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Sinopsis

Este es un libro que se puede empezar por la lechera o por el carbonero. El cuento recrea y amplía la fábula de “La
lechera”, que contaron tanto Esopo como después Samaniego. La lechera del cuento sueña de lunes a domingo
proyectos fantásticos. Y siempre los sueña en blanco, como la leche que vende. Mientras que el carbonero tiene
también sus ambiciones, y de lunes a domingo las sueña. Siempre en negro, como el carbón con el que trabaja.
Ambos se encontrarán cuando el cántaro se le quiebre a la lechera y el saco de carbón se le desbarranque al
carbonero. Entonces, empezarán a soñar en colores… y también en gris.

Los autores

María y Nivio López Vigil son hermanos y amigos. Ella, periodista. Él, arqueólogo e ilustrador. Han trabajado juntos
varios libros. Primero piensan la historia, después María pone las palabras y Nivio las imágenes. Varias de sus obras
se han convertido en clásicos de la literatura infantil nicaragüense. En 2019 María ganó el Premio Cervantes Chico
Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil.

Características

Es un libro de dos caras. En una, la historia de la lechera y en la otra, la del carbonero. Concebido para empezar y
terminar por un lado o por el otro con el desenlace en el centro, como en un libro-juego. Los sueños de los
protagonistas y las ilustraciones son disparatadas y exageradas, con un mensaje cuestionador de los sueños
genéricos, los que la sociedad atribuye a lo masculino y a lo femenino, en un tono humorístico y provocador de una
crítica al alcance de niñas y niños.

Lectura seleccionada por el Ministerio de Eduación Pública de Costa Rica como lectura
oficial para el ciclo escolar 2017.

reseñas
«La estructura circular en catálogo que enlaza cada día de la semana sirve para presentar dos personajes
aparentemente antagónicos como la blanca lechera y el oscuro carbonero que encuentran el amor y con él la
capacidad de ampliar su limitada manera de ver el mundo.»
(Xelo Santoja Ricard) Panorama Histórico de la LIJ Nicaragüense desde los años 60 hasta la actualidad
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