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Siempre atenta y sensible al ri-
co universo infantil, tan lumi-
noso y complejo a la vez, Ma-

ría Jesús Jabato se adentra en su úl-
timo libro de poemas, El primer fin
del mundo, en uno de los episodios
más delicados y traumáticos que
puede vivir un niño: el divorcio de
sus padres. Lo hace en clave poéti-
ca y con las señas de identidad que
han convertido a la escritora burga-
lesa, avalada por premios y recono-
cimientos varios, en una de las au-
toras de referencia a nivel nacional
en el mundo de la literatura infan-
til: la ternura, la sensibilidad, el hu-
mor y con esa mirada inteligente y
respetuosa que la autora de Domin-
go de Pipiripingo proyecta siempre

en sus libros.
El primer fin del mundo toma el

título de un verso deWislawa Szym-
borska «porque el divorcio de los
padres, que es el hilo conductor del
libro, es el primer fin del mundo
para los niños que ven cómo se
tambalea su seguridad. A partir de
la noticia de la separación surgen
el desconcierto y la tristeza y los ni-
ños deben ‘recolocarse’ en las nue-
vas circunstancias que marcan su
vida: los fines de semana y vacacio-
nes alternos -ahora con papá, aho-
ra con mamá- las nuevas parejas
de los padres, el fracaso escolar, una
cierta soledad...», explica la escrito-
ra, que subraya la inmensa mayo-
ría de los libros que sobre esta ma-
teria existen son estudios psicoló-

gicos, guías para padres y
educadores o libros de autoayuda
en una confusión de literatura y pe-
dagogía. «Con este libro, puramen-
te literario, se pretende que los ni-
ños se diviertan y abran la mente a
otras historias, a otros mundos, a
otras situaciones, vividas o no, y, en
su caso, que se identifiquen con el
protagonista y como él, superen las
dificultades con humor».

La obra se apoya en los dibujos
(esta vez collage) siempre magnífi-
cos de Laura Esteban (ambas for-
man un tándem imbatible, tanto
monta...), que abundan en situa-
ciones cotidianas -la tarea, los ra-
tos de ocio, los juegos con las mas-
cotas- pero que también aborda las
situaciones más violentas -las nue-

vas parejas de papá y mamá, la ma-
leta de los fines de semana- y la so-
ledad, una de las consecuencias di-
rectas de un divorcio. Por ahí aso-
man los versos más duros y
hermosos del libro, pensamientos
que rezuman hondura.

«Los niños viven episodios difí-
ciles -la muerte, la enfermedad...-
que no deben ser tabú para la lite-
ratura infantil, que peca de blanda
y complaciente. En mis libros trato
temas espinosos: el alzheimer en
Domingo de Pipiripingo, la muerte
en Tan alto como la luna, la sole-
dad en Yo, mi, me, conmigo, el au-
tismo en El silencio de Camilo... No
hay que subestimar la compren-
sión de estos problemas por los ni-
ños, sino estimularla».

[ ]�Con esta obra se
pretende que los
niños se diviertan
y abran la mente
a otras historias,
a otros mundos»

EL PRIMER
FIN DEL
MUNDO
(PARA
UN NIÑO)
María Jesús Jabato trata en su último
libro, ilustrado por Laura Esteban, el
impacto del divorcio en los niños
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Alguna nube por la mañana y luego cielos despejados
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EL JUEZ
La toga del juez es negra,
tiene puñetas.
Papá y mamá se divorcian.
¡Qué cuchufleta!

Me han partido como un queso,
por la mitad.
Todos los meses impares
soy de papá.

Mucho se viene hablando, desde algunos medios de
comunicación sobre la existencia de una presunta

burbuja universitaria en España. Para ello, se suelen sacar
a colación tópicos que van calando poco a poco. Uno de

ellos es que el número de
universidades o de alum-
nos universitarios en Es-
paña es mayor que en
otros países desarrolla-
dos lo que no es cierto. Lo

que sí que es verdad es que el nivel de inversión pública
por alumno universitario en España es menor al de la ma-
yor parte de las naciones de nuestro entorno. Otra de las
afirmaciones tópicas es la de la baja calidad de nuestra en-
señanza superior. Nada mejor que contrastar opiniones

con alumnos españoles que han realizado estancias tem-
porales en prestigiosas universidades públicas o privadas
extranjeras para comprobar cómo, al menos a nivel do-
cente, no les andamos muy a la zaga. Por otro lado, la idea
de la baja calidad no parece cuadrar muy bien con el he-
cho de que algunos países de la Unión Europea se rifen a
nuestros titulados o que en los principales centros de in-
vestigación del mundo haya una larga lista de jóvenes
científicos españoles. Todos ellos contribuirán al desarro-
llo y bienestar de sus países de adopción y no al dela Espa-
ña que los formó.

No quiero decir, con todo lo anterior, que el sistema
universitario español no deba ser crítico consigo mismo y
replantearse muchas de sus estructuras. Lo cierto es que,
en los últimos lustros, no se ha creado ninguna universi-

dad pública. Por el contrario sí que han surgido en estos
últimos 20 años un notable número de universidades pri-
vadas de distinta índole. No sé, sinceramente, hacia qué
modelo universitario caminamos, pues los vaivenes políti-
cos hacen que el rumbo (en éste como en otros casos) sea
normalmente quebrado, siendo imperioso, aquí como en
otros campos, un pacto de estado que establezca una lí-
nea bien trazada que permita a las siguientes generacio-
nes de jóvenes españoles una enseñanza superior accesi-
ble y no elitista y que contribuya al desarrollo de nuestra
nación. Me preocupa esa imagen, a mi entender falsa y
que tanto se está haciendo por asentar, de la universidad
pública como un voraz consumidor de recursos y no co-
mo uno de los más importantes elementos de dinamiza-
ción económica y social de un país.

Tópicos
universitarios

René J. Payo
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