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AITZAKIAK

·
·
·
-

Aita, zu ere hilko zara egunen batean?
(Isilaldia)
Aizu, Juan, zergatik ez diozu erantzun
neskatoari?
Txikiegia delako ulertzeko. Gainera, ez dut
uste beharrezkoa denik bera gai hauekin
kezkatzea.

Aitzakiak. Segur aski, seme edo alaba batek
egindako galdera “ezeroso” bati pertsona helduak
ez erantzutea, zer edo nola erantzun ez jakitearen
ondorioa da.
Horren ordez, mundu irreal bat pintatzen dugu,
zoriontasunez eta harmoniaz betea. Ohizko
gaiak, naturalak, itzuri ezinekoak eta edozein
gizakirentzat nahitaezkoak direnak, tabu
bihurtzen ditugu. Esaterako, heriotza.
Mende hasierako mendebaldeko gizarteak
arrakastan eta arrakastarako hezten du, itxurazko
zoriontasunean eta kolore bakarrean.
Saihestu egiten da bizitza tristuraz eta porrotaz
ere osatua dagoela, eta baterako nahiz besterako
arrazoiak eta eskubideak daudela. Azken finean,
ahaztu egiten da bizitzak ezin konta ahala kolore
dituela.
Gaur egungo haur literatura, pixkanaka, tristuraz,
heriotzaz eta porrotez janzten hasi da, baina,
baita ere, kolore askoz (inoiz baino gehiago),
eta maitatzeko, sentitzeko eta zoriontsua izateko
milaka eraz.
Fantasia, errealitatea, zoriona eta tristura guztion
ondarea direlako.
Eta literaturarena ere bai.
Txabi Arnal Gil.

EXCUSAS

·
·
·
-

Aita, ¿tú también te morirás algún día?
(Silencio)
Oye, Juan, ¿por qué no has respondido a tu
hija?
Porque es demasiado pequeña para
comprender. Además, no creo que sea
necesario agobiarla con estos asuntos.

Excusas. Seguramente la ausencia de respuesta
por parte del adulto a una pregunta “incómoda”
planteada por su hijo o hija es producto de no
saber qué o cómo responder.
En su lugar, dibujamos un mundo irreal, pletórico
de felicidad y armonía.
Convertimos en tabúes temas habituales,
naturales, ineludibles y obligatorios para todo ser
vivo. Como la muerte.
La sociedad occidental de inicios de siglo educa
en y para el éxito, en la felicidad aparente y en el
color único.
Se obvia que la vida también es tristeza y fracaso,
y que hay motivos y derechos tanto para la una
como para el otro. Se olvida, en definitiva, de que
la vida tiene infinitos colores.
La literatura infantil actual, poco a poco, empieza
a vestirse de tristeza, de muerte y de fracaso, pero
también de mucho color (más que nunca), y de
infinitas maneras de amar, de sentir y de ser feliz.
Porque la fantasía, la realidad, la felicidad y la
tristeza son patrimonio de todas y de todos.
Y también de la literatura.
Txabi Arnal Gil.

7 urtetik gora
BAUER, Marion Dane

Una mamá para Owen
Serres, 2007

El pequeño hipopótamo
huérfano eligió a Mzee,
una tortuga macho
de 130 años, para que
fuera su nueva mamá;
y a Mzee pareció no
importarle lo más
mínimo.

COLE, Babette

Estirar la pata o
cómo envejecemos
Destino, 1996

Babette Cole explica a
los niños que “a veces,
los adultos se comportan
como niños de cinco
años”, que algún día nos
haremos viejos. Y que al
final del camino está la
muerte.

DE PAOLA, Tomie

Abuela de arriba,
abuela de abajo
SM, 1994

Un día la abuela de arriba muere y Tomi se pone muy triste aunque no
entiende muy bien qué significa morirse.
Una noche, al ver una estrella fugaz, su madre le dice que quizás es un beso
de su abuela de arriba. Tomi crece y también muere su abuela de abajo.
Y piensa, mirando a las estrellas, que ahora las dos son abuelas de arriba.

