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Reflexiones en torno a la literatura para infancia,
adolescencia y juventud: desde una estética de la
identidad hacia una estética del distanciamiento1
ANDRADE ECCHIO, Claudia / CIEL Chile: Centro de Investigación y Estudios Literarios: discursos para
infancia, adolescencia y juventud - contacto@cielchile.org
Eje: La LIJ como problema del sistema literario
Tipo de trabajo: ponencia

»

Palabras clave: proceso de identificación – mecanismo ideológico – estética del distanciamiento

› Resumen
La literatura para niños-as, adolescentes y jóvenes se construye, en gran medida, en
torno a una estética de la identidad, la que se sustenta en la identificación emocional entre
el lector-a y el personaje. La función conativa predominante impide la transformación del
conocimiento entregado en cuanto privilegia el adoctrinamiento y la transmisión de
ideologías sin distanciamiento contemplativo. Por su parte, dicha estética propone
estructuras verticales de poder, la estabilidad de la cultura dominante y, en consecuencia,
concibe la literatura para infancia, adolescencia y juventud como documento y no como
objeto estético.
Asimismo, la estética de la identidad presenta imaginarios propios de Occidente que, en
relación con los textos literarios que conforman el denominado “canon de la LIJ”, ponen de
manifiesto el predominio de tres estéticas dogmáticas: de la tradición (que se configura en
torno al mantenimiento de valores patriarcales), del patetismo (que se sustenta en la
identificación con el héroe/heroína) y del didactismo (que se construye a partir de
mecanismos de transmisión monológica).
La presente ponencia pretende discutir la literatura para infancia, adolescencia y
juventud desde las estéticas que configura, en especial, en torno al proceso de
identificación como mecanismo ideológico que promueve la evasión y la ausencia de
reflexión. Para ello, se realizará una propuesta crítica que se distancia de las posturas
tradicionales (desde el receptor real, sus intereses y desarrollo psico-emocional) para
configurar un acercamiento hacia esta literatura a partir de los imaginarios que en ella se
construyen y de las estéticas que en ella se privilegian, proponiendo el paso desde una
estética de la identidad hacia una estética del distanciamiento.
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› 1.EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN COMO MECANISMO IDEOLÓGICO
La identificación es un proceso a través del cual dos seres disímiles se esfuerzan por
hacerse semejantes. Desde una concepción discursiva, consiste en una relación de tipo
metafórico, espacio de las semejanzas, de la condensación y de la imitación (Jakobson,
1967). Por su parte, desde el psicoanálisis freudiano, se trata de una operación activa que
se realiza acorde a las posibilidades que tiene un yo, en un momento dado de su historia
personal, de sentirse identificado con un otro. Finalmente, desde el proceso de recepción
de un texto literario, la identificación se presenta en la relación co-participativa entre texto
y lector-a. Hay, en palabras de Iser (1968), una estructura apelativa en cuanto, en la
interacción entre la información proporcionada (lo que el emisor coloca en el mensaje) y la
significación producida (lo que el receptor extrae de él), se conforma un espacio dialógico
en el que lo relevante no es tan solo lo dicho, sino también lo que interpreta quien recibe.
Esta situación, en el caso de la literatura para infancia, adolescencia y juventud, es
central en la medida que se trata de un sistema discursivo que, por una parte, es creado por
un autor adulto y que, por otra, está destinado a un lector-a niño-a, adolescente y/o joven.
Existe, por tanto, una asimetría fundamental entre aquel que elabora el mensaje (quien
consciente o inconscientemente transmite contenidos ideológicos) y aquel que lo recibe
(quien, generalmente de forma inconsciente, incorpora dichos contenidos ideológicos). En
este sentido, el sujeto-receptor de esta literatura es constantemente interpelado por
sistemas ideológicos presentes en este espacio dialogal, los que asume, muchas veces, sin
mediar reflexión alguna, producto del proceso de identificación. Esta relación asimétrica,
junto con el predominio del polo metafórico y de la identificación psicológica, posibilita que
los textos escritos para estas audiencias se transformen en un vehículo privilegiado para el
adoctrinamiento y el traspaso de ideologías.
Dicha situación no ha sido lo suficientemente abordada por los estudios teóricos y
críticos sobre esta literatura. De hecho, existe consenso respecto del carácter positivo que
tiene el proceso de identificación, pues, junto con posibilitar el aprendizaje de arquetipos,
formas genéricas y modelos socioculturales (Colomer, 2008), supone la adquisición de
saberes, habilidades y conductas vistas como apropiadas al desarrollo del niño-a,
adolescente y joven desde la óptica del adulto (Soriano, 1974; López Tamés, 1990).
Mientras para Marc Soriano la identificación es una operación afectiva que se produce
entre el personaje-héroe y el niño-adolescente-joven lector, para Roman López Tamés es
inherente a esta literatura la “identificación emocional” que se adecua a las diferentes
etapas de desarrollo (por medio de los modelos de conducta de héroes y antagonistas de
estos relatos).
En síntesis, para ambos autores, la literatura para infancia, adolescencia y juventud
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configura mundos imaginarios, personajes y arquetipos que permiten la creación de
modelos a partir de los cuales el lector-a encauza tanto su afectividad como su aprendizaje.
Dicha modelización se sustenta en el proceso de identificación, por tanto, los relatos y sus
héroes deben concordar con la etapa de vida en la que su lector-a se encuentra. Si bien el
crítico español reconoce que, por medio de la identificación, se corre el peligro de
transmitir ideologías, es una identificación emocional necesaria y definitoria de la
literatura para estas audiencias. A similar conclusión llega el crítico francés, para quien el
escritor adulto debe proporcionar héroes acordes a las etapas de desarrollo de sus
receptores: “[…] habría que enseñarle al niño, a medida que crece, a ir matizando la idea
que se hace de un héroe. Los más chiquitos necesitarán, claro está, de un mundo más
simplificado, dividido en “buenos” y “malos”, pero sería interesante que los mayores
comprendiesen cuanto antes que no hay una frontera que separe a los héroes de las
personas comunes y corrientes y que el heroísmo, el verdadero heroísmo, es pan de todos
los días” (Soriano, pp.383-384).
Una mirada crítica respecto del proceso de identificación y la literatura escrita para
estas audiencias se vislumbra en los libros de Ariel Dorfman, Armand Mattelart y Manuel
Jofré (Para leer al pato Donald, 1972; Superman y sus amigos del alma, 1974; Patos,
elefantes y héroes: la infancia como subdesarrollo, 1985). En ellos, se deconstruyen las
estrategias implícitas que conlleva el proceso de identificación, entre las que destacan: la
naturalización del mundo (hacer aparecer como normal la ausencia de lo conflictivo, como
la sexualidad, el trabajo y la diferencia de clases) y el paternalismo (forma de control
vertical, que establece relaciones de dominación y jerarquización). Ambas estrategias
develan una estructura ideológica que combina dos visiones acerca de la infancia, la
adolescencia y la juventud: por un lado, la de los adultos (que construyen un imaginario en
torno a los valores de inocencia, bondad y servilismo) y, por otro, el de las multinacionales
(a las que les interesa el niño-adolescente-joven consumista, ocioso e irreflexivo). Como
consecuencia de lo anteriormente expuesto, el lector-a de esta literatura, a través de la
identificación, “[…] no reflexiona, no sólo porque está metido en el torbellino de las
acciones, sino porque ¿sobre quién pensar? ¿Sobre sí mismo? ¿Cómo hacerlo si el lector
está siguiendo su vida en el personaje y el personaje no piensa, ni sobre el lector, ni
tampoco sobre sí mismo?” (Dorfman & Jofré, pp.109-110).

› 2. Proceso de identificación y subliteratura: estéticas del
patetismo y didactismo
Dentro del contexto de la discusión crítica en torno a la denominada cultura de masas
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(que, al dirigirse a un público heterogéneo, considera el texto literario como producto
cultural, de consumo y destinado al ocio), se configura la problemática de los géneros
considerados “de escaso valor artístico”. En Apocalípticos e integrados (1968), Eco
proporciona ciertas características de la cultura de masas, entre las que destacan: la
acumulación de información y la importancia del entretenimiento, la heterogeneidad del
gusto y la no discriminación de contenidos, el fenómeno del consumo y la intrínseca
relación con grupos de poder económico. Dichas particularidades han dado origen, en el
contexto de los estudios de la sociología de la literatura (que concibe el texto literario como
una producción de carácter social, histórico e ideológico), al concepto de subliteratura que,
según Iván Carrasco (1989), puede entenderse desde dos perspectivas: i) estética (forma
de arte cursi, falso, sentimental, de mal gusto, sustentado en el estereotipo, concepción
superficial del arte como adorno, cursilería y artificialidad) y ii) sociológica (literatura
industrial, fabricada en serie con fines comerciales, sin preocupación por la calidad
artística, con criterios netamente empresariales y no estéticos, de carácter desechable y
que agrega elementos no verbales como la imagen y el sonido).
Por su parte, los géneros que han pasado a formar parte de la subliteratura evidencian
la presencia de tres estéticas implícitas: por un lado, de la tradición (sustentada en valores
patriarcales) y, por otro, del patetismo (lo bello) y del didactismo (lo bueno). Luis Beltrán
(2002) analiza en profundidad dichas estéticas que califica de “poderosos instrumentos de
legitimación” dentro de una sociedad que se ha apartado del mundo quimérico de las
tradiciones para incorporarse en el mundo de la desigualdad económica y cultural.
Mientras el patetismo consiste en la construcción de un héroe (pathos), responde a la
pregunta por la identidad, aspira a alcanzar lo bello y supone la presencia del cronotopo del
idilio (en cuanto se presenta una concepción ingenua del mundo, y configura géneros que
circulan entre lo caballeresco, lo aventurero y lo sentimental), el didactismo consiste en el
desarrollo de una conciencia (ethos), responde a la pregunta por el saber y se funda en la
búsqueda utópica del bien supremo. En cuanto a las características comunes de ambas
estéticas, cabe destacar que se trata de dogmatismos que se fundan en una retórica de los
efectos y que responden a una utopía estético-moral: la búsqueda de la excelencia y de la
sabiduría. En este sentido, crean dos imágenes del hombre: una exterior (el héroe) y otra
interior (el sabio).
Beltrán sugiere que, en los siglos XIX y XX, las estéticas del patetismo y didactismo,
junto con la estética de la tradición, subsisten solo en manifestaciones genéricas de
“segundo orden”, como es el caso de la subliteratura. Esto sucede en el siglo XIX cuando,
frente al debate entre dos horizontes de expectativa, el de lo maravilloso y el del realismo,
se prefirió este último, dándole mayor importancia al principio artístico de la imitación
aristotélica por sobre la libre imaginación. En consecuencia, la Modernidad, al aceptar el
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realismo, desecha la utopía de lo maravilloso, relegándola a niveles ínfimos (el dominio de
la literatura para infancia, adolescencia y juventud, por ejemplo). Pareciera, entonces, no
ser casual que el surgimiento histórico de esta literatura coincida con este desplazamiento
estético. Dentro del realismo, que se limita al mundo de los vivos y elabora una imagen del
hombre que se construye a sí mismo en un escenario histórico, conflictivo y mediado por el
tiempo, el mundo de la magia, de la caballería y aventura, del idilio y lo sentimental, de la
crónica maravillosa y de la memoria fabulosa, queda relegado a los géneros de la
subliteratura y, asimismo, a la literatura para niños(as), adolescentes y jóvenes. Tanto los
contenidos como el estilo propios de la subliteratura se corresponden a la estética del
patetismo; en cambio, la impronta pedagógica, ética y orientada al aprendizaje dan cuenta
de la presencia de la estética del didactismo.
Los estudiosos de la LIJ tienen posiciones divergentes respecto de la consideración de la
literatura para niños-as, adolescentes y jóvenes como subliteratura. Por una parte, hay un
marcado interés por hacer que esta literatura sea considerada un objeto de estudio
interesante a nivel académico y, por tanto, se intenta caracterizarla como literatura
propiamente tal (Cervera, 1989; Borda Crespo, 2002; Colomer, 2008). Por otra parte, hay
quienes hablan directamente de que es subliteratura, en la medida que, en su construcción
discursiva, se caracteriza por el predominio de los diálogos (que introducen el idiolecto del
personaje y, con él, el del lector, creando una fuerte identificación), la preponderancia de la
acción por sobre la descripción y la reducción del narrador que, o bien es heterodiegético
(relatando hechos acontecidos en un pasado próximo al protagonista) o bien es
homodiegético (preferentemente protagonista, lo cual facilita, aun más, el proceso de
identificación) (Lluch, 2004; Lorente Muñoz, 2011).
Dentro del contexto expuesto con anterioridad, la discusión en torno al “valor estético”
de los textos escritos para estas audiencias ha desviado la atención respecto de las estéticas
predominantes en ella y en qué medida el proceso de identificación, como elemento central
de dichos imaginarios literarios, ha sido sobreexplotado, por ejemplo, en la narrativa
adolescente y juvenil actuales.
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› 3.Desde una estética de la identidad hacia una estética del
distanciamiento
Para Iuri Lotman (1970), existen, básicamente, dos procesos de comunicación cultural,
los que, a su vez, configuran dos estéticas en Occidente: de la identidad (con estructura
conativa y orientada a la transmisión de un mensaje) y de la oposición (con predominio de
la función poética y orientada a la transformación del mensaje). La estética de la identidad
engloba a toda la subliteratura dominada por las estéticas del patetismo (constitución de
un héroe, un pathos) y del didactismo (construcción de una conciencia, un ethos), inclinada
hacia la identificación emocional (entre el lector y el personaje) y el espectáculo (centrada
en los efectos). La función conativa predominante impide la transformación del
conocimiento entregado en cuanto privilegia el adoctrinamiento y la transmisión de
ideologías sin distanciamiento contemplativo. Por su parte, la estética de la oposición,
constituida por sistemas cuya naturaleza de código es desconocida por el receptor antes de
empezar la percepción artística, destruye el sistema habitual de reglas como una forma de
rechazar la imposición de cualquier tipo de norma estructural ajena a la voluntad del
creador.
En esta misma línea argumentativa es posible encontrar a Bertolt Brecht (1948), para
quien se debe abandonar toda identificación afectiva con el personaje-héroe en pos del
efecto de extrañamiento. Para él, el proceso de identificación es contrario a la historicidad
necesaria que debe tener el arte, en la medida que se debe mostrar al hombre en sus
condiciones históricas reales (conflictivas), inspirando la crítica y la reflexión por parte de
un receptor activo, que conciba la sociedad en su movimiento, en su constante
transformación y contradicción. Sin evasión, sin paternalismo y, más relevante aun, sin
naturalización del mundo.
A partir de la distinción anterior, es posible evidenciar que la literatura para infancia,
adolescencia y juventud –desde sus inicios hasta la actualidad– ha privilegiado la estética
de la identidad. Por un lado, a través de ella, se han mantenido vigentes estéticas de gran
desarrollo histórico y de probada efectividad. Sin embargo, dichas manifestaciones han
pasado a formar parte de la subliteratura, con menor valor artístico en cuanto se sustentan
en la denotación, la identificación, lo metafórico y la transmisión de conocimiento. Por otro
lado, la literatura para infancia, adolescencia y juventud forma parte de una industria
cultural cuya base consumista configura un tipo de lector acrítico, evasivo y, en cierta
medida, incapacitado de transformar el conocimiento que se le entrega. Estos noveles
lectores (futuros adultos) son meros receptáculos de una ideología proveniente de las
elites que dominan el sistema semiótico cultural y cuyo interés es mantener el statu quo.
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Si la literatura escrita para niños-as, adolescentes y jóvenes desea configurarse como
literatura propiamente tal, como polisistema discursivo connotativo y dinámico, debe dar
el paso desde la estética de la identificación hacia la estética del distanciamiento,
movimiento que va del estatismo (permanencia igual a sí mismo) al dinamismo
(renovación constante); de la unidad (privilegiando lo homogéneo, lo sistémico) a la
pluralidad (destacando lo heterogéneo, lo extrasistémico); de lo unívoco (monolingüe) a lo
ambivalente (plurilingüe); de lo nuclear (centro del sistema semiótico) a lo periférico
(marginal); de la denotación (descripción) a la connotación (traducción).
No obstante, dicha transición se enfrenta, por un lado, a una fuerte estrategia comercial
(que tiene profundo interés en mantener los altos ingresos económicos que genera este
tipo de producto cultural) y, por otro, a una enconada oposición de quienes ven en las
etapas iniciales y de formación un mundo armónico (afectivo y bondadoso) que no debe ser
perturbado. Quizás el primer paso sea la reformulación de la novela adolescente-juvenil,
género dirigido a un público que, teniendo herramientas cognitivas más desarrolladas,
puede elaborar una mirada crítica frente a las lecturas que se le proponen y desvincularse
de la identificación emocional. En todo caso, hasta ahora, pareciera ilusorio pensar en un
cambio drástico –especialmente dentro del contexto chileno. Para que la literatura para
infancia, adolescencia y juventud transite desde un sistema subliterario hacia un
polisistema discursivo, es necesario el gran salto: desde la identificación-monológica hacia
el distanciamiento-dialógico.
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La literatura infantil y su rol en el desarrollo del
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Avances de un trabajo de investigación sobre el
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Eje: LITERATURA E INFANCIA
Tipo de trabajo: ponencia

