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“Medallones de Luna” y “Medallones de Sol”.Dc C‘a~niend e A1onso.-- Biblioteca Infantil,
Z i g - Z i l g , l%G.
Conociamos, de Carmen de Alonso, “Gleba’’,
“I’rovena”, “Habia luz de estrellas” y “Anclas
en la ciudad”. Sus primeros libros fueron cuentos que pusieron de relieve la fuerza vigorosa
de su pluma, siempre enraizada en caminos trC
gico9. y qne la sitnaron de inmediato en un plano destacado entre nuwtros escritores.
Ahora, Carmen de Alonso nos sorprende
con estos dos vol~menesde cnentos que ha editatlo Zig-Zag, primorosamente ilustrados por
Elena I’oirer y que ayudan a1 mundo fantbtico
de 10s nifios con unos dibujos mararillosos e n
sugestiones que 10s conduoen m k r i p i d o a1 pais
de srieiios que para ellos visit6 Carmen.
A prop6sito de estos cuentos, 10s pequefios
linriin mnchas preyuntas, que las madres apro-
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vecharin para orientrrr y sembrar en el alma
d e SIIS hijos alguna inolvidable ensefianza,
arrancada sabiamente de estas piiginas.
IIe dicho que nos ha sorprendido Carmen
de Alonso con estos libros. 1’ es que estkbamos
acostumbrados a sus cuentos .en 10s que la angustia y la decepci6n trazaban su vuelo. Ahora
la encontramos en este atajo de sueiios y ale&a. i Y qu6 bien l o hace ! Y esto si que no nos
sorprende. porqiie ella ha caminado a grandes
pasos en la conquista de su nombre.
Xn “Medallones de Luna” cruza wa sombra sin olvido que busca y encuentra siempre
en sn inmenso cielo de su Maria Victoria, la
hijita idn prematuramente y que as01118 su carita inconmovible en estas pirginas trenzadas
bajo su imperio. Anotamos con alegria que se
ha sublimado la implacable desolaci6n de su
angustia de niadre en estos bellos cnentos para
S
toaos S ~ niiios
Carmen de Alonso vive sobre la tierra, y
por el milrrgro de su espiritu con alas, muy
cerca del cielo. Ella transforma las emociones
y las COSHS. Y o la s6 eil gozosa pelea con la
tierra de su jardin, arrancando piedras y plantando flores que ella contempla y coge en brazadas, con sensual alegria, con ese mismo impulse con que emergen las palabras e imkgenes
en sus relatos. Sabe desprenderse del mundo
obligado de la lucha cotidiana y obedecer a la
urgencia de la creaciGn, sin renuncios a su calidad de mujer.
“Medallones de Sol”, el otro volumen de
cuentos, es la caricia que suavemente envolverri
la iirfancia, la adoleseencia y la vejez de su
liijita Maria Gabriela, presente en todas sus
Iioras, y faro cnando el cielo se torna oscuro
y el temporal arrecia .
S610 una madre, una maestra y una artistn coin0 Carmen de Alonso podia darnos estos
libros para niiios, escritos con sencillez, amor
y conocimiento de siis mundos interiores, a 10s
que condiirirA a nn pais de mcantamiento ron
e\tas bellas faniasias que toda madre debe leer.
cl5ntlolas n conocer a sus pequeiios.
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