1

a partir de 7 años
GUTIERREZ, Nahir

¿Dónde está güelita Queta?
Destino, 2011

Recorrido por la pérdida,
tremenda siempre, y para los
niños brutalmente inexplicable, y a la vez un homenaje y
un sendero de miguitas para
aprender a recordar a quien
nos falta, buscando maneras de
encontrarlo siempre a
nuestro lado.

DURANT, Alan

Betiko

Timun Mas, 2005

GRAY, Nigel

Osito y su abuelo
Timun Mas, 2004

Eta azeria
beraien
bihotzetan,
oroimenean
eta irribarrean
zegoen, hantxe,
beti-betiko.

Nada le gustaba más a Osito,
que visitar a su abuelo cada
viernes. Merendaba, subían
a la casa del árbol. Pero un
buen día el abuelo enfermó…

2

7 urtetik gora
HÜBNER, Franz

PRATS, Joan de Déu

Gaviota, 1994

Parenting, 2003

Abuelita

Así era mi abuelito

Un día, la abuelita
de Tomás muere y
el feliz universo del
niño se derrumba.
Sin embargo, y a
pesar de la tristeza,
Tomás llegará a
entender el último
y reconfortante
consejo
de su abuela.

Explica de manera
“dulce”, amena,
sencilla y
entrañable el significado de la muerte,
y la forma en que
los seres queridos
que dejan este
mundo siguen vivos
entre nosotros.

MANTONI, Elisa

Abuelo, ¿dónde estás?
Everest, 2003

Su madre le dice que el abuelo se ha marchado
para hacer un largo viaje.
El desconsuelo del pequeño no puede ser mayor.
Piensa qué ha podido hacer que no gustase al
abuelo y éste haya tomado tan drástica
decisión. Finalmente, su madre se lo explica
con claridad.

3

a partir de 7 años
RAMON, Elisa

Ez da erraza, Katagorri
Kalandraka, 2003

Ama hil eta gero, oso maitekiro
kontatzen da katagorri-kumearen
sufrimendua. Alde batetik, buruan
bueltaka dabiltzan sentimendu kontrajarriak (bakardadea,
haserrea amaren faltagatik, etab.)
eta, bestetik, aitaren ahaleginak
semeari laguntzeko.

TANIUCHI, Kota

Norbait deika ari zait
Hiria, 2006

Gaixotasunaren kontrako
borroka bukatu da.

RIUS, Roser

María no se olvidará
S.M, 2010

Una vez al mes, María y sus primos van a
pasar el día a casa de la abuela.
A María le gusta sentarse en el sofá y
mirar y remirar el álbum de fotos de los
abuelos. El abuelo ya no está, pero entre
todos harán algo para recordarlo siempre.

4

7 urtetik gora
VERREPT, Paul

Te echo de menos

WILD, Margaret

Juventud, 2001

Nana vieja
Ekaré, 2000

El protagonista de esta
historia tiene una amiga
que se traslada de casa
y se aleja. Él siente su
ausencia y habla con
su abuelo, que también
echa de menos a su
abuela, aunque de otra
manera, porque su esposa se fue para siempre.
Un breve texto muy
delicado para explicar
esa cara del amor que es
la falta.

Cuenta la vida y
la transición a la
muerte de una
forma clara y sutil.

WILHELM, Hans

Yo siempre te querré
Juventud, 1992

Es la historia de Elfi, el mejor perro
del mundo, y de su profunda amistad
con un niño. Leyéndolo comprobarás
que no hay un sentimiento más bello
y duradero que el amor y descubrirás
lo importante que es expresar esos
sentimientos.

5

8 - 9 años
ALBO, Pablo

El último canto
OQO, 2009

El libro trata de
explicar las diferentes
etapas afectivas que
se experimentan tras
la pérdida de un ser
querido: el duelo, la
aceptación y,
finalmente, el recuerdo.

AÑORGA, Pello

Adio, adio!
Elkar, 2003

BAUER, Jutta

El ángel del abuelo
Lóguez, 2002

Siempre era el más fuerte, subía a los
árboles más altos y saltaba a los lagos más
profundos, sin darse cuenta de los peligros
a los que se exponía… El abuelo tenía la
suerte de que alguien cuidaba de él:
¡El ángel del abuelo!