»

Palabras clave: Alfabetización visual – pensamiento crítico - libro-álbum – Enseñanza de lenguas
extranjeras en la escuela primaria

› Resumen
Esta ponencia presenta algunos avances de un trabajo de investigación en el área de la
didáctica de la literatura infantil en inglés durante los primeros años de los niños en la
escuela primaria. El tema abordado es el rol que ocupa y el potencial que tiene el trabajo
del libro álbum en el aula de lengua extranjera para el desarrollo de la alfabetización,
especialmente la alfabetización visual, y del pensamiento crítico en los niños. Los avances
registrados a partir de las observaciones, entrevistas y actividades con libros álbumes en la
clase de inglés como lengua extranjera con niños de cinco a siete años de edad en escuelas
públicas de la Ciudad de Buenos Aires dan cuenta de los aportes del área en los procesos de
alfabetización de los niños durante su recorrido escolar.

›

Ponencia

En la enseñanza de las lenguas extranjeras, como por ejemplo el inglés, existen cuatro
habilidades lingüísticas que todo alumno de escuela primaria debe desarrollar como
contenidos fundamentales para el aprendizaje de la lengua meta y que trascienden el
idioma en cuestión: escuchar, leer, hablar y escribir (Diseño Curricular de Lenguas
Extranjeras del GCABA, 2001). Si bien estas cuatro habilidades están directamente
relacionadas con la alfabetización y son fundamentales para el desarrollo de todo individuo
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en sociedad, es preciso definir qué significa hoy ser una persona alfabetizada o que ha
alcanzado cierto grado de alfabetización.
El diccionario de la Real Academia Española define el término alfabetización como la
“enseñanza de lectura y escritura, especialmente a personas que no están en edad escolar”.
Esta definición contiene una doble implicancia; por un lado, reduce el término
alfabetización a enseñar a leer y a escribir, y por el otro, implica que se enseña a adultos
porque naturaliza la alfabetización a la vida escolar; todo niño que va a la escuela es (o
será) alfabetizado. Sin embargo, alfabetizar implica mucho más que enseñar a leer y a
escribir. Wragg et al. en Improving Literacy in the Primary School denomina “alfabetos
funcionales” a aquellas personas que solo manejan conceptos rudimentarios (1998: 26). La
alfabetización es un proceso, y como tal, no puede ser algo fijo ni estable. La búsqueda de
una definición adecuada y que abarque la complejidad del fenómeno en la vida actual se
vuelve así una tarea seria, responsable, reflexiva, y por sobre todo, dinámica.
Fred Genesse, en Educating Second Language, al tratar de delinear el concepto de
alfabetización, afirma que la centralidad está puesta en el significado o en la construcción
de significado (1994; 130). Así, leer y comprender es, para este autor, un mismo proceso tanto lingüístico como cognitivo- en el cual el individuo se ve realizando una especie de
transacción de significado entre él y el texto. Escribir es otro proceso lingüístico-cognitivo
en el que el individuo construye sus propios significados. Cabe preguntarnos entonces, qué
es la alfabetización sino un proceso humano, un medio mediante el cual los individuos
aprendemos sobre lo que nos rodea, compartimos nuestras creencias, nos comunicamos,
realizamos nuestras tareas diarias y reflexionamos al respecto. Así, esta definición, que no
pretende ser exhaustiva, se podría resumir, en términos de Freire, como la capacidad o
habilidad que desarrollan las personas para poder actuar y transformar el mundo en que
viven, su propio mundo (Pedagogía del Oprimido; 1970). Siguiendo la línea de
argumentación de Freire, la alfabetización incluye el desarrollo del pensamiento crítico que
permite a los individuos leer el mundo que habitan.
Otra arista de la alfabetización es que, como afirma Pressley en Cómo Enseñar a Leer, ésta
comienza con el nacimiento, dado que en la vida de los niños en edad preescolar existen muchos
factores que inciden en el desarrollo de su alfabetización. Éstos incluyen los juegos y actividades
lúdicas, las interacciones con los adultos (…), los medios de comunicación (…), las salidas (…), y la
lectura, la escritura y el dibujo. (1999; 93)

De esta manera, la alfabetización se encuentra favorecida en aquellos ambientes que
revisten un carácter lúdico, comunicativo y estimulante para los niños, aunque todavía no
vayan a la escuela. Estos aspectos son tan importantes como los ya sabidos factores socioafectivos que inciden positivamente en el desarrollo cognitivo y emocional de los niños, y
que han sido ampliamente expuestos por investigadores como Lev Vygotsky y John Bowlby.
En lo referente al desarrollo cognitivo de los niños, Jean Piaget realizó contribuciones
centrales para el área que ayudaron a comprender mejor los distintos estadios que los
niños atraviesan durante, especialmente, su infancia, y cómo el conocimiento es una
construcción personal de cada individuo en constante interacción con el medio. Lev
Vygotsky, por su parte, aporta a estas investigaciones el factor social en la construcción del
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conocimiento y propone una zona de desarrollo próximo – una zona entre lo que un niño
sabe y puede hacer mediante sus propios medios y lo que puede llegar a comprender y
hacer con la ayuda y el contacto de otras personas, en especial sus compañeros de clase.
Directamente relacionado con la teoría de una zona de desarrollo próximo, se hallan las
contribuciones de Jerome Bruner en el área del aprendizaje y el llamado “andamiaje”,
según el cual, el desarrollo del aprendizaje de los niños se ve favorecido si el individuo es
gradualmente expuesto a experiencias que requieran una mayor complejidad de
resolución.
Hasta aquí hemos expuesto, muy sucintamente, conceptos claves que son centrales en
nuestro trabajo (alfabetización y desarrollo cognitivo en los niños), pero sin ahondar aún
en el eje de nuestra investigación: la literatura infantil, especialmente el uso de librosálbum, y el desarrollo del pensamiento crítico y la alfabetización visual en los niños.
Afirmamos que el uso sostenido y crítico de libros-álbum en la clase de lenguas extranjeras
favorece el desarrollo del pensamiento cognitivo y la alfabetización visual por dos motivos
básicos.
Por un lado, previo al desarrollo formal de la alfabetización de los niños, existe una
habilidad anterior, natural, que no necesita ser aprendida, sino más bien estimulada,
desarrollada y enriquecida. Esta es la capacidad de mirar y observar por sobre simplemente
ver. En otras palabras, los niños tienen la habilidad para desarrollar la alfabetización visual
y muchos de ellos ya han tenido una estimulación temprana previa al Preescolar. Por el
otro, como John McRae señala en Literature with a Small “l”, hay un cierto tipo de lenguaje
que apela a la imaginación del lector como ocurre con el lenguaje literario, como se puede
apreciar en los relatos, leyendas, poemas, rimas, mitos, etc., que conecta con la emoción, el
placer, el dolor, etc. (1991: 3) Vemos entonces que la literatura es uno de los lenguajes
artísticos que mejor involucra a los lectores con todo su ser y su saber. La capacidad de
decodificar, interpretar y relacionar los mensajes que la literatura entraña es lo que nos
impulsa a seguir leyendo, a seguir buscando significados. Esto favorece el desarrollo del
pensamiento crítico y la alfabetización formal. Esta autonomía lectora solo es posible si los
receptores han sido formalmente alfabetizados. Pero, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, en
la clase de lengua extranjera los niños recién comienzan a entrar en contacto con la lengua
meta donde la enseñanza se centra en la oralidad por lo que lejos están de ser lectores
autónomos?
Estas cuestiones dan lugar a nuevas y necesarias preguntas: ¿habrá que esperar, entonces,
a que los alumnos aprendan a manejar el sistema formal de lectura tanto en la lengua de
escolaridad como en la lengua extranjera para poder apelar al uso de la literatura en el
aula? O acaso, ¿quedarán supeditados a la narración oral y lectura en voz alta de cuentos,
leyendas y rimas hasta que aprendan a leer por sí solos? Es más, ¿cuál sería el momento
apropiado, si es que existe, para que los niños se acerquen autónomamente a la literatura
en otro idioma? Estas cuestiones no opacan la experiencia que los alumnos atraviesan
cuando escuchan cuentos infantiles o recitan rimas, por ejemplo. Es importante señalar que
estas actividades orales tienen contenido literario que, al igual que la lectura, favorecen el
desarrollo de la imaginación y el pensamiento a la vez que involucra a los niños
activamente en la trama, ritmo y sonoridad de las palabras hechas voz.
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Volvamos a la capacidad natural de mirar de los individuos, habilidad que debe ser
desarrollada con todo su potencial durante el proceso de alfabetización. “Ver” es parte de
nuestros sentidos, pero saber mirar, detenerse, observar, interpretar y construir son
procesos que llevan tiempo y esfuerzo. Existe, tanto en la literatura para adultos como para
chicos, un género relativamente nuevo y en plena construcción, que plantea nuevos
desafíos a la hora de mirar, interpretar y construir relatos: los denominados libros-álbum.
Los libros-álbum constituyen un género literario reciente (no más de 130 años de
antigüedad) que se caracteriza por el uso particular de las imágenes e ilustraciones que
pueden acompañar un texto, generalmente breve, o, en su defecto, el relato puede consistir
solo de imágenes o ilustraciones. En los libros-álbum las imágenes juegan un rol clave en la
construcción de la narración y de significado. Hasta la publicación de los primeros trabajos
de quien fuera considerado el fundador de este género, Randolph Caldecott (1846-1886),i
las imágenes e ilustraciones desempeñaban un rol secundario en los textos de literatura
infantil. Lejos de conformar una parte esencial dentro de la ingeniería del relato, las
imágenes e ilustraciones se agregaban al texto ya acabado para “decorarlo”, para
acompañar, aclarar y ejemplificar la palabra escrita.
Es a partir de Caldecott que, tanto las ilustraciones como el rol que el ilustrador tiene en la
confección del relato adquieren una magnitud mayor. Maurice Sendak, otro de los mayores
exponentes del género en estos últimos tiempos, afirma que Caldecott divisó una ingeniosa
yuxtaposición entre imagen y palabra en un juego en el que las palabras se suprimen y las
imágenes relatan o las imágenes se suprimen y las palabras relatan. Esta es la invención del
libro-álbum.ii (en Styles & Salibury: 2012, 16). Es justamente el esfuerzo que la relación
imagen y texto demanda del lector-observador para su comprensión e interpretación lo
que nos motiva a afirmar que los libros-álbum pueden ser el vehículo ideal para el
desarrollo del pensamiento crítico y la alfabetización en los niños desde una temprana
edad, si se los usa sostenida, transversal y adecuadamente en las áreas de prácticas del
lenguaje y lenguas extranjeras en la escuela. Además, los libros-álbum tienen la
particularidad de demandar, a su vez, múltiples lecturas, miradas e interpretaciones para
su profundización y reinterpretación.
Para demostrar esto se llevaron adelante una serie de experiencias con alumnos de primer
grado de una escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires (N°2/Distrito Escolar N° 8) en el
barrio de Parque Chacabuco y varios libros-álbum, entre ellos Me and Youiii, de Anthony
Browne (Corgi; 2011). Al principio del año lectivo (marzo de 2014) se les leyó y mostró una
versión ilustrada y adaptada de Ricitos de Oro y los Tres Osos en inglésiv. Se trabajó el
vocabulario específico (bears, bowl, chair, bed, etc.), personajes (mama bear, papa bear,
baby bear, etc.) y estructuras repetitivas de la narración (This porridge is too hot! This
porridge is too cold!). Hacia el mes de junio se decidió trabajar con la reescritura del cuento
según Anthony Browne.
La elección del libro-álbum Me and You no fue aleatoria, sino justamente pensada tanto por
su riqueza y juego visual, como también por su relación estrecha y esencial entre texto e
imágenes. Browne realiza una reescritura del clásico cuento de Ricitos de Oro y los Tres Osos
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para conferirle a la trama una segunda historia (o una segunda voz): la de una niña, que
bien podría ser Ricitos de Oro, y que al acompañar a un adulto (que podría ser su madre, o
su padre, o su tío/tía, hermano/hermana, niñera, etc.) se pierde al perseguir un globo. La
niña (a la que reconocemos como tal en la mitad del relato porque al igual que el adulto
podría ser tanto una niña como un niño), de cabellos lisos y más bien rojizos (a diferencia
del relato tradicional en el que la niña tiene rizos dorados), deambula por los grises
suburbios (imágenes en sepia) en donde vive hasta llegar a la cálida casa (imágenes en
colores) de los tres osos en una zona parquizada de la ciudad que aparenta ser un barrio
privado. La historia de la niña sólo se cuenta a través de una secuencia de imágenes en el
recto de cada doble página. El escaso texto escrito (en la historia de los osos) coincide con
la narración clásica del cuento pero le agrega otra vuelta de tuerca en la que cambia el
punto de vista de la tercera persona omnisciente del relato tradicional a la primera persona
singular en la voz del pequeño oso, la cual se hace evidente cuando éste se pregunta qué
habrá sido de la niña al salir corriendo de su casa.
El trabajo con los alumnos y el libro-álbum constó, a su vez, de dos etapas. Primero, se
realizó una “lectura” (exposición) del libro en biblioteca donde la maestra de inglés, junto
con la maestra bibliotecaria, mostraron y “leyeron en inglés” el cuento a los niños. Así, la
primera etapa consistió en la presentación de la tapa, contratapa, guardas y dobles páginas
del cuento (interior del relato) permitiendo un tiempo propicio para la apreciación de las
imágenes. La experiencia se caracterizó por la poca intervención de las docentes en cuanto
a la interpretación de las imágenes y del tiempo permitido para “mirarlas”. Las docentes no
anticiparon en ningún momento que Me and You era una posible re-escritura de Ricitos de
Oro, hecho que los niños “descubrieron” solos a mitad del relato. A su vez, habilitaron que
los niños expresaran libremente lo que veían si así lo necesitaban.v
De esta primera etapa se desprenden varias observaciones: que los niños se sintieron muy
atraídos por las imágenes y que estas juegan un papel fundamental en el desarrollo de las
primeras capacidades interpretativas, o sea, la necesidad de derivar sentido de las
imágenes o juego de imágenes y seguir una secuencia, por ejemplo la narración de la
historia de la niña. Otro punto es que, hacia la mitad de la historia, cuando uno de los niños
(Emiliano) interrumpe la secuencia para afirmar que la niña es “Goldilocks” (Ricitos de
Oro), varios asienten también. O sea, los niños fueron capaces de asociar los cuentos
infantiles sin la necesidad de anticipar (o explicar) por parte de las docentes de qué se
trataba esta nueva historia. He aquí una cuestión clave en cuanto al rol del docente como
mediador entre la obra y los lectores-observadores (y no como simple “expositor” o
“explicador” de textos e historias).
Al concluir el cuento, la maestra de inglés finalmente pregunta (en español) a qué historia
les hace acordar Me and You. Los niños responden que a Ricitos de oro y los tres osos. La
maestra bibliotecaria les pregunta (también en español) si esta Ricitos es parecida a la que
habían conocido en el cuento tradicional. Los niños distinguen diferencias claves al
respecto, como ser, el color del pelo, vestimenta, etc. Las docentes indagan sobre más
diferencias: familia, lugar, etc. Las respuestas de los niños dan cuenta de que fueron
capaces de interpretar el nuevo relato y realizar comparaciones oportunas entre ambos
relatos. Estas respuestas abarcaron todos los detalles que fueron capaces de observar a
partir de una primera “mirada” de la obra: esta niña tiene mamá, la otra no (o no lo
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sabemos), la historia transcurre en la ciudad, la otra en el bosque, etc. El tipo de preguntas
que las docentes hacen a los alumnos resultan nuevamente claves para propiciar un trabajo
de reflexión en los niños: ¿cómo llegó la niña a la casa de los osos? ¿Cómo se siente cuando
se pierde? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Qué pasa al final de la historia?
La segunda etapa de la experiencia se llevó a cabo a la semana siguiente y consistió en una
segunda observación y lectura del cuento. Esta vez, la docente guió a los alumnos a
observar con más detalle las imágenes y sus posibles conexiones con la historia. Así, la
docente presenta nuevamente la obra y esta vez pregunta (en español), ¿qué observan en la
tapa? Varios logran apreciar la niña a lo lejos. Otra pregunta es quién es Me (Yo) y quién es
You (Vos) en la historia, o sea, quién cuenta la historia. Varios responden qué es el “Baby
Bear” (el pequeño oso), siendo capaces de interpretar el juego de imágenes y palabras en la
portada. Al preguntar por las guardasvi (endpapers) la docente pregunta por su función en
el relato. Si bien los niños contestan que no lo saben, al preguntarles con qué personaje
asocian el color celeste, varios responden “Baby Bear” y el color ocre (yellow, según los
alumnos) con “Goldilocks”, porque, según Emiliano, “celeste es la ropa del oso y amarillo es
el pelo de la nena”.
Otras apreciaciones importantes por parte de los alumnos fue el uso de los colores para
narrar las historias: sepia para la nena, colorido para los osos. Al indagar por qué será así,
Carlos responde: porque la nena está triste porque se perdió y no encuentra a su mamá.
Hacia el final del cuento, sin embargo, aparece una imagen con mucha “luz”, y al preguntar
también por este cambio, los niños responden que es porque la niña “ve a la mamá”.
Nuevamente, estas respuestas dan cuenta de la capacidad asociativa y desarrollo de un
pensamiento más complejo por parte de los alumnos, que sin dudas, favorecen la reflexión
crítica en un futuro. Esta primera experiencia de lectura en primer grado pone de relieve la
importancia que tiene, al exponer a nuestros alumnos a una instancia de lectura de librosálbum, que los docentes retomen conceptos tales como relación entre imagen y texto,
imágenes e imágenes, recursos visuales (colores, texturas, formas), etc. para seguir
favoreciendo el desarrollo de la alfabetización visual y pensamiento crítico.

