
14C&V Diario de Burgos MARTES 31 DE JULIO DE 2012

R.P.B. / BURGOS

El silencio de Camilo, poemario
de María Jesús Jabato ilustrado

por Laura Esteban que habla del
autismo, fue hace unos meses tra-
ducido al francés, al inglés y al ita-
liano. La obra, ques es una delica-
da y tierna reflexión, no exenta de
grave hondura, sobre esta enfer-
medad, ha dado un paso más allá.
En ese último idioma, el italiano,
ha saltado de las páginas y se ha
convertido en película, en docu-
mental. La Asociación Diversa-
mente Onlus, colectivo de familia-
res de afectados por ese trastorno,
conoció la obra y tras solicitar los
derechos a las autoras y a Autismo
Burgos, le encargó a la productora
inMediAzione que confeccionara,
a partir de los dibujos de Laura Es-

teban, el documental, del que pue-
de verse un trálier en Youtube. Con
las ilustraciones naif como fondo,
varios niños ponen su cara y su voz
a los poemas de Jabato, que son la
voz de Camilo, ese niño que vive
en un mundo diferente, entre nu-
bes de algodón y estrellas de pa-
pel. Un niño al que le gusta escu-
char el repique de campanas y ver
cómo la vida gira en el tambor de
la lavadora,

«Me satisface mucho compro-
bar que el libro es un vehículo idó-
neo para unir sensibilidades res-
pecto al conocimiento del autis-
mo y a la aceptación de las
personas con este síndrome», ase-
gura Jabato, que se muestra espe-
cialmente orgullosa de esta obra,
la más profunda y medida que ha

UN LIBRODE CINE
Una productora italiana convierte en documental El silencio de
Camilo, obra sobre el autismo de María Jesús Jabato y Laura Esteban

escrito pese a su aparente senci-
llez. «Es un libro muy cuidado,
muy estudiado, en el que están
muy trabajados los detalles».

En El silencio de Camilo la es-
critora burgalesa refleja a la per-
fección el complejo universo inte-
rior de las personas autistas, así
como la situación que viven sus fa-
miliares hasta que dan con la so-
lución, que es un centro espe-
cializado. El libro está escrito
con plena conciencia de lo
que es y supone el autis-
mo, con un cariño y un
respeto inmenso a las
personas que lo sufren
y con admiración ha-
cia sus padres y fami-
liares, a quienes la au-
tora dedica la obra.

FOTOGRAMAS
Niños escogidos por la produc-
tora se convierten en Camilo en
los diferentes trances en los que

María Jesús Jabato describe a
su inolvidable personaje. Sus

cantarinas voces son la de este
niño autista que nació de la plu-

ma de la escritora burgalesa y
que ha conquistado ya varios

países.