Despedida bat da, baina
ez nolanahiko despedida, zeren nahiz eta
pertsonaia hil,
hildakoak ez dira
desagertzen, gurekin
bizi baitira. Gai nagusia
heriotza da, baina
biziarekin dago konektatuta nolabait eta bitartekari lanetan txantxangorria agertzen da.

6

urte
78 -- 9urte
BLEY, Anette

¿Qué viene después del mil?

CALLEJA, Seve

Lisa está aprendiendo a
contar en compañía del
viejo Otto. Lisa descubre que los números son
eternos, como el recuerdo
de las personas a las que
queremos, aunque se
hayan ido.

Desclée de Brouwer, 1997

Aitatxo balkoian dago

Takatuka, 2009

Karlari Pixati ahatea
hil zitzaionean, aitatxok
balkoiko lorontzi batean
lurperatu zuen. Eta
Anttonen Alberta
arratoiarekin berdin egin
zuen. Neba-arreba biok
badakite zer den izaki
maitea galtzea, baita non
aurkitu berriro ere. Eta ez
dira heriotzaz hitz egiteko
beldur.

BRAMI, Elisabeth

Como todo lo que nace
Kókinos, 2000

Este álbum, con estilo de
un poema en versos libres,
establece una analogía entre
lo que sucede en el mundo
de los animales, las plantas
y los fenómenos naturales, y
la existencia humana.

7

COMPANY, Mercè

Agur, amona!

Timun Mas ; Elkar, 1994

Aneri Xanti munstroak
lagunduko dio heriotza
zer den ulertzen.

8 - 9 años
CASALDERREY, Fina

El estanque de los patos pobres

Edebé, 1996

Con su abuelo, Noema ha
aprendido muchas cosas,
y es que el abuelo es sabio.
Y también es un campeón,
y un pirata. Con él juega a
morirse, que es muy fácil.
Sólo hay que tumbarse,
cerrar los ojos y apoyar
una mano sobre la otra.

CUVELLIER, Vincent

La primera vez que nací
S.M, 2007

¿Recuerdas tu niñez, a
tus padres, tus ilusiones,
tu juventud, tu primer
amor…? Un álbum
para recuperar todos
esos instantes especiales
en la vida de cualquier
persona.

CALLEJA, Seve

Hiltzen bazara, ikusiko duzu…
Ibaizabal, 1994

Apendizitis ebakuntza bat dela eta, Aiala hospitalean dago, eta bertan, gaixorik
dauden neska-mutiko asko ezagutuko ditu.
Adiskideak egiten dira, eta bakoitza liburuko pertsonaia batekin identifikatzen
da. Hitz egingo dute, hospitaletik gora eta behera ibiliko dira, hiltzea eta zerura
joatea zer den imajinatuko dute.
Nobelak, modu atsegin eta desmitifikatzailean, protagonistak gaixotasun eta
heriotzaren ideiaren aurrean dituen erreakzioak kontatzen ditu.

8

urte
78 -- 9urte
ERLBRUCH, Wolf

El pato y la muerte
Barbara Fiore, 2006

Este libro enseña a
pequeños y grandes
lectores el trato natural
con la muerte y les
muestra que puede ser
un buen amigo que
nos acompaña toda la
vida.

FRIED, Amelie

Aitona joan egin da
Hiria, 2003

Brunok asko maite zuen
aitona, baina aitona joan
egin da.

GIBERT, Bruno

Paraiso

Cuatro Azules, [2003]

La muerte, la despedida, la relación abuelo
y nieto… dibujos simples, concretos, como
símbolos vitales de los sentimientos.

9

8 - 9 años
MARTÍN, Andreu

La mamá invisible
Anaya, 1991

Carlos es un niño feliz, alegre,
pero cuando muere su madre
-y nadie se lo dice- genera
una serie de mecanismos de
defensa que le llevan a inventar a una mamá invisible que,
en realidad, no hace otra cosa
que hundir al niño cada vez
más. Por fin, su padre confiesa
que no se lo ha dicho “Porque
esas cosas... no se dicen a los
niños” y ese ha sido su error
más grande. Carlos y su padre,
juntos, inician el periodo de
duelo.