› Notas
i.
ii.

iii.
iv.

El cuento infantil de Caldecott La Casa que Construyó Jack (Edmund Evans; 1878) es
un buen ejemplo de la construcción de este nuevo género literario.
La cita textual en inglés de Sendak es la siguiente: “He devised an ingenious
juxtaposition of picture and word (…). Words are left out –but the pictures say it.
Pictures are left out –but the word says it. In short, it is the invention of the picture
book.” (Styles & Salibury: 2012, 16)
La traducción literal del título de la obra sería Yo y Vos, sin embargo en su
traducción al español la obra se publicó con el título de Los Tres Osos.
Goldilocks and the Three Bears, de la serie de Penguin Young Readers Level 1.
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v.

vi.

›

Uno de los alumnos, Beymar, contaba/relataba la secuencia de la niña a medida que
la maestra señalaba con el dedo las imágenes. Esto no fue alentado ni censurado por
ninguna de las docentes, aunque varios compañeros se quejaron de que Beymar
“contaba toda la historia”.
Las guardas consisten en dos plenos: uno celeste y otro color ocre.
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“La verdad detrás de la historia”: la nueva
lectura de Disney sobre “La Bella Durmiente”
de Perrault
BERET, Facundo. (UBA/ AICA –CCC) facu-b@live.com.ar
VILLAFAÑE, María Cecilia. (UBA) villafane.cecilia@yahoo.com.ar

› Introducción
Como Jack Zipes observa en Romper el hechizo (1979) el poder original de los
cuentos folclóricos (o, en términos benjaminianos, su aura) consistía en “un poder social,
pues aspiraban a celebrar la capacidad humana de transformar lo mundano en lo utópico,
como parte de un proyecto comunitario” (Zipes, 2001: 13). Sin embargo, desde la óptica de
Zipes, hoy en día esta capacidad se ve eclipsada por la producción de mercancías, es decir,
se ha invertido la función original del cuento folclórico en la medida en que su impulso
“revolucionario” colectivo ha sido absorbido por el circuito de la mercancía,
neutralizándolo y convirtiéndolo en un medio a través del cual se reafirma el status quo.
En este trabajo hemos optado por enfocarnos en La bella durmiente (1959), en
especial en la configuración de la villana, Maléfica, que no existe como tal en el relato
original de Perrault (se trata, en todo caso, de una condensación de dos personajes
distintos: el hada mala y la ogresa), y en la que vemos más claramente los procedimientos
dedicados a clausurar la ya acotada producción de sentido del relato. Asimismo,
abordaremos la reformulación que se hace de este personaje (y, consecuentemente, de la
historia en su totalidad) en Maléfica (2014), a fin de rastrear las diferencias entre las dos
versiones cinematográficas, donde la última se propone como “la verdad detrás de la
historia”, y aventurar alguna hipótesis que explique por qué actualmente Disney ha optado
por reivindicar a un personaje de su propia creación, puramente malvado, frente al
público infanto-juvenil contemporáneo.

› La maquinaria ideológica: desplazamientos y
símbolos
El proceso de apropiación del folclore por parte de la burguesía y de la aristocracia
hacia fines del siglo XVII se dio lentamente (aunque no sin violencia) a través de su
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incorporación a la esfera de la literatura, esencialmente opuesta al folclore por su cualidad
comunicativa indirecta, escrita, privada e individual. Resultados de estas apropiaciones
fueron los cuentos maravillosos de Perrault y, posteriormente, en el siglo XIX, de los
Grimm (entre otros) que en mayor o menor medida procuraban promover ciertos valores
éticos para regular la conducta de los pocos sectores alfabetizados de la sociedad capaces
de consumir literatura. Algo de la visión crítica del mundo, no obstante, permaneció en
estos textos, aunque adecuada a su coyuntura histórica específica.
Ahora bien, más adelante, en el siglo XX el cuento maravilloso en que había
desembocado el cuento folclórico vio con el avance de la técnica sus primeras
adaptaciones al cine. Llegado este punto resulta complejo señalar hasta dónde las nuevas
tecnologías cambiaron la forma de percibir el cuento maravilloso y su rol en la sociedad.
Según Zipes, el cambio radicó fundamentalmente en la desarticulación de la función
original del cuento folclórico, ya bastante diluida en el cuento maravilloso, y en la
progresiva identificación de este género con una vía de evasión de la realidad cotidiana
antes que como un reservorio más o menos crítico de pautas morales. En otras palabras, el
maravilloso, de acuerdo con Zipes, habría perdido su función crítica amén de la industria
cultural montada en torno al cine. Ya Benjamin, por su parte, había previsto en La obra de
arte en la época de la reproductibilidad técnica (1936) que a pesar de las novedades
positivas que aportaban las nuevas tecnologías en la esfera artística, cabía la posibilidad
de que ese avance técnico deviniera en algo completamente negativo, esto es, una
estetización de la política (rasgo por excelencia del fascismo) y no en la esperada
politización de la estética.
Hipotéticamente, para comprender los alcances de este cambio hay que remitirse
particularmente a Disney. Sus películas sin dudas contribuyeron a que la industria
orientada a las masas afirmara su propiedad sobre el cuento maravilloso a través de
relecturas evidentemente tendenciosas, empeñadas en transmitir los valores WASPi que
sustentan al American Dream, entre ellos particularmente el culto al esfuerzo individual
que conduce al éxito entendido como ascenso social a partir de la acumulación de riqueza
y bienes materiales. Concretamente, no es difícil ver estas relecturas en los primeros
largometrajes de Disney (los laugh-o-grams), como por ejemplo en El gato con botas
(1922). A propósito de esta película Zipes sostiene que ella “es un ataque a la tradición del
cuento de hadas” ya que “despoja al cuento original de su voz y cambia su forma y su
significado” a través de la animación que “priva a la audiencia de la posibilidad de
visualizar sus propios personajes, roles y deseos” (Zipes, 1999: 345). En este sentido, El
gato con botas no es un fenómeno único, sino que se repite en la mayor parte de los filmes
de Disney. El caso de La Bella Durmiente no constituye, entonces, una excepción, sino que
se inscribe en este largo curso de apropiación simbólica vehiculizada por elementos
pedagógico-moralizantes.
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› Maléfica antes y Maléfica hoy.
Es posible dar cuenta de la reformulación de la imagen de Maléfica en la película La
Bella Durmiente considerando el proceso de nominalización del término “maléfica”, que en
el relato original tan sólo caracteriza a una de las hadas (que, por lo demás, es un
personaje menor) y en el largometraje deviene nombre propio de la única fuerza
adversaria. En efecto, en Perrault, la figura que para Disney será Maléfica es apenas
introducida como un “hada muy vieja” a la que todos “creían muerta” y que, al no ser
invitada al bautizo de la princesa, decide maldecirla “más por despecho que por vejez”
(Perrault, 2014). En contraste con esto, en el film de Disney esta hada aparece como
hipóstasis del mal, concentrando en ella atributos y funciones dispersos en el relato de
Perrault, distribuidos fundamentalmente entre el hada mala del comienzo y la ogresa del
final. Así, en la película de 1959, Maléfica condensa en su figura el episodio de la maldición
con el ensañamiento de la ogresa de Perrault sobre la princesa y sus hijos, configurándose
como la única villana de la historiaii.
Esta construcción que hace Disney a propósito del personaje antagonista es
reforzada a través de la iconografía para redundar en un efecto pedagógico. En otras
palabras, acompañan a Maléfica (ya desde su nombre, otorgado por Disney) una serie de
elementos asociados de manera tradicional y religiosa al mal, que a su vez parecen dotar a
la película de cierta intención moralizante. Así, la fisonomía de Maléfica se asemeja a la del
demonio a partir de los ojos amarillos, los cuernos y el fuego verde que despiden sus
hechizos (tradicionalmente asociado a la combustión del azufre, material del infierno). De
hecho, hay un emparentamiento explícito de Maléfica con el ángel caído cuando hacia el
minuto 68 aquélla se enfrenta al príncipe y exclama: “Ahora tendrás que vértelas conmigo,
príncipe, y con todos los poderes de Lucifer”. Por otra parte, Maléfica cuenta con cierto
atractivo físico que la distingue de las demás hadas: a diferencia de ellas, que a menudo
ofician como clowns por su torpeza, Maléfica es alta, estilizada y ágil en el manejo de su
magia, abiertamente más poderosa que la de las otras, lo cual refuerza su vinculación con
Lucifer, quien fuera el ángel más bello y más fuerte del Cielo, condenado por rebelarse a la
voluntad de Dios.
Asimismo, la identificación de Maléfica con el demonio tiene su correlato en la
configuración de la princesa como encarnación del bien. Aquí Disney nuevamente recurre
a la condensación, haciendo coincidir a dos personajes distintos del relato de Perrault (la
Bella durmiente y su hija Aurora) en uno único que reúne las características asociadas
típicamente al bien. Con la misma operación metonímica, Aurora representa ya desde su
nombre la luz, la inocencia y la pureza. Sin embargo, en contraste con Maléfica, carece de
una voluntad autónoma, algo que ya ha sido señalado por la crítica feminista en
numerosas ocasiones, en la medida en que depende del príncipe para romper el hechizo y
reinstalar el orden quebrado por la magia. En última instancia, lo que nos interesa
apuntar aquí es cómo se trasluce la ideología WASP en la configuración del personaje de
Maléfica (y, subsidiariamente, en el de Aurora). En palabras de Zipes, “la cultura 'popular'
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de Disney refleja las condiciones socio-económicas de la época”, signadas por “el caos, el
hambre, la corrupción” y la búsqueda por parte del gobierno y de la industria de “toda
clase de 'nuevas formas' de coerción y pacificación de los excluidos” en la defensa del
sistema capitalista (149). Continuando con esta idea, Zipes añade que “era importante
difundir la imagen de América como una familia feliz” (íd.), que hacia la fecha de estreno
de La Bella Durmiente debía mostrarse unida y capaz de enfrentarse nada menos que al
bloque soviético en plena Guerra Fría. En suma, la adaptación de Disney, a través de la
sintetización y polarización del bien y del mal en los personajes de Maléfica y Aurora
(defendida por el príncipe Felipe con el “escudo de la virtud” y la “espada de la verdad”), es
una muestra de esta coyuntura histórica bipolar, orientada a lograr un efecto pedagógico
moralizante sobre las masas descontentas ante el peligro de una guerra nuclear entre las
dos potencias del mundo.
En un contexto distinto aparece Maléfica, donde la intención moralizante (que sin
dudas permanece) queda, no obstante, subordinada a una voluntad reivindicadora de la
figura de Maléfica. Este rescate de la villana se efectúa desde una contextualización del
personaje; esto es, desde el otorgamiento de un pasado y una historia que conceden a
Maléfica una profundidad psicológica que no tenía previamente. Así, la villana que en 1959
ejercía una violencia gratuita sobre Aurora, tiene ahora una historia (de traición, de
subalternidad) que la explica y que, consecuentemente, mitiga los actos que en la versión
de los 50 eran inexplicables y, por lo tanto, imperdonables. En este sentido, la nueva
Maléfica se acerca más al “justo medio” y genera empatía en el espectador al mostrarla en
una dimensión más humana. En esta operación, asimismo, también su cuerpo se
resemantiza: los cuernos que antes se asociaban al diablo se asocian en la versión de 2014
a la vida en comunidad con el bosque del cual Maléfica es su principal protectora, a la vez
que el color verde de su fuego puede interpretarse como índice de la naturaleza que se
opone a la fuerza militar del rey Estéfano.
Maléfica, pues, va deconstruyendo la historia de 1959 para colocar en el centro a
un personaje marginal, convirtiéndolo en el motor de la trama. En el proceso, las ofensas
de Maléfica se resignifican como actos de defensa o bien se ven atravesados por un
arrepentimiento, de modo que los conceptos de bien y de mal se desdibujan, sublimando el
maniqueísmo de la versión original para borrar los límites entre ambos polos. Cabe
mencionar también que la idea de amor verdadero, pensado en los 50 como el amor entre
el hombre y la mujer, en el nuevo largometraje se identifica con el amor maternal o, más
ampliamente, con la solidaridad entre mujeres que se ha visto en las películas más
recientes de Disney, específicamente en Brave (2012) y Frozen (2013).
Resulta evidente que bien atrás ha quedado el relato de Perrault con su moraleja
de “esperar algún tiempo para hallar un esposo rico [...]” (Perrault, 2014). Con respecto al
porqué de esta nueva adaptación de Disney, sería inocente pensar que responde a una
suerte de acto de justicia poética sobre un personaje bastardeado por la industria cultural.
Más bien puede especularse que se trata de un fenómeno de mercado en una década que
ha visto innumerables adaptaciones y parodias de cuentos de hadas, en general
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introduciendo personajes femeninos menos pasivos, llevados a la pantalla por actrices
comerciales que convocan al público y que garantizan una amplia recaudación en la
taquilla, algo visible en el caso de Maléfica en su elección de Angelina Jolie para
desempeñar el papel principal. En línea con estas reformulaciones (sobre todo de los
personajes femeninos), también podemos identificar una serie de películas infantiles y
juveniles que tienden a reivindicar personajes típicamente malvados para
contextualizarlos y matizarlos, sean éstos vampiros, hombres lobo, o zombies. En todos los
casos se observa una intención de colocar a los personajes en situación, humanizándolos
para ayudar a comprender cuáles son las motivaciones detrás de sus actos, tal vez
obedeciendo a cierta cosmovisión posmoderna en la que las ideas de bien y de mal son
permeables. En última instancia, sin embargo, lo que parece buscarse es un punto de
identificación mediante el cual el espectador pueda insertarse en la piel de un personaje
en un mundo maravilloso y utópico, para olvidarse de las injusticias del mundo real. Por
esta vía, se conseguiría el efecto contrario de lo que el cuento maravilloso, según Zipes,
pretende lograr: la emancipación del hombre por medio de una toma de consciencia
respecto de su poder sobre el mundo y la posibilidad de cambiarlo y volverlo un lugar
mejor.
Finalmente, comparar las películas La Bella Durmiente y Maléfica entre sí, y luego
contrastarlas con el texto de Perrault resulta productivo para rastrear la ideología WASP
(y sus ligeros vaivenes) que Disney ha sabido divulgar masivamente a través de una
industria cultural que no tiene dificultades en captar los deseos y los miedos del pueblo
estadounidense y propagarlos al mundo. Estas versiones fílmicas, en síntesis, dan cuenta
de la idiosincrasia contemporánea a sus audiencias, y permiten observar la
instrumentalización de lo maravilloso como una forma de evasión de la realidad al servicio
del consumo masivo.
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WASP, acrónimo de white anglo-saxon protestant (anglosajón blanco protestante), es
un término generalmente despectivo que empezó a emplearse hacia la década de los
'50 para designar a la elite política conservadora de origen anglosajón en Estados
Unidos. Más ampliamente, el término suele englobar a todos los blancos no
pertenecientes a ninguna minoría étnica.
ii
Zipes nota una operación similar en Blancanieves y los siete enanitos (1936), donde
el eje del cuento de los Grimm se desplaza en la película hacia los enanos, que
desempeñaban un rol menor en el relato original.
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› Resumen
Um dos maiores desafios no entorno escolar tem relação aos encontros e
construções dos conceitos de raça, diferença e identidade na Educação Infantil no contexto
atual. Este artigo apresenta parte do projeto de mestrado sobre as compreensões da
criança negra na literatura infantil a partir dos documentos disponibilizados pelo MEC –
Ministério da Educação, desde uma abordagem pós-estruturalista. Para Isso, buscamos um
dos documentos que o MEC nos oferece cujo objetivo é promover a leitura em todas as
Escolas de Educação Infantil para fortalecer a conexão entre a literatura e a comunidade.
Este documento é um dos elementos que nos permitiu ter uma aproximação inicial dos
livros que são sugeridos para as Escolas de Educação Infantil brasileiras. Nesse sentido,
fazemos neste trabalho, uma aproximação com alguns documentos legais que são
referencia para a Educação Infantil, buscando compreender o que tais documentos
apontam no que diz respeito à raça diferença e identidade. Dentre os documentos
destacamos a LBD, os Indicadores de Qualidade na Educação Infantil e o documento
Educação Infantil e Praticas Promotoras de Igualdade Racial. Entendermos que este
empreendimento inicial em direção aos documentos é importante uma vez que, para
analisar os livros de literatura infantil que propõe o Ministério da Educação Brasileiro é
essencial entender como vem sendo compreendida a criança negra no âmbito das políticas
públicas educacionais.

