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GIANNI R

 
Gianni Rodari fue un pedagogo, periodista, maestro y escritor italiano. 
 

Nació en Omegna, localidad situada al norte de Italia, el 23 de octubre de 1920, en el seno de una fa-

milia de panaderos. Cuando contaba con 9 años su padre murió y Gianni fue a vivir con una de sus 

tías, aunque también pasó una temporada en un seminario.
 

En 1934 se matricula en el Instituto Magistral para estudiar humanidades y empieza a recibir clases de 

violín, y con dos amigos más forman un trío, dedicándose a tocar por las tabernas. Durante este tiem-

po, su gran afición a la literatura le lleva  a leer libros de prestigiosos autores, entre ellos Schopenhau-

er, Nietzsche, Engels, Marx, Stalin o Trotski. 
 

En 1937 obtiene el título de Magisterio  y en plena contienda de la  II Guerra Mundial, en que Gianni no 

fue movilizado por sufrir problemas de salud, oposita y gana una plaza en la localidad lombarda de 

Uboldo. 
 

La muerte de dos de sus mejores amigos en la guerra y la detención por parte de los nazis de uno de 

sus hermanos, que fue llevado a un campo de concentración, hacen mella en Gianni que decide en-

tonces contactar con la resistencia, afiliándose al Partido Comunista Italiano.
 

Terminada la guerra, Rodari empieza a trabajar en una revista y poco después es nombrado director 

del periódico publicado por la Federación Comunista de Varese, capital de Lombardía. En esta época 

escribe algunas leyendas populares, que son publicadas junto a algunos cuentos.
 

En 1973 publica la que sería su obra maestra, Gramática de la fantasía: introducción al arte de inven-

tar historias. En él explica los pilares de su proceso creativo y las conclusiones a las que ha llegado 

gracias a su encuentro con el mundo de la infancia. Nos habla así de uno de sus conceptos clave, «el 

binomio fantástico», que consiste en unir dos palabras que en el uso cotidiano no suelen relacionarse, 

pero cuyo encuentro sirve de punto de partida a singulares historias. Al binomio fantástico se suman 

las «hipótesis fantásticas» y los «juegos con palabras». Todas ellas son estrategias para invitar a los 

niños a entrar en libertad al mundo de la imaginación, que actuará como herramienta para conocer la 

realidad. 
 

En sus textos, de corte clásico pero llenos de frescura y humor, nos encontramos con un lenguaje per-

sonal lleno de juegos de palabras  y sus libros siguen editándose a pesar del tiempo.
 

Fue un escritor muy prolífico y su obra fue reconocida con el Premio Hans Christian Andersen en 1970.
 

En 1979 empieza a sufrir problemas de salud y el día 14 de abril fallece debido a un paro cardíaco, con 

59 años de edad. 
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