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PRÓLOGO

Leer el libro de cuentos infantiles que Rober
to Antonio Carvajal Montanaro, ha titulado Que
no se apague el Sol (Literatura didáctica para
niños y niñas) ha sido como asomarse a la ven
tana de la ternura.

Primero atrapan las ilustraciones que pare
cen creadas por manos infantiles. Tal vez lo
sean, pero no lo menciona en los créditos.

Luego llaman la atención la originalidad de
los títulos. "Las abejas mágicas", "El milagro de
las frutas", "Que no se apague el Sol", "Tira lla
mas", "¿Por qué el búho es nocturno?", "Ronda
de la mulita del diablo", "Ronda de las abejas",
"Las mariquitas y las mantis".

Ya en la lectura propiamente dicha, al ir des
cubriendo los personajes uno no puede dejar de
querer ser un niño y quedarse a vivir en el mundo
de fantasía propuesto por el autor en la trama de
cada texto.

Los mensajes están escritos en el modo de
ser costarricense, obviamente, pero responden a
un decir universal, por lo que pueden ser leídos
por cualquier niño de cualquier lugar de habla
hispana.
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Poco a poco fue recordando lo

ocurrido: su éxtasis ante la naturaleza

y su transformación en abeja.
cR^63.5
C35±c^

Cerró sus ojos y... al abrirlos se

encontró en el campo verde y tapizado

de florcillas. Todo había sido un sueño

mágico, después del cual comprendió

y amó con mucho más pasión la natu

raleza, pues había estado encarnada

y vislumbró como siente y vive un ser

diferente a ella. 0168629
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días las manchitas negras del sol se

hacían más y más grandes.

Las gentes del pueblo también se

dieron cuenta de aquel fenómeno: "el

sol se estaba apagando poco a poco".
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se está apagando tan rápidamente el

sol". —Sí mi Creador; hablé con mi

prima Ana y ella me acompañará en el

viaje. Mañana temprano, al amanecer,

nos iremos.

No había aclarado del todo cuan

do ya Alejandro y Ana estaban listos.

De pronto, sin darse cuenta como, se

vieron dentro de una nave espacial y

vestidos con los trajes especiales

contra el fuego que el Ser Supremo

les había prometido.























































 




