
«No entiendo los cuentos 
sin que defiendan valores»

Anita
de Arbués

Escritora de cuentos 
desde pequeña, 
tiene su editorial de 
literatura infantil y juvenil 
(Fuendepila) y ha creado 
con la psicóloga Victoria 
Martínez el método 
emociona-T para trabajar 
la inteligencia emocional.

CHUS MARCHADOR
—Lo suyo es pura pasión por el cuen-
to...
—Yo escribo desde siempre, es algo que 
le pasa a todos los escritores, que escri-
bimos desde que éramos pequeños. Yo 
iba mucho a Arbués con mis abuelos y 
le pedía a todo el mundo que me con-
tasen historias y luego las escribía. Con 
el tiempo, empecé a poner todo eso en 
marcha, con ediciones sencillitas y me 
recorría las ferias infantiles para vender-
las.

—Cuentos impregnados de valores, ¿no 
entiende los libros sin valores?
—Para mí los libros tienen que tenerlos. 
Hay una corriente que dice que los libros 
tienen que ser para divertir pero yo no 
entiendo un cuento sin que se defiendan 
valores, a mí me gusta aportar a los ni-
ños cosas, como se hacía antes. Los cuen-
tos clásicos lo que hacen es prevenir a los 
niños sobre alguna maldad del ser hu-
mano. Yo lo que hago hoy en día es tra-
tar temas más actuales pero al final vie-
ne a ser lo mismo.

—Precisamente uno de sus cuentos más 
recientes es Yo quiero ser futbolista... o 
no...
—En este cuento se habla sobre todo de 
respeto y del valor del esfuerzo. A mí me 
parece un cuento importantísimo por-
que sorprende que a día de hoy con lo 
que sabemos y nos cuentan siga habien-
do conflictos por el fútbol, no solo entre 
los niños sino con los padres en las gra-
das. Algo pasa. El fútbol transforma a la 
gente y no me gusta.

—Es triste pero hoy en día todavía hay 
que reivindicar la lectura en los niños, 
¿no le parece?
—Cada vez hay que reivindicarlo más. 
Siempre sabemos que leer es bueno pero 
es que hoy en día tenemos el tema de las 
redes sociales. Creo que aún no somos 
conscientes de cómo va a afectar todo es-
to el día de mañana, yo soy muy negativa 
con ello. Se ha dejado de leer y las redes 
sociales han influido mucho. Es verdad 
que hay colegios con planes de lectura 
maravillosos y profesores que hacen ma-
ravillas pero no en todos. Y en casa, si tú 
no lees, tu hijo no lo va a hacer.

—¿Usted le lee a sus hijos?
—Yo a mis hijos les empecé a leer antes 
del año, me acostaba con ellos y les leía 
porque me parece fundamental no so-
lo enseñarles el amor por la lectura sino 
también por el vínculo afectivo.

—Está de lleno también en el proyecto 
emociona-T, ¿qué es?

—El método es un proyecto revolucio-
nario y puntero en inteligencia emocio-
nal. Todos sabemos que es más impor-
tante ya que la inteligencia académica 
porque te permite salir de problemas. Si 
se aprende a identificar las emociones se 
pueden dar recursos para gestionarlas, 
por ejemplo, la ira. La psicóloga Victoria 
Martínez pone la parte clínica y yo le di 
forma a la parte creativa, son cuentos, 
manuales, una baraja infantil… 
 
—Acabamos ya pero antes, ¿cuál es su 
secreto para ser tan prolífica?
—Si supieras cuántos cuentos tengo. En 
el colegio, cuando dábamos a Lope de Ve-
ga y me dijeron que había escrito cientos 
y cientos de historias, yo dije: ¡Yo quiero 
ser como él!. H
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C
on su clásica socarrone-
ría, el filósofo británico 
Bertrand Russell usó la 
parábola de un pollo feliz 
al que un granjero daba 
de comer cada día. El po-

llo engordaba y confiaba en la mano que 
le daba de comer, pese a que otros anima-
les de la granja le advertían: «Vas a mo-
rir, pollo, ese granjero solo está intentan-
do cebarte».

Pero el pollo no les hacía el menor caso. 
Durante toda su vida, el granjero le había 
dado de comer, incluso le murmuraba 
amistosas palabras. ¿Por qué iban a cam-
biar tanto las cosas de un día para otro? 
Pero un día, bruscamente, cambiaron pa-
ra siempre y el mismo hombre que daba 
de comer al pollo le torció el cuello.

Según  Yascha Mount, autor de El pueblo 
contra la democracia (Paidós) donde se reco-
ge este didáctico divertimento de Russell, 
la tragedia del pollo se derivó de su error 
al formular hipótesis simplistas.

Tal como le sucedió al pollo de Russe-
ll, nos advierte Yascha Mount, podría pa-
sarle en un tiempo no lejano a nuestra 
democracia.

Juan
Bolea

Bertrand Rusell 
y la teoría 
del pollo

Sala de máquinas

Nuevo «pienso ideológico» 
para torcer el cuello a las 
Constituciones democráticas

A todas las democracias liberales, por 
extensión. Víctimas de manos amigas que 
supuestamente les dan de comer el pien-
so de la demagogia y las vitaminas del an-
tisistema, esas granjas de derechos fun-
damentales y pacífica convivencia entre 
especies políticas podrían transformarse 
en democracias iliberales, limitadoras de ga-
rantías básicas de individuos y promoto-
ras de nuevas formas de gobierno próxi-
mas a autocracias.

En opinión de Mount, cada vez son más 
los granjeros (agitadores disfrazados) que 
alimentan al pollo (nuestras democra-
cias) para torcer el cuello a sus Constitu-
ciones. Hasta que llegue la hora de ajus-
ticiar el sistema que ha regido en Occi-
dente y abonar con la intolerancia sus 
pesebres ideológicos, estos falsos granje-
ros se emboscan en la demagogia. ¿Que 
el nivel económico de los ciudadanos se 
ha estancado? ¡He ahí una razón contra la 
casta! ¿Que antes un grupo monoétnico, 
una jerarquía racial regía USA, Canadá 
y Europa, pero, tras décadas de inmigra-
ción masiva y activismo social, ese coto se 
ha ampliado? ¡Otra! ¿Que hasta hace poco 
la comunicación de masas era dominio 
de una élite y hoy se ha globalizado? ¡Una 
más! Y así, hasta degollar al pollo. H
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