› Introdução
Este trabalho é parte integrante de uma pesquisa que tem como objetivo
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compreender como o negro vem sendo apresentados nos livros de literatura infantil
veiculados pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE, com o direcionamento
para a Educação Infantil. A intencionalidade na busca desse tipo de material, dentro do
Programa Nacional Biblioteca da Escola do ano 2012, divulgado pelo Ministério da
Educação do Brasil, tem relação com o fato que os livros sugeridos na relação deste
documento circulam nas escolas de Educação Infantil da rede pública do Brasil. Assim,
muitos desses livros fazem parte do cotidiano das escolas de Educação Infantil no Brasil e
integram as propostas pedagógicas de muitas instituições educativas.
Nesse sentido, pode-se considerar o livro como uma ferramenta indissociável nas
praticas formais da escola e nas construções de propostas pedagógicas nas quais se
permitam uma multiplicidade de experiências para a infância que estão carregadas de
elementos relevantes para a construção de novas compreensões sobre o mundo e a
sociedade na qual eles estão imersos.
Cabe ressaltar que, neste estudo, não se tenta saber qual é a estrutura lógica na qual
os discursos são ditos ou que tanta verdade têm em função de uma carga histórica da
população à que vai dirigido este estudo; o que se pretende aqui é: “tão somente lê-los”
(Veiga-Neto, 2003, p.118). Nessa direção, nossa pretensão é compreender como o discurso
é apresentado e não como ele está estruturado e o que “ele tenta ocultar”. Neste sentido,
não vamos nos deter nas estruturas gramaticais, com as quais o discurso é organizado,
apresentado e possivelmente constituído e instituído/institucionalizado. Segundo uma
posição específica de quem está falando, como é expresso por Veiga-Neto (2003), para uma
análise do discurso “é preciso ler o que é dito simplesmente como um dictum, em sua
simples positividade, e não tentar ir atrás nem das constâncias e frequências linguísticas,
nem das qualidades pessoais dos que falam e escrevem” (p. 117).
Assim, nossa pretensão foca numa análise que compreende que os discursos e as
formas nas que eles são apresentados têm um exercício de poder nesse contexto, que é
anterior a ele, uma carga discursiva e intencional que circula, neste caso, através dos livros
de literatura infantil, como um meio em que sujeito-criança vai-se subjetivado e
construindo saberes sobre o seu cotidiano.
Para tal, num primeiro momento apresentamos alguns aspetos referentes às
políticas públicas para a educação das crianças pequenas, procurando mostrar como as
crianças negras vão, aos poucos ganhando visibilidade nos discursos referentes aos
direcionamentos dados pelo Ministério da educação no Brasil. Isso é relevante, uma vez
que o sentimento da infância negra foi-se constituindo lentamente na constituição da
sociedade moderna. Num segundo momento, apresentamos alguns aspectos referentes ao
Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE, bem como pontuamos algumas
impressões iniciais acerca do material selecionado para análise.
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› Aproximações às Políticas Públicas Para a Educação Infantil.
No Brasil, o ingresso das mulheres no mercado do trabalho, os movimentos
feministas e populares acabaram por impulsionar um investimento na criação de creches e
políticas públicas educacionais para a Educação Infantil, sendo que a educação das crianças
pequenas começa ganhar maior visibilidade no contexto nacional a partir da década de
1980.
Podemos relacionar esse investimento com a preocupação que, no inicio da segunda
metade do século XX, teve a população feminina no sentido de reivindicar espaços de
cuidado para seus filhos enquanto trabalhavam. Os movimentos sociais feministas, entre
outros aspectos, contribuíram para a criação da Constituição Federal de 1988, percebendo
o atendimento das crianças como substancial no exercício dos direitos do ser humano e
afirmando o dever do Estado e da família por meio das legislações específicas.
Além da Constituição, podemos citar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, de 1996, como um documento legal que afirma os direitos das crianças negras à
educação e considera a educação Infantil como primeira etapa da educação Básica. No que
diz respeito aos direitos das crianças negras à educação, também podemos perceber um
processo em que aos poucos, ela inicia ganhando visibilidade nas políticas públicas
educacionais. Para tal, ainda que de forma breve apresentaremos alguns documentos que
fazem referência às questões relacionadas à raça e à diferença.
Um dos primeiros documentos que gostaríamos de destacar é intitulado Critérios
para um Atendimento em Creches que Respeite os Direitos Fundamentais das Crianças, em
sua ultima versão, publicada em 2009, que remete aos direitos que têm as crianças nas
creches em relação às práticas que são desenvolvidas nas instituições. Assim, no
documento podemos reconhecer múltiplas especificidades para o atendimento nas creches
que caracterizam o processo de pleno desenvolvimento das crianças no período de 0 a 6
anos. Sendo que o objetivo fundamental do documento é “Atingir, concreta e
objetivamente, um patamar mínimo de qualidade que respeite a dignidade e os direitos das
crianças, nas instituições onde muitas delas vivem a maior parte da sua infância (...)”
(Campos, 2009, p.7).
Entre seus critérios, se ressalta a importância de criar espaços educativos que
motivem novas estratégias que atendam à realidade infantil desde o contexto próximo
deles reconhecendo suas diferenças sociais e culturais. O documento sinaliza critérios que
apontam para a necessidade de evitarmos o uso de apelidos para as crianças ou
manifestações de preconceitos sexuais, religiosos ou raciais. Além disso, o documento
apresenta uma sessão que destaca as formas de nominação e diferenciação para o
atendimento e desenvolvimento específico das funções nas instituições em relação às
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características individuais das crianças. Sendo assim, esses critérios ressaltam uma política
de ação específica para toda a população infantil que frequenta creches e pré-escolas. Deste
modo, esse documento configura-se como um dos elementos fundamentais para a
compreensão das intencionalidades no atendimento educativo das crianças pequenas,
destacando alguns aspectos em relação ao respeito às diferenças.
Outro documento formulado pelo MEC para a educação das crianças pequenas é
denominado Indicadores de Qualidade na educação Infantil (2009). Esse documento
apresenta algumas definições de qualidade para a Educação Infantil que é dependente de
muitos fatores, com: os valores nos quais as pessoas acreditam, as tradições de uma
determinada cultura, os conhecimentos científicos sobre como as crianças aprendem e se
desenvolvem, o contexto histórico, social e econômico no qual a escola se insere. De acordo
com o que está expresso no documento, tudo isso tem relação com a equipe que atua a
Educação Infantil e a toda a comunidade que a ela pertence, dando a possibilidade de
participar do processo de auto-avaliação da qualidade de creches e pré-escolas, com o
objetivo de construir uma sociedade mais democrática. Sobre isso destacamos
especificamente um dos aspetos relevantes na construção desse documento que é “o
reconhecimento e a valorização das diferenças de gênero, étnico-racial, religiosa, cultural e
relativas a pessoas com deficiência” (p.14)
O documento apresenta alguns parâmetros que são detalhados em indicadores
operacionais para oferecer um instrumento adicional de apoio ao trabalho institucional. Os
critérios apresentados no documento pontuam aspetos específicos que possam servir de
referência para um processo de discussão e auto-avaliação nas creches e pré-escolas para
atendimento de qualidade às crianças da Educação Infantil. Dentre dos critérios, dois, num
total de sete itens que o compõem marcam pontualmente as intencionalidades no
reconhecimento da identidade racial no seu entorno de aprendizagem.
Além desses documentos é preciso fazer referência às Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil, de 2009, que têm como pretensão o fortalecimento das
práticas pedagógicas para além do desenvolvimento da população atendida. O texto
reconhece a criança como um sujeito com historicidade e em constante construção de
identidade.
Assim, esse documento, que possui caráter mandatário, é determinado como um dos
documentos mais importantes para o desenvolvimento dos trabalhos na educação Infantil
em relação às propostas de trabalho nesta etapa da Educação Básica. Apresentando as
interações e a brincadeira como eixos norteadores da prática pedagógica, as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, em diversos momentos, apontam aspetos
relacionados às questões culturais, à diversidade e ao combate ao racismo e à
discriminação.
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Esses documentos, na direção do que aponta a Constituição Federal Brasileira,
apresentam uma serie de parâmetros que guiam as ações escolares com relação ao
favorecimento do desenvolvimento da criança no ambiente educativo e familiar a partir da
elaboração específica de suas propostas curriculares com uma série de especificidades para
a Educação Infantil imbricados uns aos outros em função de um mesmo olhar social. Mas os
textos ainda não enfatizam de forma mais explícita, quais são seus entendimentos sobre as
concepções raciais entre as crianças. Nos últimos anos o Ministério da Educação elabora
alguns documentos em que as questões de identidade racial são tematizadas de forma mais
explícita e abrangente. Dentre esses documentos, podemos citar o documento Identidade
Racial e Práticas Promotoras de Igualdade Racial, do ano 2012, Deixa Eu Falar!, do ano 2011
e o documento intitulado Educação Infantil, Igualdade Racial e Diversidade: Aspectos
Políticos, Jurídicos. Conceituais, elaborado no ano 2011.
A partir desta breve retomada da legislação e de alguns documentos elaborados pelo
MEC no Brasil, inicialmente se pode considerar, principalmente, que é a partir da década de
1990 que a educação das crianças menores de seis anos ganha maior visibilidade e
direcionamento em termos de políticas públicas educacionais por parte de Estado. Da
mesma forma, temas como diferença, igualdade de oportunidades e igualdade racial, que
anteriormente eram abordados de forma ainda muito discreta, passam ganhar,
principalmente a partir dos anos 2000, maior espaço nas discussões educacionais e em
documentos elaborados pelo MEC.

