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y que son personas que hacen ri-
tuales para atraer la lluvia en abril, 
para la siembra, y luego hacen otra 
fi esta en agosto para pedirles a las 
lluvias que ya se retiren, que no 
siempre las lluvias les hacen caso, 
pero…

El miedo en los niños como tema. 
En el momento en que tú piensas 
en escribir esta historia la planeas 
justamente en torno a este tema.
Hay que hablar con los niños acerca 
del miedo un poco, o un mucho. Yo 
creo que todos somos susceptibles 
de sentir miedo, la función de éste es 
protegerte, pero cuando se le pasa la 

mano te atrapa y te paraliza, enton-
ces tiene que sentirse, permitir que 
esté y también enfrentarlo. Para 
saber de qué estás hecho y a qué le 
temes realmente.

Son historias previas a la cultura 
religiosa actual, ¿hay moraleja en 
ellas?
No me gusta recargarme en la mora-
leja, cuando los niños me preguntan 
¿cuál es la moraleja?, les digo que 
ninguna. Porque creo que la inter-
pretación de todo libro es personal.

Cuando escribes para niños y 
jóvenes sí tienes que partir, aunque 
sea de una manera empírica, de un 

cierto humanismo, porque es un pú-
blico sensible, pero de ahí a señalar: 
esta es la moraleja, no. Que cada 
quien encuentre el signifi cado que 
quiera.

¿Falta en México una tradición 
literaria infantil?
Falta consolidarla. Todavía no pue-
de hablarse en México de un núme-
ro de autores para niños como en 
países de habla inglesa o como en 
Argentina. En esos países hay me-
nos miedo a escribir, no sé por qué 
razón, escriben a veces cosas mucho 
más fuertes de lo que escribimos 
por acá.

¿Son más naturales?
Desde hace mucho tiempo tienen 
un acercamiento mucho más fuerte 
a la literatura para niños y jóvenes, 
se dicen muchas más cosas. Aquí sí 
hay autores que están hablando de 
temas fuertes, porque debe haber 
de todo, los chavos lo están vivien-
do. Yo digo mucho que ésta ya no 
es una infancia pasteurizada. Los 
adultos, los editores sí tuvimos una 
infancia pasteurizada, las cosas se 
hablaban a puerta cerrada, había 
muchos fi ltros. Ahora, por miles de 
razones, los niños ya no viven así. 
Además, sobre todo en las socieda-
des urbanas, están muy solos. Sien-
do así, a mí me saca de onda que 
algunas editoriales todavía te digan 
que no uses groserías.

No se trata de tener una boca 
de carretonera, pero los que dicen 
eso parece que no han estado en el 
patio de una escuela a la hora del 
recreo. Por otro lado, entre los ni-
ños y sus libros existen muchos fi l-
tros, están los papás, están los pro-
motores, están los editores, las es-
cuelas, no hay un trato directo. Es-
tos intermediarios aconsejan qué 
temas no tratar. Le quita fuerza y 
es pasteurizar. Hay que avanzar en 
ese sentido para poder decir cual-
quier cosa. En México no existe la 
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