HOLDEN, L. Dwight

El mejor truco del abuelo
Fondo de Cultura Económica, 1995

En el libro aparece todo
el proceso, desde que el
abuelito se va enfermando
hasta que muere. A pesar
de que es una historia
triste tiene un final lleno
de esperanza.

JOSE, Eduard

Julia tiene una estrella
La Galera, 2006

Julia tiene una estrella. La estrella de Julia
es de verdad, de las que hay en el cielo y se
ven de noche. Y es muy especial: su madre
se marchó allí a trabajar.

10

urte
78 -- 9urte
AÑORGA, Pello

Zaintxo
Erein, 2009

Belaunaldiz belaunaldi
(birramonarengadik
amonarengana eta
harengandik guregana)
datorren arbasoen
espiritu moduko bat da
Zaintxo. Eta mutikoak
ezagutu nahi du zer den
Zaintxo hori, eta
marrazki baten bidez, bera
barren-barrenetik aterako
du haren irudikapen bat.

MEABE, Miren Agur

Mila magnolia lore
Mensajero, 2010

Ume bat gaixorik ospitalean. Marrazki eta
poemen bidez
erantzungo die une
ilun horretako galderei.
Leihoaz bestaldean,
magnolia bat, beste
norabait bidaiatzeko
txalupak diruditen lorez
beterik.
MEINDERTS, Koss

Itsasargia
Ttarttalo, 2007

Xaharra da amona, baina zaharragoa itsasargia. Askoz zaharragoa.
Gauero, istorio bera kontatzen dio amonari, amonak berari mila eta bat
aldiz kontaturikoa. Sagar gorrien koloreko masailak eta udazken
zaporeko ahoa zuen neskatila zoriontsu bati buruzko istorioa da.
Herrixkako dantza-saio baten ostean itsasargiko gela iribilean
bizitzearekin amets egin zuen neskatila bati buruzkoa.
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8 - 9 años
MISSCHAERT, Inge

Baltaxar inoizko astorik bakartiena
Ttarttalo, 2010

Asto ama joan egin
da. Baltaxar izugarri
bakarrik sentitzen da
eta amaren bila hasiko
da. Baina amaren ordez
bere burua eta lagun on
batzuk aurkituko ditu.
Agur esan eta aurrera
egiteari buruzko istorio
xamur bat.

OMMEN, Sylvia van

Regaliz

Kókinos, 2005

¿Creéis que en el cielo
habrá regaliz? Eso es
lo que se preguntan los
dos protagonistas del
cuento.

MOURE TRENOR, Gonzalo

Palabras de caramelo
Anaya, 2005

Kori es un niño sordo, vive en un campo de refugiados saharauis,
le gustan los camellos e ir a la escuela para aprender a leer y
escribir. El día que su maestra entiende que puede enseñarle a
escribir, algo muy especial sucede en su vida: es capaz de plasmar
en el papel sus emociones, especialmente aquellas que surgen de
su relación con su amigo Caramelo, un pequeño camello color
canela.

12

urte
78 -- 9urte
PIQUEMAL, Michel

SAINT MARS, Dominique de

Mi miel, mi dulzura
Edelvives, 2005

Jadiya va todos
los veranos con
sus padres a ver
a su adorada
abuela Zhora.
Un día recibe
con desconsuelo
la noticia de
su muerte...

Se ha muerto el abuelo
La Galera, 1998

El teléfono suena y Max
y Lilí se enteran de la
muerte de su abuelo.
Todos se reúnen con la
abuela para el entierro... Una historia para
compartir las dudas
y las emociones, para
mostrar los miedos, para
guardar en el corazón a
la gente que amamos y
para amar la vida.

SANTISTEBAN, Karlos

Aitaren bihotza

Desclée de Brouwer, 2009

Aita ez dago, baina haren oroitzapenak bai. Ondo baino hobeto
gogoratzen ditut harekin pasa nituen une goxoak. Kontatzen zizkidan
istorioak ere gogoratzen ditut. Baita hainbat pasadizo ere. Aitak natura
eta animaliak maitatzen irakatsi zidan. Aitari ikasitakoa ez dut sekula
ahaztuko! Gogoan dut aita. Gogoan ditut haren oroitzapenak. Gainera
aitaren bihotza oraindik bizirik dagoela konturatu naiz.