› O Programa Nacional Biblioteca da Escola: Alguns apontamentos
iniciais.
O Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE tem o objetivo de promover o
aceso à cultura e à leitura em todas as Escolas de Educação Infantil, de Ensino
Fundamental, de Jovens e Adultos, com a finalidade de fornecer o desenvolvimento da
sociedade numa comunidade autônoma e regida pelos fatos culturais letrados que
outorgam carta aberta a uma multiplicidade de benefícios comunitários. Neste sentido, o
MEC, em conjunto com este programa, disponibiliza uma série de guias literários onde
expõe uma variedade de títulos a partir de uma intenção e atenção vinculadas às
necessidades da comunidade leitora.
A escolha de livros a serem analisados neste estudo foi realizada a partir dos títulos
propostos nos documentos do ano 2012 e desde o referencial para a Educação Infantil. Essa
relação de livros disponibilizada pelo PNBE, como sugestão para o trabalho na Educação
Infantil é composta por aproximadamente 100 livros de contos infantis coletados ente a
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categoria 1 e 2, referidos à creche e a pré-escola.
Assim, numa aproximação ao material que o PNBE 2012 propõe sobre os livros de
literatura infantil para a Educação Infantil, tivemos o propósito de observar não só o
conteúdo na integrada escrita e de alguns que apresentavam, como também as imagens, o
tipo de ilustração, as propostas que os autores/ilustradores geram para participação do
negro neste tipo de textos, como as falas, o contexto ou o papel que desenvolve nas
situações da narrativa, que nos permitam construir um quadro que apresenta uma
detalhada descrição de cada um dos livros e, ainda, um breve relato sobre o conteúdo do
texto.
A intencionalidade desta ferramenta de estudo nos permitiu selecionar aqueles
textos que, num primeiro olhar, consideramos que tem relação com os conceitos principais
que estão sendo trabalhados neste projeto. Tais considerações irão sendo classificadas a
partir da quantidade total de textos abordados para esta pesquisa, entendendo que, num
total de 80 livros que já foram coletados, estabelecemos que alguns dos livros que têm
caracterizações específicas da presença do negro como fio-condutor no relato e na imagem.
Logo após este levantamento, continuamos o processo de sistematização dos livros
de literatura infantil. Esta etapa vem constituída pela literatura inicial dos contos e a
observação das imagens, escritas e desenhos que apresentam os livros. Num seguinte
momento, quase simultâneo, os textos foram classificados a partir dos conceitos base que
esta pesquisa tem referido no inicio, tais como Diferença, Raça e Etnia.
È pertinente esclarecer que ainda não terminamos de realizar a busca de livros que
se encontram na lista oficial do PNBE 2012, entendendo que algumas das escolas
pesquisadas não têm em suas bibliotecas internas estes livros requeridos. Durante a
continuidade da pesquisa será possível reorganizar novamente os livros segundo as novas
leituras que as imagens, textos e discursos que estes possam apresentar.
A partir de esse primeiro olhar e de uma primeira aproximação com os livros de
literatura infantil sugeridos pelo PNBE 2012 podemos afirmar que a maioria destes livros
não tematiza questões relativas à raça ou a diferença. Dos livros de já foram analisados,
encontramos apenas dois que apresentam crianças negras como personagens das historias
o que nos leva a pensar na presente invisibilidade da criança negra na literatura infantil,
pelo menos nos livros que estão sendo analisados. Além disso, dos 80 livros que já foram
analisados, encontramos apenas 15 que tematizam questões relativas à diferença. Cabe
ressaltar, porém, que tal tema é realizado a partir de uma abordagem da diversidade e não
da diferença. Essas são questões iniciais que percebemos nesta primeira incursão nos
livros de literatura infantil e que serão aprofundadas na continuidade do estudo.
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La derrota del olvido: El mar y la serpiente, de
Paula Bombara
Nelvy Bustamante – Departamento Capacitación y Extensión Legislatura del Chubut /
info@nelvybustamante.com.ar

A través de este trabajo nos proponemos realizar un análisis de la novela El mar y
la serpiente, de Paula Bombara, teniendo en cuenta el valor histórico de su contenido y su
impecable construcción literaria. Dentro de este propósito la obra mencionada aparece
como representativa en el mundo de la Literatura juvenil argentina actual para propiciar
en los adolescentes y jóvenes la revisión de un pasado doloroso y el rescate de la memoria
colectiva.
Nos encontramos ante una novela histórica. Como señala Fernando Aínsa, “La
novela histórica saca su material de la historia; su forma, del arte” (Aínsa: 2003). Además
de tomar “su material de la historia”, Bombara respeta la convención de ficcionalidad del
texto literario. Observamos la utilización de un lenguaje poético: ambiguo, polisémico,
plurisignificante. La autora logra producir un efecto de realidad, la verosimilitud, esa
mimesis de la que ya nos hablaba Aristóteles en su Poética. Entre las estrategias que utiliza
para producir la ilusión de realidad, se destacan el monólogo y el diálogo. Sobre ambas,
pero especialmente sobre el monólogo, Bombara construye El mar y la serpiente.
Esta novela está estructurada en tres partes que se relacionan con tres momentos
diferentes en la vida de la protagonista. La construcción discursiva contribuye de manera
singular a marcar las tres etapas.
Cuando comienza la obra, la voz que narra es la de una niña que atraviesa la
primera infancia. A través de esa voz empezaremos a conocer la historia: la personal y
familiar, que se irá imbricando a través del relato con la realidad social y política de la
Argentina de los años 70 y principios de los 80; una Argentina signada por los
antagonismos y la violencia.
La voz de la pequeña niña que narra al comienzo, irá creciendo con el transcurrir
del tiempo y de la obra hasta convertirse en la voz de una adolescente que puede entender
lo que ha pasado, que se anima a decirlo; que puede compartir su dolor. En ese proceso y
en relación con otros, la protagonista irá construyendo su identidad.
La niña ha sido víctima del terrorismo de Estado. Su padre ha “desaparecido” por la
acción de las bandas parapoliciales de la Triple A. Posteriormente, durante el gobierno
militar del 76’, ha sufrido la irrupción de los militares en su casa, la detención transitoria
de su madre y la entrega de ella misma a los tíos y abuelos.
En la primera parte de la novela, titulada “La niña”, la madre responde con breves
enunciados, verdades a medias y mentiras “piadosas” las preguntas que la pequeña hace.
Para el lector está claro el contexto de duelo, de tragedia que envuelve a toda la familia. La
niña percibe el dolor de sus seres queridos, siente la magnitud del propio, pero no alcanza
a comprender qué está sucediendo. Solo sabe que su padre no está, y que a su alrededor
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sus familiares sufren. El dolor en ella parece ser el más terrible porque los adultos no le
dicen toda la verdad y, como lógica consecuencia, no alcanza a entender racionalmente
qué pasa. Además, a la ausencia de su padre, sumará el desarraigo y el enojo ante las
mudanzas repetidas que sufre junto a su madre. Para los lectores hay claros indicios de un
camino de clandestinidad que la madre y la hija se ven obligadas a transitar. Como si todo
esto fuera poco, luego deberá afrontar -ya en pleno “Proceso”- la desaparición temporaria
de su madre, detenida en un centro clandestino.
Las primeras informaciones que los adultos le dan a la niña ante sus preguntas por
el padre ausente intentan apaciguar la pérdida ocultándole la verdad: “se le paró el
corazón”, “se perdió”, está trabajando”, etc.
El desconcierto de la protagonista y la esperanza de que su padre vuelva
atraviesan al lector: “Papá se perdió pero va a volver. Porque los grandes saben los
caminos”. (16)
Sin embargo pronto la madre le revelará parte de la verdad:
“Mamá dice, papá se murió. Mamá tiembla.
Mamá dice, no lo vamos a ver más porque se murió.
Mamá dice, tu papá te quiere un montón, ahora te mira desde el cielo”. (19)

La niña se aferra a la explicación que la madre le da, y “habla” con el padre ausente
a orillas del mar:
“Mamá me lleva al mar de noche. Yo hablo con papá, que me escucha desde el cielo. Ella
también le habla, pero para adentro…” (21)

El mar, a cuyas orillas se han mudado la madre y la hija adquiere en la novela una
gran significación a partir de este momento, ya que se transforma en el lugar de
“encuentro” de la niña con su padre. De esta manera, el lector atento tendrá un claro
indicio para acercarse a todo lo que connota ese mar elegido por Bombara como primer
término del título de la novela. Ese “aire de mar” que respira la niña -y también los
lectores-, será bruscamente interrumpido cuando la madre decida la mudanza de las dos a
Buenos Aires. Ella dice que quiere estudiar y cambiar de lugar, hacer una nueva vida. El
transcurrir de la novela lo confirmará.
La niña se resistirá a dejar el mar, expresará su enojo, pero deberá irse con la
madre. Ya en Buenos Aires, el lector tendrá otros indicios sobre la clandestinidad. La niña
dice:
“En la ciudad hay plazas con hamacas y toboganes… Mamá me lleva a la noche porque de
día hay que hacer cola para las hamacas y a mamá no le gusta que espere. De noche es
lindo porque se prenden unas luces que se llaman jirafas como las jirafas y la plaza es toda
para mí”. (28)

La añoranza de otro espacio -el mar- se reiterará a lo largo de este capítulo:
“No sé si papá me escucha porque en la ciudad hay muchos ruidos de autos y de colectivos
y de gente y de música… En la playa había una estrella que estaba justito en el medio del
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mar y papá se sentaba ahí para escucharme”. (31)

En la gran ciudad la niña empieza a asistir al Jardín. Se relaciona con otra niña,
Malena, quien la invita a jugar a su casa. Malena resulta ser hija de un militar. Cuando la
madre la va a buscar, tiembla. El miedo que ella siente se traslada al lector, quien además
percibe el clima de temor que reina en la sociedad.
El primer capítulo se cierra con la detención de la madre por parte de los militares.
El desamparo de la pequeña alcanza su punto culminante y se transfiere al lector a
través de afirmaciones como las siguientes:
“Se fue.
Se la llevaron unos hombres.
Me dejó con estos tíos viejos de la ciudad que ni sé quiénes son.
Ella se fue con los ojos verdes y rojos como una monstrua…Yo también debo tener los ojos
como una monstrua. Ni me los seco porque ya sé que el agua no va a dejar de salir.
Me duele la panza y más arriba de la panza. Me duele cuando trago y se me caen los
mocos… Estoy llena de agua”. (38)

El segundo capítulo, “La historia”, se inicia con un fuerte reclamo de la hija que va
creciendo a su madre, porque no le ha dicho toda la verdad de lo que pasó con su padre.
La madre no ha podido poner en palabras las circunstancias extremadamente
dolorosas que rodearon la desaparición. Y la niña ha borrado parte de sus recuerdos. Es el
momento del diálogo entre ambas, cuando aflorará esa parte de la historia –personal,
social y política- que había permanecido oculta.
La madre le dice que ambos eran militantes, y refiere las circunstancias de la
desaparición del padre. El diálogo entre madre e hija irá poniendo luz sobre los aspectos
oscuros de la historia familiar. Aparecen datos concretos sobre “causas”, contexto
particular de la desaparición del padre, fecha, responsables. Hay un año: 1974, y algo
nefasto que se gesta en el nido del poder: el accionar de las bandas parapoliciales de la
Triple A.
El relato refiere además las circunstancias del secuestro de la madre, en 1976. La
dictadura militar es la continuidad de la violencia instaurada desde el poder político. La
madre puede poner en palabras su sufrimiento y el de sus compañeros; la tortura, las
humillaciones, el dolor. Aquí sabrá el lector el por qué del segundo término del título de la
novela. La serpiente es el juguete que ella hizo para la hija durante su cautiverio en un
centro clandestino de detención, con los ojos vendados, usando trozos de tela, en un
contexto de tortura y muerte, rodeada de seres que “reptan”, torturan y matan.
El título de la novela se completa como un rompecabezas; es la síntesis de la
identidad, de “los pasos perdidos”, que busca la niña.
La mujer insiste en que todo lo que le cuenta a su hija debe ser ocultado, silenciado.
La ficción invita al lector a la complicidad.
La tercera parte de la novela lleva por título “La decisión”.
Presenta a una protagonista adolescente, rebelde, que abre un abanico de críticas
al mundo de los adultos en general y a ciertas prácticas educativas en particular.
El tiempo ha transcurrido no sólo para la niña sino para la sociedad. Ya en
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democracia, la verdad empieza a aflorar como elemento esencial en la reconstrucción de la
memoria individual y social. Con esa frescura lingüística propia de la adolescencia, la
protagonista emite opiniones sobre la historia, el sistema escolar, la actitud de su madre –
sobre todo en relación con lo no dicho, con lo que su progenitora no pudo decir en
determinado momento, con el pasado doloroso que comparten-.
La tensión del lector encontrará una bocanada de aire fresco que despejará las
dudas y el silencio. La verdad aflorará por fin, y la escuela será el ámbito que posibilita el
rescate de la historia y la memoria.
El desenlace estará marcado por la carta que la protagonista escribe como
respuesta a la consigna de trabajo que una profesora ha dado a sus alumnos: la
elaboración de una redacción porque es 24 de marzo, aniversario del golpe de Estado del
76’.
La escritura de esta carta es tan importante que resignifica la novela. La verdad
intuida se convierte en enunciado histórico. La adolescente puede decir su verdad ante su
profesora y sus pares. Y al hacerlo reafirma su identidad:
“Hoy nos faltan 30.000 personas con nombre y apellido… Yo jamás podré olvidarlos.
Lo tengo a mi papá que me recuerda siempre a los otros 29.999”. (108)

Pensamos que los adolescentes y los jóvenes tienen el derecho de conocer esa
parte de la historia argentina que rescata El mar y la serpiente. Y los adultos mediadores
tenemos el deber de mostrárselas. Compartir con ellos obras literarias como la analizada
puede ser un modo significativo de abordarla.
Como señala Sáiz Ripoll (2009):
“En la adolescencia, ese período de la vida capital de los seres humanos, se inician el
sentido histórico y la necesidad de actuar, de tomar parte de los acontecimientos, de
decidir el rumbo de la propia vida. Aparecen, en consecuencia, las preguntas sobre el
sentido de la existencia (¿Quién soy? ¿Adónde voy?...) y se elaboran los sistemas de
valores sobre los que se cimentará la personalidad adulta. Por eso es tan importante
ofrecer puntos de apoyo que favorezcan el proceso de maduración, y la literatura puede
cumplir, con éxito y eficacia, parte de esa tarea”.

