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Para niños de 10 a 12 años 

«La guerra que vendrá no es la primera. Hubo otras guerras» (B. Brecht) 

Media Tarde es un pueblo pequeño y sin importancia. No suele aparecer en los mapas 
ni figura en las enciclopedias. Si alguien le pregunta a Juan de Luna dónde está el 
centro de su universo mágico, dirá que en la plaza de Media Tarde, cuando él era niño… 

Así comienza esta obra de Juan Farias, un relato duro y amargo sobre la guerra y la 
muerte y que deliberadamente el autor quiere hacer llegar a los niños para que éstos 
aprendan a odiar las guerras, porque no hay ninguna guerra justa, digan lo que digan. 

Nuestro protagonista, Juan, vive feliz en Media Tarde hasta que un día les anuncian 
que ha estallado la guerra y que pronto llegará hasta este rincón apartado. El niño 
sube todos los días al campanario de la iglesia para ver llegar a la guerra, pero esto no 
ocurre. Pero se va dando cuenta de que algunos vecinos van abandonando el pueblo, 
por el miedo que tienen a participar en la contienda. Al cabo de más de un año, llega 
un camión al pueblo para reclutar a todos aquellos que están en edad de combatir en 
el frente y es entonces cuando se dan cuenta de que el padre de Juan no aparece. Se 
ha escondido en el bosque junto con otros vecinos. El niño vive en primera persona la 
amenaza que recae sobre su padre, si no aparece, cuando le encuentren será fusilado y 
por otra parte les hacen saber que están intentando encontrarle para fusilarle 
igualmente. Al final, como en todas las guerras llega la paz y como siempre, hay 
vencedores y vencidos, aunque en el fondo todo el mundo sabe que han sufrido por 
igual unos y otros. 

Juan Farias (1935-2011) comenzó a escribir para el público adulto, aunque a partir de 
1977 empezó a hacerlo para los niños, convirtiéndose en uno de los grandes autores 
españoles de este género. Además, ha escrito guiones para radio y televisión, textos 
con los que ha recibido premios como la Rosa de Oro y el Premio de la Crítica. «Años 
difíciles» ha sido distinguida con varios premios: Lista de Honor 1984 IBBY 
(Organización Internacional para el Libro Juvenil) a la mejor obra en lengua castellana y 
Lista de Honor del Premio C.C.E.I. 1984. 