13

8 - 9 años
SCHÖSSOW, Peter

¿Cómo es posible?
Lóguez, 2006

La pequeña niña está triste porque Elvis, su canario,
ha muerto. Contándoselo a sus amigos se consuela y,
finalmente, logra reírse imaginando el encuentro entre
los dos Elvis, el famoso cantante y el canario.

ZUBELDIA, Iñaki

Ama!

Giltza, 2006

Beatrizek zortzi urte ditu. Neba bat dauka: Alex.
Beatriz askotan gogoratzen da amarekin, duela bi
urte hil baitzen. Dena den, orain ez da hain triste
eta goibel egoten, jakin badakielako izar eder bat
dagoela zeruan familiari argi egiten.

14

urte
78 -- 9urte
TEJIMA, Keizaburo

El cielo del cisne
Juventud, 1991

Historia que habla
de afecto y unidad
familiar, y que
trata sobre un joven
cisne que no puede
emigrar con su
familia a las tierras
del norte y, cuando
llega el momento,
su enfermedad se
agrava y muere.

SOMERS, Patrik

El niño de las estrellas
ING Ediciones, 2005

Narra una historia
sencilla y directa que
tiene como protagonista
a Clara, una niña de
6 años, que acaba de
perder a su hermanito
Miguel, que sólo tenía
3 años, tras una larga
enfermedad.

HUGHES, Mónica

Un puñado de semillas
Ekaré, 1996

Una niña que, después de la muerte de su abuela, debe abandonar la
granja donde aprendió a cultivar la tierra y trasladarse a la ciudad.
Se encuentra con un grupo de niños y con ellos comparte lo único que
llevaba consigo: un puñado de maíz, porotos y ají. Juntos aprenden a
compartir y a mantener la esperanza.

15

11-13 Años
ALVAREZ, Blanca

Caracoles, pendientes y mariposas
Edelvives, 2003

Idoia cumple 8 años y su
amiga del colegio, Leixuri,
le regala una clepsidra, un
reloj de agua. Sus padres
apenas recuerdan que
es su cumpleaños, pues
desde que murió su bebé
de seis meses, el miedo y
la tristeza habitan la casa.
Idoia se cree responsable de
la muerte de su hermano,
cuya desaparición deseó
con todas sus fuerzas, y
tiene pesadillas con unos
caracoles que la persiguen.

HAMILTON, Virginia

Primos

Alfaguara, 1993

Camy no soporta a
Patty Ann. ¡Ojalá
desapareciese, como
en las películas de
ciencia-ficción! ¡Sí,
eso estaría bien! Pero,
entonces, si de verdad
desapareciera, ¿podría
soportarlo?

CALLEJA, Seve

La mariposa transparente = Tximeleta gardena
Gaviota, 1995

Al salir de la crisálida, la mariposa Ludia perdió el color de sus
alas por accidente y se volvió casi invisible. Su máximo deseo
era conocer el mundo de los hombres. En su mágica aventura
encontró multitud de personajes, pero sólo consiguió la
amistad de un ser muy parecido a ella: un hombre ciego
dispuesto a mirarla con los ojos del corazón.

16

11-13 urte
HARTLING, Peter

El viejo John
Alfaguara, 1985

No encontrarás muchos
libros en los que, como
en éste, se traten los
problemas cotidianos de
las personas con tanta
inteligencia, ternura y
humor. El abuelo John es
un tipo estupendo, pero
los años le pesan demasiado. ¿Qué hacer con un
abuelo enfermo, testarudo y, a veces, caprichoso?

HELLGREN, Joanna

Mi hermano nocturno
Gallo Nero, 2011

Joanna Hellgren evoca
con pudor y sutileza la
violencia de los desafíos
psicológicos en cuyo centro
se encuentra Jacob, entre
una madre que ve en él la
reencarnación de su primer
hijo y un padre que prefiere
huir ante el dolor.

HENKEL, Katja

Que el cielo espere
Siruela, 2008

Se acerca la primera Navidad sin Litalotte. Julián y Greta extrañan mucho
a su abuela, y encima su madre está siempre con su nuevo amigo, un tal
Michael. Entonces Greta tiene una idea: portarse muy mal para que Litalotte
desde su nube lo vea todo y no tenga más remedio que regresar a la Tierra
para reñirles. Pero la idea no funciona y Julián decide ir personalmente
al cielo a buscar a la abuela.

