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«Cuando José aprende por primera vez: Había una vez un niño que se llamaba José, que 
tenía un padre y una madre y unos hermanos, con pies enormes y vozarrón de trueno. José 
aprende a ser José porque conoce su propia historia.» 

Por eso a los niños y a los pueblos les gusta tanto que les expliquen una y otra vez su 
propia historia. 

Desde ese principio María Aurelia Capmany da forma en cinco deliciosos relatos a las 
experiencias vividas por esos niños que comienzan a tomar conciencia de sí mismos. 

Pedro, como todos los niños, siente miedo al quedarse solo en casa, y como todos los 
niños se ve obligado a retar a ese miedo. 

A Eulalia, que le han regalado una cuerda de saltar y le han dicho: ¡Hala, Lali, a ver si 
aprendes a saltar...! resulta que no le dejan saltar en el comedor. Se empeña en que mamá 
le compre una  

A José, su padre y sus hermanos mayores se la juegan, le dejan dormido mientras se van 
de excursión a la sierra; hay que planear la venganza. 

A Eugenio y a Martín no les hace ninguna gracia que venga a cuidar de ellos mientras sus 
papás están en el trabajo. 

Ha conseguido la autora reproducir con bastante fidelidad el estilo lingüístico de los niños, 
pero, principalmente, sus problemas y angustias. Ello hace que sea este libro de frecuente 
lectura entre los niños de corta edad (seis-nueve años) si nosotros se lo sabemos descubrir, 
puesto que verán en él situaciones y problemas comunes a su existencia cotidiana. Es muy 
fácil que lo lean con una sonrisa de complicidad. 


