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El plátano patriótico: el sueño que llegó a cambiar el rumbo
de una nación.
La vida de un plátano es esperar el momento para ser comido.
Pero el plátano de este cuento tiene mucha imaginación y sueña con aventuras. Sus sueños viajeros se vuelven realidad tras
ser robado por un muchacho hambriento y, después, pisoteado por un general autoritario, cargado de medallas y botones
de oro, a quien hace resbalar con un funesto final.
Así es como nuestro plátano se convierte en el símbolo de la
justicia de su país. Detrás de una vitrina en el Museo Nacional,
los niños y las niñas lo contemplan, sabiendo que el «plátano
patriótico» puede saltar en cualquier segundo de su vitrina para quitar en un santiamén a los dirigentes mandones.
Un delicioso y original cuento del reconocido escritor cubano
Joel Franz Rosell que abre las puertas al humor frente a las
dictaduras, que suelen ser muy “serias”; y detestan que la gente se ría y se divierta. A veces los que parecen buenos no lo
son tanto; y los que pasan por malos, o tienen muchos defectos, poseen un fondo bueno y pueden realizar acciones muy
positivas.
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Joel Franz Rosell nació en Cruces, Cuba, en 1954, donde vivió hasta que se trasladó a Brasil, Dinamarca y
finalmente a Francia, donde actualmente reside, en París. Desde muy joven se ha dedicado a escribir
ymuchas de sus novelas infantiles han recibido premios o han sido adaptadas al teatro y al cómic.

Ignasi Blanch (Roquetes, Tarragona, 1964) se licenció en Bellas Artes en la Universidad de Barcelona y
vivió varios años en Berlín, donde se especializó en técnicas de impresión y grabado en el centro Künstlerhaus Bethanien. Actualmente trabaja como ilustrador para varias editoriales, imparte clases de
ilustración y participa en exposiciones y sesiones didácticas.