15
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11-13 Años
ROSEN, Michael

El libro triste
Serres, 2004

El autor describe sus
sentimientos después
de que él perdiera a su
hijo. Comenta cómo se
siente, cómo la tristeza
lo invade y qué hace
para sobreponerse a
este sentimiento. Con
esta lectura los niños
aprenderán en forma
sencilla y profunda
que el dolor también es
parte de la vida y que es
muy importante poder
superarlo.

MENDIGUREN, Xabier

Miss Txatarra
Elkar, 2007

Katixa txatartegian bizi
den neska da. Bere amona
bisitatu beharra ez du batere
gogoko. Amona, ama zenaren
ama denez, Katixak, berari
buruz galdetzen dio. Aitak
apur bat hitz egiten dio amari
buruz , baina berak gehiago
jakin nahi du.

TORO, Grassa

El barranco
Gaviota, 1995

Los cinco muchachos que lo protagonizan han perdido a sus padres en un accidente.
Pero los cinco muchachos hermanados por este suceso, no son cinco, sino que son cuatro:
Isidro, Max, Romerita y Nicolás el narrador de la Historia. Falta Benito para completar
el quinteto. Benito no está y el cuento, de lo que trata en esencia, es de un viaje lleno de
dificultades que han de ir sorteando en esa búsqueda. Un viaje de maduración en el que
dan esquinazo a la muerte que en un momento dado sale a su encuentro.

16
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Gazteentzako
literatura
PITCHER, Annabel

Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea
Siruela, 2008

Han pasado cinco años desde que
Rose murió en un atentado terrorista
islámico en el centro de Londres. Su
hermano Jamie, de diez años, no ha
podido llorar todavía, aunque sabe que
debería hacerlo porque toda su familia
lo hizo.

MANKELL, Henning

La ira del fuego
Siruela, 2008

La historia de la lucha
de una joven contra la
pobreza y la injusticia,
de sus sentimientos, sus
dudas, en uno de los
países del mundo más
pobres y devastados por
la guerra: Mozambique.

FAISK, Pauline

El sueño de Frankie
Montena, 2009

Charis es una niña solitaria de familia humilde. Un día encuentra a
Frankie, la chica más rica de la ciudad. Incomprensiblemente, se hacen amigas, e incluso se inventan un lenguaje secreto. Todo va bien
hasta que Frankie confiesa a Charis que pierde sangre; al principio,
las dos están muy emocionadas, pues creen que le ha venido la regla,
pero el diagnóstico es otro: Frankie tiene cáncer.

15
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Literatura
11-13
- Años
Juvenil
BALZOLA, Asun

Marta después de aquel verano
El Arca, 1995

Marta viaja a Inglaterra
para alejarse de sus recuerdos: su mejor amiga ha
muerto en un accidente de
circulación. La experiencia
le resulta dura y amarga;
además, se siente muy sola.
Pero allí conoce a Mac, cuya
amistad le proporciona,
finalmente, el equilibrio que
busca.

ALEXOPOULOS, George

Ve con Grace
Iced Lands, 2007

KAZABON, Antton

Txoria txori
Ibaizabal, 2006

Itxura batean, liburu
honen protagonista
nagusia heriotza da.
Ez da, ordea, heriotzari
eskainitako kantua,
bizia zabalago egiten
duen kantua baizik.
Murgil zaitez, beraz,
beldurrik gabe,
Milia gaztearen itsaso
zabalean, eta zu ere,
irakurle gazte,
zabalago egingo zaitu
liburu honek.

