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«Es importante empoderar y demostrar
que vale la pena luchar por lo que crees»
Rebecca
June
londres, 1980

Ximo
Abadía
alicante, 1983

Está en nuestras manos cambiar el rumbo de las cosas.
La escritora Rebecca June y el ilustrador Ximo Abadía lo tienen
claro. En People power explican algunas de las principales
protestas pacíficas que han cambiado la historia.

¿Cómo presentaríais People power a los
jóvenes lectores?
[R. J.] Es un libro que destaca algunas de
las protestas pacíficas más emblemáticas
de la historia para que veamos el poder que
tienen las personas unidas cuando quieren
cambiar una situación injusta.
[X. A.] Lo presentaría como un álbum
ilustrado para acercar al público infantil a
algunos de los movimientos sociales más
importantes que cambiaron el mundo.

Rebecca, tú estudiaste Cultura de la Paz en
la universidad. ¿Cómo surgió este proyecto?
[R. J.] Creo firmemente que es importante
ser activista, defender los derechos humanos,
mejorar tu comunidad, poner tu grano de
arena y promover la paz. Siempre me ha
gustado escribir y explicar cuentos infantiles.
Así que este libro es un sueño cumplido para
mí, y aún más con las ilustraciones increíbles
de Ximo, que dan vida a cada protesta.
El libro busca celebrar el poder de la gente
unida. Hay muchos libros que hablan de

«Es importante abordar estos temas con el público
infantil, aportar nuestro granito de arena a la
continuidad de los movimientos sociales.» (x. abadía)

individuos que han cambiado el mundo, pero
las causas colectivas también han cambiado
muchas cosas.
¿Ha sido complicado escoger estas
protestas? ¿Os ha sabido mal prescindir
de alguna en particular?
[R. J.] Ha sido muy difícil. Hay muchas
que son muy inspiradoras, desde las más
pequeñas y locales a las multitudinarias
y globales. Hemos intentado ofrecer una
pequeña muestra de protestas pacíficas
con características diferentes y de distintas
partes del mundo.
[X. A.] En todo el mundo han existido
movimientos sociales muy importantes,
quizá menos mediáticos pero fundamentales
para la lucha social. En mi caso, me hubiera
gustado tratar también algún momento de la
lucha contra la dictadura franquista.
Habéis preferido ceñiros a protestas
del siglo xix hasta hoy.
[R. J.] Decidimos centrarnos en algunas de
las protestas más pacíficas y emblemáticas
de nuestra historia reciente, y que lograron
que algo cambiara. En muchos casos son
reivindicaciones de las que aún disfrutamos
de sus logros o que lo que consiguieron
sigue siendo relevante hoy en día.
La temática del libro no suele abordarse en
libros dirigidos al público infantil. ¿Ha sido
un reto complicado?
[X. A.] Personalmente, me gusta trabajar
en este tipo de proyectos. Es importante
abordar estos temas con el público infantil,

aportar nuestro granito de arena a la
continuidad de estos movimientos.
[R. J.] Con relación al texto, ha sido un
proceso de investigación y luego un trabajo
para poder quedarme con lo esencial de
cada situación, para transmitir lo relevante.
La idea era ofrecer un resumen, para picar
la curiosidad. Si después alguien quiere
saber más sobre una protesta en particular,
hay mucha información disponible en libros
específicos y online.
Ximo, ¿cómo has planteado el uso del color
en este libro?
[X. A.] He buscado una paleta limitada de
colores y una línea gráfica que recordara a
libros más antiguos.
¿Libros como este son más necesarios que
nunca, en el contexto actual?
[R. J.] Yo creo que sí. En el libro vemos como
algunas personas, frente a injusticias, han
decidido actuar y participar activamente en
la búsqueda de una solución. Es muy fácil
quedarnos en el sofá y quejarnos de lo mal
que está el mundo, pero en realidad está
en nuestras manos cambiar el rumbo de las
cosas. También tenemos que ser conscientes
de que muchas de las cosas que hacemos
cada día tienen un impacto en el planeta:
qué comemos, qué consumimos, dónde
compramos, cómo nos desplazamos…
Si queremos educar para un futuro mejor, es
importante empoderar y demostrar que vale
la pena luchar por lo que crees. En este libro
encontraréis ejemplos concretos de personas
que han logrado cambiar algo a mejor.

«No hay que olvidar que venimos de dos años
de pandemia, durante los cuales, por necesidad,
las personas nos hemos separado mucho unas de
otras, y será importante volver a creer en lo colectivo,
en la comunidad.» (r. june)

El libro ofrece una oportunidad para
reflexionar sobre la empatía, la solidaridad, la
valentía, la injusticia, la desigualdad, el poder,
la guerra… y otros temas muy relevantes que
quizá no se plantean a menudo.
No hay que olvidar que venimos de dos
años de pandemia, durante los cuales, por
necesidad, las personas nos hemos separado
mucho unas de otras, y será importante volver
a creer en lo colectivo, en la comunidad. Me
acusan de ser demasiado optimista, pero yo
de verdad creo en el poder de la gente.

Ambos tenéis proyectos futuros con Zahorí
Books. ¿Nos podéis avanzar alguna pista?
[R. J.] Mi siguiente proyecto con Zahorí
Books es mucho menos «activo» que
People power. De hecho, tiene más que ver
con lo que pasa cuando las personas NO
están activas, cuando están descansando…
A ver si lo adivináis…
[X. A.] Yo estoy trabajando en una serie de
libros sobre lugares que para mí son muy
importantes, y que espero que sirvan de guía
para los lectores más pequeños.
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