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Vida en la selva
Por Judy Nayer
Ed. McClanahan
10 pp.

Recomiendo este libro por-
que tiene leones y payasos.
(Jana Paola, 3 años)

Los incas
Por P. Chavot y otros
Ed. Tecolote
34 pp.

Mi libro favorito es Los Incas
porque tiene llamas y hay un
lugar llamado Machu Pichu,
y los hombres tienen aretes
con rayitos de sol. (Sebas-
tián, 4 años)

La reina de Nunca
Jamás
Por Carolina Rivera
Ed. ECO-Conaculta
32 pp.

Me gusta el cuento de La rei-
na de Nunca Jamás porque la
reina se da un beso con la ra-
na y eso es pegajoso. (Alan,
4 años)

La venganza de la
trenza
Por Graciela Montes
Ed. FCE
28 pp.

Este libro me gusta porque se
trata de peinar niñas y jalarles
el pelo, y como a mí también
me jalan cuando me peinan,
pues me parezco a Ema la del
cuento. (Ixchel, 5 años)

Tonta bruja y otras
historias más
Por Jennifer Gordon
Ed. Alfaguara
64 pp.

Yo leí este libro y lo reco-
miendo porque está muy di-

vertido; contiene tres histo-
rias, y las que más me gustó
fue “La tonta bruja”, porque-
era muy tonta la bruja: en el
techo de su casa había una
gotera; cuando llovía le caía
agua, así que decidió usar un
sombrero negro muy grande
y lo utilizaba todo el día, has-
ta para bañarse. (Chiara
Blanno, 8 años)

La boda de la ratoncita
Una fábula maya
Por Judith Dupré
Ed. Scholastic
32 pp.

Recomiendo este libro por-
que está contado por los in-
dios chol, que viven en la sel-
va tropical en Chiapas, Mé-
xico. La fábula de la ratonci-
ta trata de la naturaleza y de
cómo se puede vivir con tran-
quilidad y armonía con el sol
y las lluvias de esa tierra.
(Ana Sofía Luna, 8 años)

El gato negro
Por Edgar Allan Poe
Ed. Altaya
159 pp.

Es un libro bonito porque
tiene muchas historias, como
“El gato negro”, “Manuscrito
hallado en una botella” y “El
entierro prematuro”. Tam-
bién porque te enseña cómo
se ve una historia desde otro
ángulo, y cómo se ve la vida
en un libro. (Brenda Isabel
Ruvalcaba, 10 años)

Fábulas para leer en
voz alta
Por Beatriz Barnes
Ed. SEP-Libros del rincón
210 pp.

Este libro lo recomiendo por-
que se trata de fábulas como
la de los patos y la tortuga, y
dan lecciones sobre no discri-
minar a la gente, aceptarnos
como somos y muchas cosas
más, y me gustó porque tiene
fábulas clásicas y por eso lo
recomiendo. (Azucena Mo-
rales, 10 años)

La verdadera historia
del flautista de
Hammelin
Por Álvaro Mutis
Ed. CIDCLI
27 pp.

Este libro es muy bueno y la
verdad sí lleva algunas partes
que son diferentes. Trata de

un zapatero que odiaba a los
niños, y por eso una vez les
dice que en el horno del
panadero había muchos dul-
ces y pasteles, y que si querí-
an podían ir un día a media-
noche. Cuando ya todos lo
niños estuvieron adentro, ce-
rró el horno. Después volvió
a haber niños a la ciudad, y el
zapatero... (Mara Cuéllar ,
10 años)

El flautista de
Hammelin
Tradicional, texto de Xosé
Ballesteros
Ed. Kalandraka
32 pp.

Este libro trata de un lugar
llamado Hammelin donde to-
dos son felices, pero un día
llega una plaga de ratones
que se adueñan de todo el lu-
gar. Todos están preocupa-
dos, no saben qué hacer. En
lo que discuten cómo sacar a
los ratones, llega un señor
que dice llamarse flautista y
ofrece sacar a los ratones de
Hammelin. (Ilse Rodríguez,
10 años)

Tajín 365
Por Beatriz Meyer y
Enrique Pimentel
Ed. Educación y Cultura
202 pp.

Antes que nada, quiero decir
que el libro está buenísimo.
Pasando a la parte del conte-
nido, es una historia acerca
de dos hermanos, Luisa, de
13 años, y Germán, de 16. En
el cumpleaños de Luisa ocu-
rre algo que realmente va a
cambiar su vida: el secuestro
de su padre, un famoso
arqueólogo. Para recuperarlo,
tienen que dar a cambio la
piedra Tutz, pero ellos no tie-

nen idea sobre la existencia
de esta piedra.
Tiene muy buenas ilustra-

ciones, y mezcla muy bien la
aventura, el misterio y la
pizca de amor que hay por
ahí. (Frida López, 8 años)

Arráncame la vida
Por Ángeles Mastretta
Ed. FCE
64 pp.

La vida en la ciudad de
Puebla con su café en los por-
tales, los machos que van a
misa, los chismes, las infide-
lidades y una mujer que vive
con dificultad al lado de un
militar que, a su muerte, re-
conoce: “Eres mi mejor mu-
jer y mi mejor hombre”. Al
final la liberación, en un llu-
vioso funeral en Zacatlán.
(Elsa García, maestra)

Conversaciones con
Ciorán
Por E. M. Ciorán
Ed. Tusquets
264 pp.

Una colección de entrevistas
realizadas a Ciorán por diver-
sas personas, filósofos, escri-
tores, poetas. Lleno de anéc-
dotas, confesiones divertidas
y contradictorias, y buen hu-
mor, un tanto cáustico pero
siempre honesto y vivifican-
te. (René Ponce, LAE)

Libros para las vacaciones
Junto con las escuelas, ExLibris se va de vacaciones. Y para no ser cómplices pasi-
vos de aburrimientos, alienaciones televisivas, ocios elementales o emociones anal-
fabetas, dejamos estas recomendaciones de libros hechas por lectores de edades y
gustos muy diversos, esperando que sean como migajas en el sendero que nos per-
mitan reencontrarnos al regreso.

En lo más recóndito de toda ficción
puede haber algo de verdad, aunque no
sea más que el infantil fervor por el

juego de la vida

(Joseph Conrad)

Cada lector busca
algo en el poema.
Y no es insólito
que lo encuentre:
ya lo llevaba

dentro.

(Octavio Paz)

Creo que parte
de mi amor a

la vida se lo debo
a mi amor a
los libros

(Adolfo Bioy Casares)

Hay libros cortos
que, para

entenderlos como
se merecen, se

necesita una vida
muy larga

(Francisco de Quevedo)