Grace es una chica muy enferma y solitaria que no tiene
ninguna razón para vivir… hasta que una noche es visitada
por un misterioso niño que le invita a dejar su habitación por
primera vez en años. Pero el mundo de fuera es más extraño
de lo que Grace imaginaba. Y el riesgo que conlleva sus
escapadas es mayor de lo que nunca imaginó…
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Gazteentzako
literatura
WELSH, Renate

Una mano tendida
Lóguez, 1994

Nickel, una chica austriaca, aprovecha sus vacaciones del instituto para
visitar a su abuela inglesa, internada en una clínica para enfermos
terminales de cáncer. Lo que inicialmente debería ser una corta visita,
se convierte en una estancia de varias semanas, donde se verá expuesta
a múltiples y contradictorias emociones.
LOWRY, Lois

Un verano para morir
Madrid: Siruela, 2008

IGERABIDE, Juan Kruz

Hamabi galdera pianoari
Alberdania, 1999

Ama hil, eta pianoaren aurrean
hamalau urteko neska batek egiten
duen barne-bakarrizketan
oinarritutako nobela hau heriotzari
buruzko hausnarketa bat da, baina
ez era intelektual batean emana,
nerabeak gauzak, pentsatu baino,
sentitu egiten baititu.
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Cuenta la historia de una
chica de 13 años, que se va
a un pueblo a pasar las vacaciones de verano con sus
padres y con su hermana
mayor.
En el transcurso del
verano, se dará cuenta, de
la importancia de la vida,
y de la enfermedad
progresiva que tiene su
hermana.

Literatura
11-13
- Años
Juvenil
YUMOTO, Kazumi

Tres amigos en busca de un muerto
SM, 1997

¿Qué ocurre cuando uno muere?, se preguntan Kiyama, Yamashita,
y Kawabe a raíz de la muerte de la abuela de Yamashita. Y los tres
deciden que la mejor manera de averiguarlo es ver a un muerto. Con
semejante propósito comienzan a espiar secretamente a un viejo
solitario de la vecindad, que parece estar próximo a su última hora.
Pero el viejo descubre a sus espías y reacciona con recelo y mal humor.

SIMÓ, Isabel-Clara

Joel

Alba, 1997

Mi madre y mi perro murieron el mismo día. Yo tenía doce años. Desde
entonces, todo fue distinto, y al cabo de un tiempo estuve a punto de morir.
Y salí adelante.
No obstante, tuve que guardar cama tres años. Durante mi convalecencia
redescubrí y aprendí a querer a papá, aquél desconocido. Supe lo que era
querer y ser querido. Y, por encima de todo, conocí a Marta.
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Dibulgazioa
MUNDY, Michaelene

Cuando estoy triste: ante la pérdida de un ser querido
San Pablo, 2005

Ofrece a los niños de todas las edades, y a cuantos cuidan de ellos, sugerencias
positivas y vitalistas para ayudarles en los trances más dolorosos. En sus páginas
pueden aprender a vivir el dolor con ese ánimo realista y saludable que ayuda a
crecer.
Nickel, una chica austriaca, aprovecha sus vacaciones del instituto para
BRENIFIER, Oscar y COCLÈS, Joël

El tiempo, la existencia y la muerte
Ediciones del Laberinto, 2006
LABBÉ, Brigitte

La vida y la muerte
SM, 2002
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Intenta explicar a los
niños que la muerte
es algo natural, forma
parte de la vida, que
no hay que mirarla con
temor, ni obsesionarse
con ella.
Es muy útil para
responder las dudas que
tienen los niños cuando
ven que su abuelito ya
no está, y no se explican
a dónde fue, ni por qué.

LOWRY, Lois

Filosofar es, ante todo,
saber cuestionar,
construir un
razonamiento y pensar
por nosotros mismos...
Mediante un acercamiento original,
los autores inician al
lector en este camino
a través de los grandes
temas de la filosofía.
En este libro podrá
reflexionar sobre el
tiempo, la existencia y
la muerte.
Cuenta la historia de una

11-13
- Años
Divulgación

VASSART, María M.

Libro de la otra vida: (libro de la vida:...)
Montena, 1996

Un eficaz instrumento de ayuda para padres y
educadores que responde a algunas preguntas
comprometidas acerca del nacer y el morir.
SAULIÈRE, Delphine

Miedo a la muerte, ¡No!
San Pablo, 2006

ONYEFULU, Ifeoma

D de despedida
Intermón Oxfam , 2001

Un libro donde se trata la
muerte de un familiar muy
querido con inteligencia y
sensibilidad.