No hay obras literarias que no transmitan una ideología. En este caso la mirada de
la autora contribuye claramente a abrir interrogantes y a ampliar la percepción del mundo
y de la historia.
Creemos que esta novela es un valioso aporte a la preservación de la memoria
colectiva.
La protagonista no solo no quiere perder su recuerdo de un pasado que la ha
marcado para siempre, sino que se anima a compartirlo con otros. En el final de la novela
su voz irrumpe en la historia y es definitiva. Se alza para denunciar las atrocidades
cometidas por quienes abusaron del Poder hasta el punto de hacer “desaparecer” a
quienes pensaban diferente o tenían algún tipo de militancia política.
La protagonista ha transitado un proceso que concluye con la reafirmación de su
identidad.
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Si bien existen algunas críticas al sistema educativo, la escuela secundaria aparece
como el lugar donde es posible reconstruir el pasado más doloroso. Queremos destacar
esto porque observamos una interesante apuesta a las potencialidades de una escuela
media altamente desprestigiada en nuestro país.
En la recreación del contexto familiar, social y político, aparecen sutilmente las
marcas de ideología.
El sufrimiento de la protagonista es expresado con la inocencia propia de una niña
primero, con el discurso directo de una adolescente al final.
El mar y la serpiente no sólo recurre a la historia reciente y la cuestiona, sino que lo
hace con una calidad literaria que invita a los adultos mediadores a construir puentes
entre este libro y sus naturales destinatarios. De esta manera, la obra cumple con dos
requisitos básicos que debemos contemplar al seleccionar textos para los más jóvenes:
una ideología que contribuye a abrir interrogantes, y la presencia de valores estéticos.
Creemos que es necesario que como docentes mediadores asumamos la
responsabilidad que nos cabe de propiciar la lectura y circulación de libros como este para
que los adolescentes y jóvenes conozcan el pasado reciente, lo cuestionen y se
comprometan en el fortalecimiento de la democracia.
En relación con las vivencias de la protagonista de El mar y la serpiente, nos
interesa además resaltar la afirmación de Lukács recogida por Pons en su estudio sobre la
novela histórica de fines del Siglo XX: “La novela histórica refleja la situación de los
individuos como históricamente condicionados”. (1996) La vida de la protagonista –y
también la de su madre, familiares y la de toda la sociedad- se muestra condicionada por
los hechos históricos. Sin embargo, en la adolescente que puede decir su verdad,
compartirla y denunciar los sucesos que referimos, se vislumbra la posibilidad de toda
persona de convertirse en agente de cambio. Esto nos parece sumamente importante,
tratándose de una obra destinada a los más jóvenes.
En esta novela se reconstruye la memoria de la protagonista y la memoria histórica
y social. Se apuesta a sacudir el olvido, la desmemoria, el miedo impuesto por la dictadura.
Se invita a los lectores a conocer hechos fundamentales y extremadamente dolorosos de la
historia argentina para que nunca más se repitan.
La protagonista adolescente recupera la verdad. Y recuperándola y poniéndola en
palabras derrota a los fantasmas del olvido.
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Lectura y escritura como metatextos en literatura
juvenil
BUSTAMANTE, Patricia Beatriz / Universidad Nacional de Salta- ptrcbustamante@gmail.com
Eje: Discusiones en torno de la Literatura Juvenil
Tipo de trabajo: ponencia

»

Palabras clave: metatexto teórico – literatura juvenil - lectura y escritura

› Resumen
El trabajo analiza cómo se inscribe un importante metatexto teórico sobre lectura y
escritura en novelas de circulación en el recorte “literatura juvenil”. El estudio permite
reflexionar acerca de las nociones de lectura y escritura, como problemas centrales en la
formación del lector literario.

› Lectura y escritura como metatextos en literatura juvenil
Como equipo de investigación de Salta, en ediciones anteriores de este simposio,
compartimos algunas de las reflexiones que venimos realizando en torno de la constitución
de la literatura infantil y juvenil como campo intelectual en la Argentina, al tiempo que
trazamos recorridos críticos por la literatura juvenil desde el análisis de condiciones de
producción, circulación y recepción de este recorte. Así, transitamos ejes en torno de
fuerzas nucleares y gravitacionales que conectan el campo literario con el campo cultural,
problematizando, entre otros, fantástica, realismo, ficcionalización de la historia, y sus
efectos de lectura.
Para el abordaje de hoy nos interesa preguntarnos de qué modo –en los textos
circulantes como “literatura juvenil”- se construye una metalengua que define algunos de
los problemas centrales que teóricos y críticos discutimos en torno de lo que podríamos
denominar la formación del lector juvenil.
Walter Mignolo (1978: 49 y ss.) señala que cada forma discursiva codifica sus límites
y se autodefine desde el interior de su situación pragmática. Por ello, desde el
reconocimiento pragmático (Genette, 2001) que el sello de colección editorial pone en
circulación como “literatura para jóvenes” o “literatura juvenil”, nos interesa analizar –
entre otras- las nociones de lectura y escritura, como problemas centrales en la formación
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del lector literario que –al modo de metatexto teórico - se inscriben en la discursividad de
la literatura juvenil.
Sabemos que todo texto se proyecta sobre estructuras conceptuales expresadas en
una metalengua, que debe ser reconstruida a partir de informaciones dispersas entre los
autores que la asumen y la practican y entre los textos que la manifiestan. (Mignolo, 1978:
249)
Entendiendo, entonces, que la metalengua sobre literatura juvenil se constituye
tanto por un sistema de creencias estéticas y conceptuales como por un conjunto de
estructuras verbales y simbólicas con que se producen los textos literarios que circulan en
este recorte, nos parece importante describir el metatexto teórico inscripto en algunos
textos de la literatura juvenil actual, ya que consideramos que esta descripción nos
permitirá reflexionar no sólo sobre las nociones de lectura, literatura, escritura, sino,
también, sobre el lector ideal que esta literatura para jóvenes configura.
Texto y metatexto, novela y comentario se presentan como una de las estrategias
escriturales consolidadas en la literatura infantil y juvenil. Desde el ya clásico Michael Ende,
quien en La historia interminable dedica importantes pasajes a adelantarse a las respuestas
de los críticos, debatiendo con ellos acerca de los códigos estéticos desde los que se escribe
y pone en circulación una literatura para niños, es posible registrar una importante
producción en esta línea. Por mencionar sólo algunos ejemplos, recordemos a Cornelia
Funke, Ema Wolf y Graciela Cabal, entre otros. Para esta ocasión, relevaremos el metatexto
teórico implícito en dos novelas de literatura juvenil publicadas en los últimos diez años.
Comenzamos con Pluma de ganso1, de Nilma Lacerda, novela publicada en la
colección Frontera, de Babel libros. Ya el sello de colección es importante, en tanto, como
afirma Genette, es … un redoblamiento del sello editorial que indica inmediatamente al lector
potencial con qué tipo o con qué género de obra se relaciona”(Genette, G. 2001:24) En este
caso, la editorial Babel libros se presenta en su página web con el lema “los mejores libros
para niños y jóvenes”. María Osorio, directora editorial de Babel Libros, define la colección
“Frontera” como “un espacio de encuentro y desencuentro; de partida pero también de
llegada; de intersección y de rompimiento” cuyo objetivo principal es ofrecer “libros de
calidad”, Manifiesta, además, que la colección es una reacción a lo que sucede hoy con la
“literatura juvenil” producida por encargo, esquemática y artificial. Por ello, se propuso
ofrecer: “libros que exigen a los lectores”2, concluye.
Es, justamente, esta “exigencia” a los lectores, en términos de inscripción de un
metatexto teórico la que nos interesa, pues, rastrear.

1
2

Lacerda, N. (2009) Pluma de ganso; Bogotá: Babel libros
Correo electrónico del 24 de noviembre de 2014.
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Pluma de ganso narra un momento de la vida de Aurora, una niña que crece en varios
círculos de exclusión: el de la pobreza, en primer lugar; el del género, en segundo término,
y el del analfabetismo en un Brasil de la primera mitad del siglo XX, entre otros. En
“Conversación al pie de la letra”, que oficia de Prefacio, la autora expone, al modo de un
metatexto explícito, su perspectiva sobre la escritura literaria en general y sobre su novela
en particular:
Puntuar es como respirar. Cada quien tiene su propio ritmo. La función de la gramática es dar
un ritmo común a todos, y la creación debe recrearlo al compás de cada autor. Mi creación ha
buscado respetar el ritmo de quien conversa con alguien, que escucha la historia que el otro
cuenta, y el estilo indirecto –sin guiones ni dos puntos- es muy eficiente para eso. Pero uso
además el estilo indirecto libre, en el que el pensamiento del personaje irrumpe en medio de
la narración, sin pedir permiso alguno. Claro que, en ese caso, la puntuación se hace de forma
expresiva, para atender a la verdad narrativa, que no es la verdad gramatical. Me agradan
esos recursos de estilo, más aún, los necesito para decir lo que tengo que decir. (2009:10)

De este modo, la autora manifiesta su proyecto estético, dando cuenta de cómo la
escritura literaria se constituye en una íntima relación forma-contenido. Frente a una
literatura juvenil de mercado, concentrada básicamente en el contenido de las historias,
encontramos, pues, otra serie de textos cuya atención sobre la forma es cuidada y
explicitada al lector potencial, como invitación al desafío de leer. Sabemos que todo texto
postula una enciclopedia y una serie de competencias de sus lectores, hace guiños que los
incitan a cooperar interpretativamente (Eco, 1987). En este caso, el Prefacio llama la
atención de los lectores sobre la forma gramatical de la escritura y les advierte que no se
trata de una historia más, sino que es necesario prestar atención a cómo ésta “respira” a
medida que avanza.
La novela finaliza, en un inusual epílogo, ubicando su filiación en un proyecto de
investigación de la autora, dirigido por Roger Chartier y en la lectura de su libro Pluma de
ganso, libro de letras, ojo de viajero.
Prefacio y epílogo, como paratextos autorales, enmarcan el recorrido que harán en
la narración tanto la historia como el metatexto teórico implícito en la novela. A través de la
historia de Aurora y de su anhelo por aprender a escribir, los lectores se asoman a temas
como la escritura, su valor social, su distribución desigual, ligada a cuestiones de economía
y de género. Mediante el relato reconoceremos las diversas representaciones sobre el valor
social de la escritura y las estrategias de dominación desplegadas en los procesos de su
producción y circulación, durante la historia de la humanidad:
Aurora no lograba entender, pero al parecer, aquella lectura le daba a la madre alguna
especie de certeza o autorización que estaba fuera del alcance de su comprensión.
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Aparte de la información del calendario, se leía el almanaque, una que otra vez, después del
almuerzo, en tardes de domingo. Con la cocina ya arreglada, la casa en calma, el cacareo lento
de las gallinas escarbando la tierra del fondo del gallinero, la voz del padre llenaba el
comedor (…)
El mar entraba por los ojos de Aurora, derribaba todo lo que era conocido y cercano,
inundaba su alma con el deseo de hacer como el padre o como los hermanos: ¡leer, escribir!
Escribir era aún más importante porque dejaba huellas, llenaba el dedo de color. Cuando
Pericles volcó el tintero y Aurora mojó el dedo en la tinta, su cuerpo nunca olvidó eso: el dedo
de uno puede escoger un camino, ir andando por él y dejar registrada la marca de ese paso.
La tinta de la mesa, Aurora tuvo que limpiarla, pero si hubiera sido una hoja de papel,
ella podría haber guardado las manchas y el trazo que hizo, que le hablaban de las cosas de la
vida. (2009:44)

Lectura/escritura/corporeidad se juegan permanentemente tanto en la novela como
en la historia de la humanidad. Sujetos “destinados naturalmente” a leer y escribir, por
haber nacido hombres; con disponibilidad material de los soportes de la escritura, por
haber nacido en determinado sector social; lecturas y cuerpos disciplinados son algunas de
las isotopías que recorren la narración. A medida que avanza el relato, vislumbraremos
también la profunda imbricación que lectura y escritura tienen en la constitución de la
subjetividad de Aurora:
¿qué fiebre es esa? Trocar, cambiar, expresarse más allá de cualquier límite. Ese
deseo, ese deseo de no ser piedra, ni animal, de dejar nuestro paso marcado, de grabar.
Grabar lo que está dentro de uno, dejarlo para que cualquiera, sea quien sea, sea donde sea,
experimente las mismas cosas que uno, o reconozca, en las cosas de uno, sus propias cosas, y
escape así de la tristeza enorme de pensar, sólo a mí me pasa esto. Poder leer sola el
calendario que está en la pared, las páginas del almanaque, el periódico que los domingos le
cuenta el mundo al padre. El mundo que los hermanos también pueden leer cuando quieren.
Cuando uno lee el mundo, ya no está solo...(2009: 100-101)

De este modo, la novela no sólo interpela a sus lectores en torno de la historia de
Aurora, sino, además, acerca de lo que la lectura y la escritura significan en la historia de la
humanidad y, sobre todo, cómo su distribución siempre ha estado ligada a esquemas
económicos y de poder. No se trata sólo de saber leer, sino sobre todo de cómo, no lograrlo
acorrala a los sujetos, los deja a merced de los poderosos. Lectura y escritura se
representan, entonces, como derechos humanos inalienables, distanciándose de discursos
prescriptivos que las instalan como mandatos.
También en esta línea podemos leer Severiana, de Ricardo Chávez Castañeda,
publicada por el FCE en su colección “A través del espejo”.
Antes de avanzar con algunas referencias al metatexto teórico inscripto en esta
novela, quisiera hacer un pequeño excurso que sirva al mismo tiempo de denuncia y

ISBN 978-987-3617-88-1

38

IV Simposio de Literatura Infantil y Juvenil en el Mercosur | 2014

homenaje. Chávez Castañeda, autor de Severiana, es mejicano y su novela se abre con estas
palabras:
Si es verdad que las historias felices son siempre iguales y que, por el contrario,
diferentes son cada una de las historias infelices, entonces ésta viene a ser, acaso, la más
infeliz de las historias porque es absolutamente distinta, rara como ninguna sucedida antes,
la pesadilla que jamás había llegado a las palabras de ningún lenguaje de ningún idioma del
mundo. Palabras, de eso se trata todo, de las palabras y de las desapariciones. (2010:9)

