

religiones; sin embargo, las preguntas de fondo de las que nacieron siguen resonando
por doquier.
En la literatura moderna ofrecemos al niño historias que lo vacían de rémoras y
prejuicios anticuados. El niño necesita también un llenado, un alimento espiritual, por
llamarlo de algún modo, consejos para la vida y para el sentido de la vida, y eso es
mucho más difícil que destruir esquemas; es difícil hacerlo sin caer en dogmatismos,
con la mente abierta a la inocencia infantil, sin manipularla. Es difícil, y me atrevo
incluso a afirmar que una propuesta como la del Principito de Saint Éxupery, tan
valiosa como punto de partida, se queda ya corta para conectar con la sensibilidad del
niño de estos tiempos. La literatura como consejo espiritual es el gran reto de la
literatura infantil actual, pero, claro, para dar consejo hay que decir mucho y charlar
menos. Literatura y charlatanería, tan de la mano siempre, son como el fuego y el agua.
No quiero acabar sin referir una anécdota que me contaron hace poco, y que me
dio qué pensar. Estábamos comentando que en la raíz de los problemas depresivos, que
cada vez se extienden más entre los adolescentes y hasta en los niños, no sólo se hallan
la inadaptación social y los problemas afectivos. Entonces, una amiga contó que ese
mismo día había escuchado en el tren las siguientes palabras de una adolescente a sus
amigas: “No sé qué pinto en este mundo, a qué he venido ni qué sentido tiene mi
existencia; menos mal que os tengo a vosotras para consolarme”, decía la muchacha.
Son las preguntas de siempre, lo sé, pero en boca de una adolescente en un
moderno tren del siglo XXI, en una sociedad con unas perspectivas de bienestar social y
cultural como nunca hasta hoy ha tenido el ser humano, salvo unas minorías exiguas.
¿Por qué no me limito a hablar de literatura, a hacer un análisis literario de las
obras que me interesan? No lo sé exactamente, pero la literatura constreñida a la
literatura como culto al placer mental me provoca malestar y cierta depresión, porque no
sé qué pinto como escritor ni qué sentido tiene mi escritura, perdida entre montañas
impresas. Menos mal que os tengo a vosotros para consolarme.

