Sobre esta edición
«Hacer algo de forma complicada es muy fácil.
Hacer algo de forma sencilla es muy difícil».
Bruno Munari

Esta antología existe por pura necesidad. Necesitábamos (Alice y Jorge, responsables) tener bien juntos los poemas y cuentos de Gianni Rodari con los
que atravesamos nuestra infancia y que seguimos
recordando día sí, día también. Somos personas con
imaginaciones de movimiento perpetuo, sentimos
que nuestro amigo piamontés, que hoy cumple cien
años, es un faro que nos ha guiado siempre, queremos
que siga guiando a otras personas afines —pequeñas y grandes—, y de ahí este impulso nuestro por
armar el libro que tienes ahora mismo en las manos.
Creemos con firmeza que el gusto por sus historias,
su sencillez fantástica (su fantástica sencillez) y su
forma de entender la vida son valores que llaman
a toda persona desde que empieza a balbucear sus
primeras palabras. Entendemos que el mundo cambia, pero Rodari permanece.
[Alice al habla:] Soy italiana, como Rodari, de
ahí que en el cole lo leyéramos a todas horas. Crecí con sus historias, sus filastrocche y las canciones
que se hicieron a partir de sus poemas, unas can11

ciones que ahora, ya mayor, les canto a mis hijos.
Rodari es mi escritor para niñas y niños preferido.
Siempre lo ha sido. No solo por la imaginación de
sus textos, o por su infinita ternura. También es mi
escritor favorito por cuánto me hace reír siempre
que lo leo, porque la risa es cosa seria y eso Rodari
lo tenía muy claro. Pero, por encima de todo, es mi
escritor preferido porque cuando leo a Rodari me
siento como en casa, esté donde esté. Para algunos
sentirse en casa es un olor concreto, a pan recién
hecho, por ejemplo; para otros es un lugar concreto.
Para mí es un cuento de Rodari. Algunas noches me
transformo en el señor Bianchi y leo los cuentos de
Rodari a mis hijos. Es alucinante ver cómo se les
dispara la imaginación, cómo se emocionan, cómo
se divierten, cómo dudan de que una niña pueda
caer dentro de una botella o quedarse encerrada
en una concha en el fondo del mar, o que haya un
palacio de helado en el que puedes ir a cualquier
hora a por un poco. Y ese ratito antes de ir a dormir,
ese ratito en el que los veo volar, lejos, muy lejos de
sus camas, es la cosa más valiosa que existe.
Gracias a la generosidad y ayuda de la mítica editorial EL, gestora impecable de la obra de
Gianni Rodari, pudimos conformar este libro. También contamos con la inestimable ayuda de Vanessa
Roghi, experta absoluta en la vida y obra de Rodari
(autora de la estupenda biografía Lezioni di fantastica: Storia di Gianni Rodari), que nos facilitó el
acceso a cartas, cuadernos, entrevistas y artículos
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de prensa que nos permitieron armar las secciones
de historias de la vida del autor y de consultorios
variados que van poblando este libro de principio a
fin. Todo ello abrazado con cariño máximo por los
muchos, muchísimos dibujos obra de Marta Altés,
la ilustradora más increíble del mundo bajo nuestro humilde punto de vista. Sus dibujos nos ponen
contentos cada vez que los vemos. Como gritaba
Rodari cuando le invadía la felicidad: «¡Viva Marx!
¡Viva Lenin! ¡Y viva la Juventus de Turín!» (y viva
Marta Altés, añadimos). Marta y Gianni, Gianni
y Marta: el verdadero binomio fantástico.
Esta antología contiene cien poemas y sesenta
cuentos. Todo el mundo tiene sus cuentos y poemas
favoritos de Gianni Rodari, los de esta antología
son simplemente los nuestros (y creemos que los
mejores para los más pequeños de la casa).
Las niñas y los niños, cuando juegan, son como
poetas, inventando y creando nuevos órdenes, nuevas realidades que moldean como quieren. Cuando
dejan de jugar y se hacen mayores, dejan de inventar
y solo les queda una realidad, un panorama único
tristemente incomparable a aquellos mundos de
ensueño.
Las niñas y los niños no solo son inteligentes,
sino que además, usando su imaginación, llegan a
lugares a los que muy pocos adultos pueden llegar;
por pura naturaleza copian, juegan, se distraen, se
caen, se levantan, se pierden en sus pensamientos,
y así debe ser, no hay otra forma. Solo si seguimos
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jugando y manejando la fantasía cuando somos