Más allá de nuestro foco teórico para este simposio, al releer la novela, no pudimos
desprendernos de nuestros estudiantes desaparecidos,
–en nuestros países
latinoamericanos y, en especial, en este caso, en Ayotzinapa. Por ello, si bien pondremos
nuestra mirada sobre las palabras, vaya, también nuestro homenaje a los 43 y nuestro
reclamo, porque vivos los llevaron y vivos los queremos. Y hago mías las palabras de uno
de los personajes de Severiana; seguramente, no por casualidad, es el maestro quien se
dirige a sus estudiantes diciéndoles: “Lo siento(…) por este mundo que no entiendo cómo
diablos pudimos crear”. (2010:20)
Decíamos pues, que más allá del tema de las desapariciones que es el eje del
conflicto narrativo en Severiana, podemos leerla de idéntico modo que a Pluma de ganso,
en el sentido de que leer y escribir son objetos de reflexión constantes en la novela. Afirma
el narrador: “Escribir el mundo es una de las mejores fórmulas para conocerlo –nos había
dicho el maestro”. (2010: 21)
En efecto, la trama nos lleva a una historia en la que niños y jóvenes han comenzado
a desaparecer. Maestros, padres, adultos, impotentes frente a los hechos, sólo atinan a
cerrar un cerco que intenta ser protector sin lograrlo. En ese contexto, un grupo de jóvenes
amigos intenta reconstruir los pasos de los desaparecidos y esto los lleva a la reflexión
sobre las palabras. Así, afirma el narrador sobre Gopegui, uno de los desaparecidos: “Quizás
él fue el único en intuir que el verbo para ayudarnos a enfrentar la tragedia era el verbo
‘leer’”. (2010:13) . Las reflexiones existenciales sobre lo que la lectura y la escritura
significan en la vida de los personajes trasciende el plano de la ficción, para entramarse con
las preocupaciones teóricas que circulan en el campo intelectual que discute el rol de la
literatura juvenil en la vida de los lectores.
Al respecto, Michèle Petit (2008) reflexiona sobre las historias:
Lo que hace mediante sus palabras es abrirle paso al Otro. El Otro son todas las
personas de las generaciones pasadas que están allí en su voz, (…) Las historias contadas la
hacen correr más allá del espejo, atravesar otras tierras; agrandan su vida. ( 2008: 65-66)

Sobre el poder “sanador” de las palabras, continúa Petit: “Incluso a los que fueron
gravemente lastimados, un relato o una metáfora poética les ofrecen a veces, en una forma
transpuesta, un eco de lo que vivieron y que no había podido expresarse, suscitando así un
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movimiento psíquico (2008: 67)
La lectura literaria, según las investigaciones presentadas por esta antropóloga,
permite a los sujetos encontrarse consigo mismos, sanarse – en un sentido psíquico,
completarse como sujetos de su destino: “De lo que se trata no es de evadirse del mundo,
sino de `ìnventar un punto de apoyo para agarrar ese mundo aquí y ahora’, de ‘introducir
un pie en la realidad’.(ibídem)
Ésta es una de isotopías metatextuales que es posible reconocer en Severiana,
donde niños y jóvenes desaparecen en y por las palabras, pero al mismo tiempo son
preservados por ellas: “…A nadie se le ocurrió pensar que así como había malas llamadas
podían existir buenas llamadas en las que salir del mundo no era una desgracia sino una
gracia…”(2008: 21) asevera el narrador para explicar estas salidas del mundo real que los
lectores viven.
Hacia el final de la novela, este narrador se define a sí mismo:
Soy el puente, el cristalino puente que une este mundo con el otro mundo. Soy el
alfabetizador. El que trae un nuevo alfabeto para que todos vuelvan a ser analfabetos. ¿Cuáles
son los lugares más visitados en el mundo? No las playas, no las montañas, no los parques de
atracciones. Son los libros (…) Supongo que otra manera de explicar por qué me he quedado
aquí es confesar que quiero cambiar esta historia. (2010: 163-164)

Nos encontramos ante otra importante isotopía en la metalengua que se construye
en el recorte “literatura juvenil”: la necesidad de escribir para jóvenes como una utopía
para cambiar el mundo. Sobre ello, nos dice Liliana Bodoc (2010):
Termino pensando en el destinatario de este congreso. El niño, el joven…
Si estuviese aquí y pudiera pasar adelante el que baila sobre las teclas como un
demonio. La que se pinta los labios usando la pantalla como espejo. El que acepta la vida y la
muerte con la lógica de los efectos especiales. La que se asusta por la promesa de su pubis. El
que se muerde la punta de la lengua para escribir. El que escarba hasta el fondo de los
bolsillos para ver si su moneda tuvo cría. El del jeans desvalido. La que sueña a la intemperie.
La del hambre. El que se dibuja por el lado de afuera porque quiere dibujarse por el lado de
adentro… Si ellos estuvieran aquí, tal vez nos pedirían más coraje. Posiblemente nos dirían
que necesitan y agradecen que escribamos cada línea como si quisiésemos, aunque no sea
cierto, cambiar el mundo. Y dárselos como nuevo para que puedan crecer…

Son justamente estas representaciones de los adultos respecto de los jóvenes y de la
responsabilidad que tenemos de “orientarlos”, lo que ha dado lugar a una serie de novelas
que Lluch Crespo denomina “psicoliteratura” y Camponovo analiza como “realismo
simplificador” en este mismo simposio. Frente a ello, estas otras obras se presentan a los
jóvenes como interpelaciones e interrogantes potentes, desafiantes.
Las representaciones de los adultos y sus dispositivos de intervención sobre niños y
jóvenes en Severiana parecen reproducir esta idea:
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Las escuelas existen para ayudarnos a vivir –dijo el maestro con una voz ronca que
nunca le oímos antes-. Regalar un saber a las nuevas generaciones para que comprendan en
qué mundo han nacido y entonces puedan vivir allí de la mejor manera posible, eludiendo los
peligros, reconociendo las injusticias, respetando lo que tanto trabajo costó a nuestros
antepasados lograr… Darles algo que los proteja… Esa es la idea…. Cuidarlos. (2010:19-20)

Es importante señalar que esta utopía no puede asimilarse, en ninguno de los casos
de los autores analizados, con un realismo simplificador3 o con una intencionalidad
didáctica. Se trata, en cambio, de novelas que tensionan el modo de leer de jóvenes y
adultos, que los desestabilizan con textos complejos. Las dos novelas analizadas no sólo
presuponen determinadas competencias en sus lectores, sino que, además, las instituyen,
mediante ricas metáforas, diferentes grados de complejidad lingüística y una serie de
reflexiones que, como metatexto teórico, problematizan los códigos estéticos desde los
cuales estamos leyendo y escribiendo literatura para jóvenes en la actualidad. Si
entendemos con Lotman (1996) que la literatura es un mecanismo que se autorganiza,
desde una serie de metatextos, son los espacios como este simposio en los que nuestro
compromiso es más grande: como adultos, como lectores críticos, nuestro desafío es
producir y leer los mejores textos posibles, aquellos en los que relumbre el “trabajo con el
lenguaje y sus resplandores en pugna” como señalara hace ya tiempo María Adelia Díaz
Rönner.
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3

En este mismo simposio, Camponovo reflexiona sobre el tema en “El realismo en la literatura para jóvenes.
Complicidad o provocación”
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Las palabras son letras y los maestros sus cuerpos
danzantes
CADAVID TRUJILLO, Santiago / Universidad de Antioquia (Colombia)- tiago1926@gmail.com
ZEA, Catalina / Universidad de Antioquia (Colombia) - yedsizea@gmail.com
Eje: LA LIJ EN AMÉRICA LATINA Y SU LUGAR EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA
Tipo de trabajo: ponencia

›

Ministerio Nacional de Educación (MEN) –Plan Nacional de Lectura y escritura (PNLE) -Libros de
texto

› Resumen
Incluir aquí el cuerpo del resumen aceptado. Observamos como en el plan de estudio de
la Licenciatura en Humanidades y lengua Castellana de la Universidad de Antioquia, la
implementación de currículos y oferta de cursos relacionados con la literatura infantil es
reducida. Esta ausencia comparada con las propuestas que hace el Ministerio de Educación
Nacional (MEN) en su Plan Nacional de Lectura y escritura1, abre una brecha entre la teoría
y la efectiva puesta en práctica de dichos planes y propuestas en los planes académicas.
Por tal motivo indagamos acerca de la incorporación que tienen los libros de texto
que ofrece el MEN en su proyecto de “Todos a aprender: el programa de Transformación de la
calidad educativa” 20102 y cuál es el aporte que proponen para trabajar la LIJ. Con esta
revisión podemos postular una hipótesis que nos sirve de referencia. Destacando que en
esa Indagación en los libros de texto la instrumentalización prima por encima del goce que
puede producir normalmente la literatura, con un impacto mayor si es con niños y jóvenes
que se está trabajando.
Dentro de los planes curriculares de la educación superior se ve una imperiosa
necesidad de la inclusión de cátedras que privilegien y den sentido a la LIJ, abordándola
desde una postura crítica y teórica, revalorando sus aspectos y generando espacios para
que, con propuestas como la del MEN se ajusten y respondan a las necesidades reales, y no
a propósitos que se alejan de la situación concreta; para que no se conviertan solamente en
materiales de trabajo mecanizado.
Anclando el análisis, es importante generar la reflexión acerca de la importancia que
tiene como maestros de niños y jóvenes ser formados académica y teóricamente en LIJ,

1

Plan Nacional de Lectura y Escritura de Educación inicial, preescolar, básica y media. Ministerio de Educación
Nacional. Dirección de Calidad de Educación Preescolar, Básica y Media. Subdirección de Fomento y Competencias.
2011. Bogotá, Colombia
2
Ministerio de Educación Nacional (2012) Informe de prensa. Todos a aprender. Recuperado de:
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-299245_recurso_1.pdf
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para trascender en el hecho instrumental que plantea el reto de trabajar con libros de
textos en la escuela.

› Las letras del encanto
“De ahí que la propuesta de enseñar literatura en la escuela, pero no como el
ejercicio estéril de leer y subrayar las ideas principales o de identificar las secuencias
narrativas o de repetir lo que quiso decir el autor, sino como la posibilidad de explorar
mundos posibles tanto fuera, como dentro de nosotros, resulte más urgente en el mundo
de hoy”
Yolanda Reyes

Esta ponencia explora cuáles son las implicaciones en la formación de docentes de
la Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad de Antioquia
(Colombia) en relación con la oferta de cursos que trabajan la Literatura infantil y
juvenil (LIJ) para que con ello los maestros tengan un capital teórico y conceptual
pertinente al realizar su ejercicio docente. Todo esto tiene, claro está, sujetarse y
sostener una directa relación con las propuestas que desarrolla el Ministerio Nacional
de Educación (MEN) contempladas en su Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE),
el cual aloja en su estructura todo el contenido esperado que debe arrojar el quehacer del
docente en la escuela.
Es también este trabajo, una necesidad de poner a la LIJ dentro de los planes de
estudio de las instituciones formadoras de maestros, como un eje fundamental de su
construcción teórica y crítica, para que con esa interacción se respondan a las necesidades
contextuales que viven las instituciones del país, y pueda la literatura gozar de un espacio
privilegiado en las propuestas de los maestros a sus alumnos.
Por lo tanto y para indagar acerca de las características que influyen el ejercicio
docente en la escuela, indagamos acerca de los “libros de texto” orientadores que
promueve el MEN para ser trabajados en las instituciones educativas, y ver cómo dentro
de ellos está configurado el espacio para la LIJ, al igual que la metodología que va a ser
implementada para su desarrollo. Eso está muy bien, y en el papel las letras danzan y
hacen pensar en un acercamiento a la LIJ desde el goce estético. Sin embargo, la escasa
formación teórica y literaria, se suma al carácter instrumentista propuesto por el MEN,
que ha significado una concepción reduccionista, fragmentada, casi conductista de la LIJ.
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Ahora bien, para desarrollar cada uno de los aspectos antes mencionados,
comenzaremos por situar nuestro proceso de formación : La Licenciatura de la cual
hacemos parte, en su misión y visión reza que está enfocada en formar maestros
críticos, con capacidad investigativa y reflexiva, que sepan interactuar con las
condiciones variables de los contextos que enfrentan. Cabe destacar que los cursos
ofertados en relación con la literatura infantil y juvenil, al igual que los procesos de
enseñanza y evaluación asociados a ella, son reducidos. Sin embargo, el cumplimiento de
esta misión y visión, implica a su vez una relación con el eje temático literatura y lectura
con los niños, de modo que el maestro en formación pueda implementar sus
conocimientos para posibilitar el goce estético en los estudiantes, a partir de
fundamentos teóricos.
Actualmente dentro de nuestro plan de estudios hay únicamente un curso que se
nombra Literatura Infantil, permite explorar a la LIJ desde un modelo histórico cultural,
que ahonda en conocer el desarrollo y la evolución que en el tiempo se ha hecho de la
literatura para niños. Tristemente, esto no se aleja de presentar unas temáticas y tópicos
orientados a abordar los libros de manera instrumental en un ejercicio docente
particular
Es por ello que ir en busca de características y devenires del estudio de la LIJ, en
este como en otros cursos, no es suficiente; pues debería indagar acerca de las
implicaciones que tiene para un docente en su ejercicio poseer un bagaje conceptual del
tema. El cual le posibilite la toma de decisiones, de postura, de crítica, para asumir su
labor como un espacio de conocimiento y disfrute; pues los maestros encantan con las
palabras, y son ellas las que perduran en la mente de los pequeños.
Acorde con esto, es preciso dirigir nuestra mirada a las políticas públicas en
relación con el tema que nos atañe; toda vez que permean el quehacer docente más allá
de su formación en la universidad.
A este respecto, es preciso aludir a la promoción del Ministerio de Educación
Nacional (MEN) de Colombia con sus textos escolares y programas de calidad y
cobertura educativa. Para lo cual llevamos a cabo un rastreo bibliográfico del material
dado por MEN para completar las primeras fases de implementación de su proyecto
“Todos a aprender: el programa de la transformación de la calidad educativa” (1)
haciendo un paralelo entre lo que proponen los libros de texto y las propuestas
planteadas por el Plan Nacional de lectura y escritura; el cual aporta todas las bases
teóricas y procedimentales, como también la visión general de dicho programa.
El Plan Nacional de lectura y escritura se sustenta en un objetivo principal:
fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas mediante el
mejoramiento de los niveles de lectura y escritura (comportamiento lector,
comprensión lectora y producción textual) de estudiantes de educación preescolar,
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básica y media. Desprendiéndose de éste, la visión del futuro e impacto que desean
obtener, es decir, su alcance; circunscritos a su vez en cinco proyectos transversales, de
los cuales nos focalizamos en dos: materiales de lectura y escritura, y el
fortalecimiento de la escuela y la biblioteca escolar. El primero, plantea la dotación y
entrega de materiales para el fomento de la lectura “Capital semilla” (2) y que con esa
entrega se haga de una forma integral la adecuación de bibliotecas y recursos suficientes
para los alumnos. En este sentido, Beatriz Robledo (2007) plantea que “Parece obvio. La
escuela ha sustentado históricamente su quehacer en el libro. Es más, el libro ha sido
instrumento de poder por excelencia en el sistema escolar” .Sin duda, estas palabras son
un reflejo de la realidad, son una muestra del estado de vanagloria que tiene el texto
dentro de la escuela, de su estadía, y su presencia como el redentor dentro de los planes
de estudio. Por lo tanto, hay que hacer hincapié en esa dificultad de vincular toda esta
teoría con la práctica que termina convertida en un constructo mecanizado y sistemático.
Por su parte, Todos a aprender como un programa del MEN presenta unos retos
claros y específicos en materia de infraestructura, cobertura, y formación de los
docentes; organizados en cinco componentes de acción: pedagógico, formación situada,
condiciones básicas, gestión educativa y lo referido a la comunicación, movilización y
compromiso. Cada uno de estos componentes abarca un número específico de tareas, al
igual que una base teórica de acción concreta, el primero, por ejemplo, toma como ejes
de desarrollo al Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE) para integrar sus demás
tópicos de manera eficiente, al tener dentro de su progreso referentes curriculares en la
selección de material académico. Sobre el componente de formación situada, se
presenta una propuesta para brindar la oportunidad a los maestros de afianzar y afinar
sus conocimientos con miras a desarrollar mejores herramientas educativas en el aula,
que les permitan a los niños una mayor y mejor apropiación del conocimiento.
La inconsistencia de los textos escolares radica en la descontextualización con la
escuela y sus referentes, dejando que prime ante todo la mecanización, la instrucción
cuadriculada del conocimiento; apartando el goce y la esencia de la niñez, desligando por
completo la tarea del maestro al obligarlo a un encuentro con la adaptación de los textos
escolares en todo su oficio. “Resulta entonces difícil imaginar una escuela sin la presencia
del libro. Pero cuando pensamos no en el libro en singular, no en el libro prisionero de
las manos del adulto represor, sino en los libros, libros libres circulando por todos los
espacios, generosos, entregados.” (Robledo, 2007). Los niños en la escuela deben verse
confrontados en su conocimiento, confrontar a los otros y así descubrir su propio
aprendizaje como lo propone Rubén Darío Hurtado (2010), pero este tipo de
implementación de los textos escolares no permite que efectivamente esto suceda.
Anclando el análisis, es importante generar la reflexión acerca de la importancia
que tiene como maestros de niños y jóvenes ser formados pedagógica y teóricamente en
LIJ, para trascender en el hecho instrumental que plantea el reto de trabajar con libros de
textos en la escuela. Desde una perspectiva crítica, Beatriz Helena Robledo presenta una
historización de la literatura infantil colombiana y evidencia esa falta de interés por
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hacer de ella un campo de estudio más amplio y serio, en comparación con otras
literaturas, porque considera que gracias al aporte de varios autores colombianos que
han dedicado su tiempo a encontrar un tono para niños en sus escritos, se cuenta con un
buen material que sirve de referencia para el análisis y discusión. Anota además -y como
un tema que es controversial- la condición de olvido de esos primeros autores, que poco
o nada se ha reinterpretado en nuestro tiempo, estacionando sus letras en un
anaquel. También desde que la escuela ha sustentado su desarrollo en el libro de texto,
estos han permanecido como libros sagrados bajo llave “Los llamados textos escolares
que toman de la mano al docente y al niño y los guían para que no se pierdan en ese mar
de información.” (Robledo, 2007)
¿Es acaso la tarea del maestro ser un mecanizador del aprendizaje? ¿O será
tarea de la escuela ofrecer a los niños más y mejores maestros? Estos son
interrogantes que surgen al comprender todo lo que ha propuesto este plan de educación
por parte del MEN: hacer de la educación un acto cultural, social, colectivo que involucre
a todas las esferas de la sociedad, a todos los organismos que se vinculan directamente
con la escuela y el acto de enseñar. Pero es también una función contradictoria, al
presentar unos libros de texto que se salen de la comprensión de las condiciones
socio-económicas, cognitivas y geográficas de los niños y promueven una alienación de
conocimiento y aprendizajes plurales en una población tan diversa y cambiante.
Insistimos en que ese ejercicio mecánico en el que se canaliza al maestro en la
escuela, conduce a un deterioro de la labor docente, de su conocimiento, de su propio
aprendizaje, de todo ese bagaje conceptual que ha debido fortalecer a lo largo de su
carrera profesional. Pero más allá de una instrumentalización con el uso de textos, el
maestro es dejado a un lado, olvidado en ocasiones, descontextualizado de su propósito
de enseñanza y desvinculado de la construcción de propuestas que promueven el
mejoramiento en la calidad de la educación. Conforme con lo anterior el maestro es un
personaje que interpreta una obra que no ha escrito.
En este sentido, encontramos además que la LIJ dentro de esos libros de texto es
abordada de forma simple y llana; sin énfasis en construcciones estructuradas, sino, más
bien tratándola como una extensión de conceptos y competencias básicas que
abordan los niños. ¿Por qué? ¿Qué hace que su teoría no se aplique en la elaboración
de los textos? Se debe, tal como pudimos constatar, a la inclusión fragmentada de
cuentos, poemas, narraciones, que no permiten una interacción entre el niño y su
conocimiento, porque solamente lo conducen a contestar “sí o no”. Este asunto
demerita la labor del docente y por consiguiente enfrasca al niño en la adquisición tácita
de un conocimiento que no ha disfrutado.
La literatura, como bien lo ha dicho la investigadora y escritora Yolanda Reyes, es
una experiencia de goce, un disfrute, una experiencia de placer y diversión. Un espacio en
el cual los niños se sientan tratados como sujetos pensantes llenos de saberes previos,
conservando en ese acercamiento ese vaho de misterio y alegría que tienen las obras