El presente libro intenta responder a esas
preguntas relativas a
la muerte que todos
los seres humanos se
hacen, aportando luz y
esperanza al explicar a
los niños no sólo que la
muerte forma parte de
la vida, sino que es lo
que le da sentido a la
misma.
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Gurasoentzako
liburutegia
HERASO ARAGÓN, María Isabel

Viajeros en tránsito: una perspectiva diferente de la muerte, un regalo para disfrutar de la vida
FID, 2004

Pretende transmitir una sensación de alivio y paz, y revela que existen muchos
tabúes y falsas verdades que nos han transmitido, creándonos miedo y angustia,
en muchos casos rentables para aquéllos que se erigen como intermediarios entre
nosotros y todo el proceso de la muerte.
HUISMAN-PERRIN, Emmanuelle

La muerte explicada a mi hija
El Aleph, 2003
KÜBLER-ROSS, Elisabeth

Los niños y la muerte
Luciérnaga, 1992

Este libro está enfocado
principalmente para familiares y amigos de un niño con
una grave enfermedad, o que
haya perecido. Pero también
es un libro para un grupo
de lectores más amplio, pues
aborda el deceso desde la
sabiduría de los niños y de
los padres que han logrado
asimilar este duro trauma.

25

Si no podemos evitar la
muerte, podemos cuanto
menos evitar hacer de
ella un misterio o un
tabú. Hay en esta obra
una intención: la de
presentar un discurso
tranquilizador sobre la
muerte, y ver en ella no
sólo la causa de un vacío
atroz, de un sufrimiento
constantemente reavivado, sino también
un fenómeno natural y
aceptable.

Biblioteca
Biblioteca
para padres
padres
para
KROEN, William C.
KROEN, William C.

Cómo ayudar a los niños a afrontar la perdida de un ser querido
FID, 2004

Acompañar a un niño en duelo significa ante todo no apartarle de la realidad que se está
viviendo con el pretexto de ahorrarle sufrimiento. Incluso los niños más pequeños son
sensibles a la reacción y al llanto de los adultos, a los cambios en la rutina de la casa, a la
ausencia de contacto físico con la persona fallecida…, es decir, se dan cuenta que algo pasa
y les afecta.
KUBLER-ROSS, Elisabeth

Sobre el duelo y el dolor: cómo encontrar sentido al duelo a través de sus cinco etapas

El Aleph, 2003

IBARROLA, Begoña

Cuentos para el adiós
SM, 2006

Un libro con cuentos para abordar con los niños temas como el
abandono y la pérdida de un ser
querido.
El libro consta de tres partes:
una contiene cuentos sobre la
pérdida, la segunda trata sobre
el abandono, y la tercera recoge
cuentos que reflejan las diversas
creencias que existen sobre qué
hay después de la muerte.

Las cinco etapas -negación,
ira, negociación, depresión y
aceptación- forman parte del
marco en el que aprenderemos
a aceptar la pérdida de un ser
querido. Son herramientas que
nos ayudarán a enmarcar e
identificar nuestros sentimientos. Pero no son paradas en
un proceso lineal del duelo. No
todo el mundo pasa por todas
ellas, ni lo hace en el orden
prescrito.
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Gurasoentzako
liburutegia
WOLFELT, Alan

Consejos para jóvenes ante el significado de la muerte
Diagonal del Grupo 62, 2001

Cuando se es joven, la muerte de alguien cercano puede resultar muy
dolorosa. Ser joven ya es de por sí difícil, pero serlo y verse en la
obligación de enfrentarse a la muerte todavía lo es más. El objetivo de
este libro es intentar que entiendas ese dolor tan particular. En él
encontrarás consejos prácticos e ideas sencillas que te ayudarán en este
viaje a través del desconcierto y la tristeza.

WOLFELT, Alan

Consejos para niños ante el significado de la muerte
Diagonal del Grupo 62, 2001

Si alguien a quien quieres ha muerto, probablemente te sientas triste y
atravieses una época difícil. Los pensamientos y sentimientos que llevas
dentro son dolorosos y, por lo tanto, necesitas exteriorizarlos. Este libro te
ayudará a conseguirlo, te aconsejará sobre cómo debes encauzar tu vida
de nuevo y cómo poco a poco debes eliminar esa tristeza y esa melancolía
que te impiden seguir adelante.
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