mayores podremos ser felices del todo. Cuanto peor
están las cosas, más necesaria es esa fantasía, llave
maestra para imaginar nuevas formas de estar en el
mundo. Tenemos que recordar que vivimos en un
país lejano, y que ese país está dentro de nosotros.
Rodari escribió: «Leer es nuestro sexto sentido,
y debe plantarse, regarse y cultivarse. Los libros son
semillas: alimentan tu mente y hacen brotar tu inteligencia, tu imaginación y tu creatividad, igual que
la comida fortalece tus huesos y tus músculos. (...)
La educación no es algo que se da ni que se impone,
sino algo que se toma. Incluso a través de la fuerza.
Que se arrebata. Contra todas las resistencias de la
sociedad. Pero mientras se tenga esa idea de que la
educación es algo que se impone, que los grandes le
dan a los chicos, los que saben a los que no saben…
el saber es poder y el poder nadie lo da. El poder se
toma». Él entendía cualquier error —el error creativo,
lo llamaba— como una oportunidad para inventar
algo nuevo, para crecer y acercarse más a la verdad,
porque el camino hacia el conocimiento nunca es
una línea recta. También decía que usar los cuentos
y los juegos para sermonear e intimidar era como
usar un reloj de oro para hacer agujeros en la arena
de la playa. Por favor: leed y contad cuentos a las
niñas y a los niños, sean hijos, sobrinos, o amistades
en miniatura. Divertíos con ellas y ellos, siempre.
[Jorge al habla:] Hace muchos años mi tía Paloma se casó con un italiano, se fue a vivir a un pueblo
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cercano a Pisa, y allí sigue, con mi tío Fabio y sus hijos
Diego y Luca. Cuando yo era un niño iba a verlos
todos los veranos. Una vez, en una visita a Florencia, entramos en una librería y descubrí un ejemplar
de Cuentos por teléfono (Favole al telefono, portada
simulando la ruedecita de un teléfono antiguo con
símbolos que no lograba descifrar) que me voló la
cabeza. Sigue siendo uno de mis libros de absoluta
referencia y cada vez que lo leo siento que vuelvo
a tener seis o siete años y que me queda todo por
descubrir. Los cuentos de Rodari permanecen contigo para siempre, son una emoción cálida (y de risa
de la buena) a la que quieres volver una y otra vez.
Gianni, rebelde y renovador de la gramática y
el lenguaje de los niños (il diavolo comunista para
los sectores más conservadores de la sociedad italiana), dejó dicho lo que sigue: «Debemos tratar a
cada niña y a cada niño como hechos completamente nuevos, personas únicas con las que el mundo
empieza de cero». Esta edición persigue su espíritu por completo y ofrece sorpresas para todo el
mundo. Se puede abrir y leer por donde se quiera,
que siempre se encontrará un algo bonito. Y tiene la
diversión como primer objetivo. La idea es que los
niños que lean este libro hoy, puedan seguir leyéndolo cuando crezcan, e incluso cuando vuelvan a
empequeñecer, porque todo vuelve. Que encuentren siempre nuevas capas de lectura y que, tal vez,
gracias en parte a estas páginas, jamás abandonen
la infancia del todo.
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La vida de Rodari fueron escenas salteadas entre
la lectura y la escritura, sus dos grandes pasiones
junto a la pedagogía y los juegos, que dentro de su
cabeza eran una sola cosa. Escribió con la intención de cambiar el mundo desde los cimientos, y
lo cambió, lo hizo mejor: más bello, más divertido.
No perdamos de vista a Rodari nunca jamás, por
favor, tiene galaxias que contarnos y con él, con
cada lectura de sus poemas y cuentos, el mundo
empieza de cero.
Alice Incontrada y Jorge de Cascante
Barcelona/Madrid, septiembre de 2020
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Pero esto no fue muy prudente,
porque la enfermedad era infecciosa,
y, cosa nada sorprendente,
resultó ser contagiosa.
Poco a poco, en la ciudad
se empezó a decir la verdad.
Los doctores de la academia
intentaron frenar la epidemia,
pero no había nada que hacer,
ya no se pudo detener.
Todo hijo de vecino
llamaba pan al pan, y vino al vino,
o sea que el encarcelado
recobró la libertad,
pues ya no era pecado
decir siempre la verdad.
La historia ya está acabada,
hasta aquí lo ocurrido,
y quien no se lo haya creído
es que no ha entendido nada.
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Alicia Quesecae

