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Leyendas y relatos ilustrados para niños y mayores

La presente exposición es fruto, nuevamente, de la colaboración institucional entre 

la Fundación Joaquín Díaz y la Universidad de Cantabria, iniciada en el año 2005. En 

esta ocasión el visitante de la muestra se encontrará un conjunto de ilustraciones 

pertenecientes a sesenta cuentos, muchos de ellos presentes en nuestra memoria, 

como La Historia de Alí Babá, Los Viajes de Gulliver o Caperucita Roja, pertenecientes a 

la excepcional Colección de Jesús M. Martínez e Isabel Leis. 

Más Información:>>El catálogo digital cuenta con los textos del mismo 

Joaquín Díaz, Jesús M. Martínez y Juan José Prat 

Ferrer (IE University) y la muestra se completa con 

las estampas realizadas por los alumnos de Técni-

cas de Grabado del Ciclo de Ilustración de la Escue-

la de Artes nº 1 de Reocín quienes dan una visión 

actual de algunos de los títulos representados.

Der Jahrmarckt (Mercado Anual), ca. 1850-1895. Imprenta Braun & Schneider (Múnich), Colección Martínez-Leisz

organiza colabora

Área de Exposiciones

Área de Aulas de Extensión Universitaria

Edificio Tres Torres. Torre C, planta -2 

Avda. de los Castros s/n, 39005 Santander

Horario de atención: 9,00 a 14,00 h.

area.exposiciones@unican.es

aulas.extension@unican.es         www.campuscultural.unican.es

TELÉFONO 
942 20 20 01

CAMPUS CULTURAL

Paraninfo de la Universidad de Cantabria Entrada libre

Visitas  de grupos: 
en horario  de mañana, previa cita por teléfono
e-mail: area.exposiciones@unican.es

Horario de la exposición: 19 21h. de lunes a sábado / >>

TELÉFONO 
942 20 20 01



Nunca deja de estar de moda el debate sobre la educación, o sea sobre la instrucción, 

es decir, sobre cómo queremos que se construya el edificio de la personalidad huma-

na desde los cimientos. Cada cierto tiempo nos obliga a ello una especie de hipócrita 

compromiso con quienes se están formando y siempre nos deja ese intercambio de 

ideas –cuando existe- un poso de incertidumbre: cuanto más cerca queremos estar 

de soluciones que nos tranquilicen más parecemos alejarnos de la certeza; cuanto 

mayor es nuestro empeño en demostrar la verdad de lo que defendemos se acre-

cienta más en nuestro interior la sensación de que estamos seleccionando la pieza 

equivocada y de que, probablemente, la figura que construimos no significa ni re-

presenta nada. 

También cada cierto tiempo, quienes tienen en su mano la posibilidad de influir sobre 

la educación –escritores juiciosos, maestros de la comunicación, pedagogos- vuelven 

los ojos con curiosidad a uno de los recursos más estimados por el ser humano desde 

que comenzó a vislumbrar el primer albor de su limitada inteligencia: el cuento. Y es 

que los relatos –cortos o largos, divertidos o terroríficos, fantásticos o palmarios- 

son algo así como la biografía de la humanidad. Su único currículo. Su mejor y más 

característica seña de identidad. Por eso no podemos prescindir de ellos: porque lo 

que contienen nos define, nos atañe y nos distingue.

Se ha estudiado mucho la importancia del cuento como reflejo del ser humano y sus 

preocupaciones. Los trabajos de Propp, de Bettelheim, de Freud o de Jung son im-

prescindibles a la hora de comprobar por qué el individuo responde a determinados 

estímulos emocionales y cómo busca en ellos raíces o recuerdos que tienen que ver 

con sus genes, con su educación o con sus primeras sensaciones. Ahí está la verda-

dera finalidad de la tradición y el último sentido de los cuentos. En dar una solución 

personal a los problemas del entorno y contrastar esas conjeturas con las de quienes 

nos rodean para convertir todo eso en experiencia y poder pasarlo a quienes nos 

sucedan. Porque en ese intercambio de formas y contenidos se forja la personalidad, 

ese conjunto de referencias que, ante nosotros mismos y ante los demás, nos carac-

teriza de alguna manera.

Un asunto controvertido es el de la moraleja que pueden encerrar los cuentos. Algu-

nas de las colecciones -y esta selección de estampas lo confirma- se escribieron y 

dibujaron precisamente para servir de guía en el comportamiento de los más peque-

ños. Vano intento el de controlar por decreto la instrucción o querer modificar las 

inclinaciones. Ética y moral, aunque son palabras que parecen significar lo mismo, 

tienen unos matices que convendría recordar: ética procede de “ethos” y significaba 

originariamente el lugar en el que se habitaba; la filosofía post aristotélica aceptó 

que esa morada podíamos ser nosotros mismos y sus paredes nuestra educación; 
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moral proviene de “mos”, costumbre, y viene a responder al conjunto de hábitos que 

repetimos con cierta frecuencia, de donde moralidad significaría nuestra inclinación 

hacia alguno de los principios que rigen esas costumbres. El buen criterio, sin embar-

go, nace de la posibilidad de elegir y del acierto en la elección. Yo creo que la ética 

de los cuentos de tradición oral no obliga. Se basa en una propuesta razonable para 

usar el libre albedrío ante las alternativas que se desarrollan. Y esa es su mayor vir-

tud: en esa propuesta, el buen narrador –el buen ilustrador- nos ofrece la posibilidad 

de seleccionar las piezas con las que habremos de construir la figura, con las que 

edificaremos la vida.

Joaquín Díaz

Das Lied von der Gans (La Canción del Ganso) Imprenta Braun & Schneider (Múnich), Colección Martínez-Leis
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