Esta es la historia de Alicia Quesecae, que se caía
siempre y en todas partes.
Su abuelo la buscaba para llevarla al parque:
—¡Alicia! ¿Dónde estás?
—Estoy aquí, abuelo.
—Aquí ¿dónde?
—En el despertador.
Sí, había abierto la tapa del despertador para
curiosear un poco y se había caído entre muelle
y ruedas dentadas, y ahora le tocaba saltar de un
lado a otro para que no la pillaran aquellos mecanismos que hacían tic-tac.
Otra vez el abuelo la buscaba para darle la
merienda:
—¡Alicia! ¿Dónde estás, Alicia?
—Estoy aquí, abuelo.
—Aquí ¿dónde?
—Aquí, en la botella. Tenía sed y me he caído
dentro.
Y allí estaba, nadando esforzadamente para
mantenerse a flote. Menos mal que había aprendido el verano anterior.
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—Espera, que te pesco.
El abuelo metió un cordel por el cuello de la
botella, Alicia se agarró a él y trepó, menos mal
que era muy buena en gimnasia.
También otra vez Alicia había desaparecido.
La buscaba el abuelo, la buscaba la abuela, la buscaba una vecina que todos los días venía a leer el
periódico del abuelo para ahorrarse comprarlo.
—¡Pobres de nosotros si no la encontramos
antes de que sus padres vuelvan de trabajar —murmuraba la abuela, asustada.
—¡Alicia, Alicia! ¿Dónde estás?
Esta vez no contestaba. De hecho, no podía
contestar. Curioseando por la cocina se había caído en el cajón de los manteles y las servilletas y se
había quedado dormida. Alguien había cerrado el
cajón sin darse cuenta de que ella estaba dentro.
Cuando se despertó, Alicia vio que todo estaba oscuro, pero no se asustó: una vez se había caído dentro de un grifo, y aquello sí que estaba oscuro de
verdad.
«Cuando vayan a poner la mesa para la cena
—pensaba Alicia— tendrán que abrir el cajón».
Pero nadie pensaba en la cena, precisamente
porque no encontraban a Alicia. Sus padres habían vuelto del trabajo, y se habían enfadado con
los abuelos:
—¿Así es como la vigiláis?
—Nuestros hijos no se caían dentro de los grifos —protestaban los abuelos—, en nuestra época
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como máximo se caían de la cama y se hacían un
chichón.
Por fin Alicia se cansó de esperar. Excavó entre los manteles, encontró el fondo del cajón y empezó a golpear la madera con el pie.
Toc, toc, toc.
—Silencio —dijo el padre—, oigo golpes en alguna parte.
Toc, toc, toc, llamaba Alicia.
¡Cuántos abrazos y besos cuando la encontraron! Y Alicia aprovechó enseguida para caerse en
el bolsillo de la chaqueta de papá, y cuando la sacaron ya había tenido tiempo de ensuciarse toda
la cara jugando con el bolígrafo.
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Pregúntale a Gianni

Sobre la imaginación

¿Qué es la imaginación?
La imaginación es la capacidad que tenemos para
inventar imágenes o historias que nunca hemos visto ni vivido. Cuanta más imaginación tengamos más
lejos podremos llevar nuestras fantasías. La imaginación inventa y transforma la realidad dentro de
nuestra mente, y es una cualidad indispensable. Una
persona sin imaginación no puede imaginar otras
cosas además de las que ya existen: un mundo mejor, nuevas formas de lidiar con viejos problemas.

¿Para qué sirve la imaginación?
Sin la imaginación, el ser humano jamás habría
cruzado los océanos, ni escalado las montañas
más altas, ni bajado al fondo del mar, ni viajado
a la luna. Necesitamos la imaginación para crear
nuevas obras de arte, nuevas herramientas, nuevas máquinas, nuevas formas de entendernos.

Si alguna fantasía cruza tu imaginación una y
otra vez y quieres que se convierta en realidad pero
piensas que eso es imposible, no te desanimes.
Veamos el ejemplo de las fantasías encontradas en los cuentos de hadas.
En un cuento de hadas hay una alfombra voladora que transporta personas aquí y allá, a gran
velocidad. «¡Qué ridículo!», dicen los sabios al leer
ese cuento. Pero hoy tenemos aviones y naves espaciales, helicópteros y teleféricos. La alfombra
voladora ya no parece una fantasía tan lejana como
antaño.
En otro cuento de hadas hay una mesa mágica. Un personaje del cuento dice: «Mesa mágica,
¡prepárate!», e inmediatamente aparece un plato
de huevos fritos sobre la mesa. Todavía no existe
esa mesa, pero sí que tenemos una máquina a la
que decimos: «Lavadora, ¡lava la ropa!», le damos
a un botoncito y nos hace caso. Lava toda nuestra
ropa como por arte de magia.
La imaginación no puede resolver todos nuestros problemas. Todavía tenemos problemas serios, difíciles y feos para los que no encontramos
una solución. Pero al final los resolveremos, gracias a la imaginación y la fuerza de voluntad.