ISBN 978-987-3617-88-1

47

IV Simposio de Literatura Infantil y Juvenil en el Mercosur | 2014

para niños, con su reflejo de la vida cotidiana. Lo anterior, a fin de reconocer en los niños
ese lector pensante, capaz de crear, imaginar y relacionar su realidad, sin que por ello su
discurso se centre en didactismos.
Al referirnos a didactismo, vamos a poner de relieve que el PNLE abarca todo un
entramado de estrategias para acercar a los niños a la lectura mediante la entrega de
materiales escolares; pero este proceso no se hace consciente al momento de su
ejecución. La cobertura es importante y el Plan lo delimita muy bien, pero en ese sentido
podríamos preguntarnos ¿la cobertura es calidad? Y en esto somos enfáticos al pensar
que la cobertura ha generado una alta demanda de capital, inversión y propuestas para
ser ejecutada, pero no ha dejado de lado el matiz instrumentalista que implica la mayoría
de su implementación.
¿Están formando maestros para que sean autónomos o para que sean
mediadores de lectura en la escuela? Ser maestros autónomos implica acercar el
conocimiento que se ha adquirido a los niños; pero en este caso específico, la LIJ al no
ser una producción intelectual fuerte dentro del plan de estudios, comienza a dirigir
su atención en cuestiones que pasan más por el gusto personal y las experiencias
con dichos textos.
Es preciso también destacar que en el PNLE la formación de maestros es una de
las principales características para la implementación de los textos. Su impacto,
cobertura y procedimiento es una estrategia pertinente con miras a la educación de un
futuro no muy lejano, que además permite -y en esto estamos de acuerdo- que los niños
entren en contacto con los docentes mejor preparados académicamente, para que su
apertura al mundo convencionalizado sea mayor, más amplia, más concreta. Aunque la
propuesta se presenta como una sensibilización pertinente, la realización de esas
formaciones de docentes no se ha desarrollado de la mejor manera, lo que como hemos
mencionado, lleva al ejercicio mecánico y de instrumentalización en las tareas del aula.
Graciela Montes (2006) habla de cómo “En la escuela, “leer por placer”, que
recuperaba el orden de la emoción, empezó siendo una fórmula refrescante frente al
rigor de la lectura “obligatoria”. Pero poco a poco el concepto fue perdiendo claridad y
terminó entendiéndose de muy diversas maneras” .Es preciso recuperar este tipo de
lectura, la del goce estético; para ello es necesario que el maestro conozca la LIJ, al igual
que las estrategias para su abordaje en la escuela. Los esfuerzos gubernamentales son
valiosos, pero si el maestro no es autónomo ni está formado adecuadamente, seguirán
siendo meros instrumentos de trabajo. La LIJ es la puerta que abre los mundos de la
literatura a los niños y jóvenes, y la que determinará su acceso a ella en la vida adulta
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› Resumen
En los dos últimos encuentros de este Simposio hemos presentado los avances de
una investigación que nos alertó sobre los efectos de lectura que produjeron dos textos
literarios en una experiencia de lectura realizada con jóvenes en la escuela. En aquellas
oportunidades sostuvimos, entre otras hipótesis, que estos textos – de corte realista y con
características discursivas dispares – obstaculizaban el contacto de los jóvenes con la
ficción y producían una especie de “encanto” al vehiculizar una lectura más cómoda y poco
desafiante. Este fue el motivo que nos llevó a indagar en los procedimientos que utilizan
algunos textos literarios realistas, en particular aquellos destinados a los jóvenes lectores.
Algunas nociones refieren a este tipo de textos con denominaciones como “psicoliteratura”,
“paraliteratura” o “realismo simplificador”. En esta oportunidad trabajaremos sobre
algunos textos de este corpus para profundizar la mirada sobre lo que hoy se produce y
circula como realismo para jóvenes lectores.
El secreto del arte está en la intensidad
María Teresa Andruetto
Hace ya más de veinte años, Claudia López y Gustavo Bombini (1992), planteaban en
“La literatura ‘juvenil’ o el malentendido adolescente”, un artículo producido para docentes
de secundario, una discusión que hasta el día de hoy sigue vigente. La dudosa idea de que
para “incentivar” a leer a los jóvenes, para crear el “hábito” de la lectura, se había
instaurado un género para estos lectores en formación: la literatura juvenil. Discutían con
la producción editorial de ese momento destinada a los jóvenes, específicamente con la
saga de Alma Maritano. Por aquel entonces, estos libros – Vaqueros y trenzas (1982), El
visitante (1984), En el sur (1988) y Cruzar la calle (1992) – eran éxitos del mercado
editorial escolar.
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López y Bombini referían en ese artículo algunas críticas puntuales: la
representación de joven como un sujeto incapaz de elegir qué leer y de un adulto protector
encargado de seleccionar los textos literarios acordes; una literatura que recurre a un pacto
de lectura basado en la identificación emocional del lector y construida en base a un
“realismo simplificador”; y el problema de la desficcionalización que se presenta, según los
autores, en dos sentidos: con marcas de deshistorización, es decir, la clausura sobre leer
textos literarios de otro momento histórico, y la descontextualización, entendida como el
proceso en el que los textos se producen para un circuito tan específico que quedan
aislados del sistema literario.
También nos ha resultado interesante la noción de “psicoliteratura”, pues
consideramos que nos ayuda a complementar una mirada sobre determinados textos de
amplia circulación de la literatura juvenil. Gemma Lluch Crespo (1996) en su artículo “La
literatura de adolescentes: la psicoliteratura” utiliza este término para referirse a textos
literarios, novelas específicamente, que tienen una unidad temática (“pilot”), un paratexto
bastante accesible para el lector y cuyo motor es una narración que repite en diferentes
textos cierta estructura y ciertos procedimientos discursivos. Otro rasgo fundamental de
estos textos es que presentan como primer lector al docente que es quien elige este
material para los lectores cautivos en las escuelas.
Son libros que, como la mayoría de la literatura juvenil, imponen un contrato de
lectura específico, establecido preferentemente con el mundo escolar y en el cual el
editor se dirige – a través de los catálogos o la publicidad- al profesor, al que
llamaremos primer lector, y éste al adolescente o segundo lector. (Lluch Crespo,
1996, p.22)
Así también, para la autora, la psicoliteratura sea quizás el género que de una
manera más explícita y directa propone una ideología “políticamente correcta”. Feminista,
antirracista, liberal, ecologista, respetuosa con la diversidad, democrática y sobre todo
positiva. Los mundos narrados no permiten cuestionar el orden social establecido, por el
contrario los refuerzan todavía más al ser leídos en las escuelas bajo los rótulos de
“educación en valores” o “temas transversales”.
Estos textos literarios establecen relaciones hipertextuales con el propio espacio
vivencial del adolescente – con lo cual el joven no puede distanciarse de su propio mundo –,
con la red textual creada por el propio género – otras novelas del mismo tipo –, y con el
consenso ideológico de los agentes sociales imperantes, sobre todo con la escuela y los
medios de comunicación: la televisión y el cine.
Las características que hemos analizado a lo largo de este artículo nos permiten
afirmar que la repetición (que hemos observado en los diferentes niveles)
contribuye a la creación de unas pautas que relajan la lectura a causa de la
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utilización de unos mismos escenarios, unos mismos espacios y decorados,
situaciones dramáticas repetidas o personajes sin ningún tipo de distanciamiento
irónico o paródico susceptible de provocar una reflexión crítica por parte del lector.
Como consecuencia, por una parte, las expectativas del lector adolescente nunca
serán decepcionadas y, por otra se garantiza el control social o dirigismo sobre los
sistemas de valores impuestos. (Lluch Crespo, 1996, p.14-15)
Estos textos literarios que repiten sus formatos, estilos y procedimientos
discursivos son los que, de alguna manera, generan “mecanismos de adicción” (Lluch
Crespo, 2005) que atraen al lector. Estos mecanismos están vinculados al sistema cultural y
a las operaciones discursivas que construye el texto. Los primeros, hacen que el texto
literario se convierta en poco tiempo en un rápido éxito comercial relacionado a las
estrategias desplegadas por las editoriales antes, durante y después de la publicación del
libro; Lluch Crespo vincula estos mecanismos a la llamada “paraliteratura”. Las segundas,
las marcas discursivas desplegadas en el texto, tienen que ver con la repetición de las
estructuras narrativas, las voces y focalizaciones en la narración y las técnicas de
identificación.
Entendemos que el realismo en la literatura para jóvenes de hoy se presenta con
características diferentes. En algunos casos con rasgos que simplifican el acto de leer y que
además, con actitud cómplice, viene sostenido por estrategias editoriales que atrapan a los
lectores. En otros casos, con rasgos de mayor provocación hacia un lector que se incomoda
ante un realismo más intenso y perturbador.
Los ojos del perro siberiano de Antonio Santa Ana se publicó por primera vez en el
año 1998, hoy continúa reeditándose en la colección Zona Libre de la editorial Norma. Los
libros de esta colección no presentan mucho andamiaje paratextual: tapas ilustradas,
contratapas con algún breve fragmento de la novela, solapas con información del autor y
algunos títulos de la misma colección.
La novela presenta treinta y seis capítulos breves que se inician con la historia de un
joven, quien se encuentra emprendiendo un viaje para comenzar la universidad y decide
narrar en una noche la historia de una pérdida: la muerte de su hermano mayor, quien
falleció por causa del sida. La narración se estructura desde un presente que posiciona al
protagonista en retrospectiva con su pasado y con los conflictos vividos por el problema
familiar durante su infancia y adolescencia. La retrospección acompaña la introspección del
personaje, es esta primera persona la que narra sus percepciones y también se focaliza la
historia desde su experiencia. El conflicto se teje en torno al desconocimiento de la causa
por la cual su hermano había sido expulsado del núcleo familiar, el posterior
descubrimiento del problema y la restitución del vínculo con el hermano.
El jamón del sánguche de Graciela Bialet se publicó en el año 2008 también en la
colección Zona Libre de la editorial Norma, por ello comparte las mismas condiciones
paratextuales descriptas para el libro de Santa Ana. Hoy continúa reeditándose por el
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mismo circuito y, tal como puede rastrearse en la web, con amplia recepción en las
escuelas, pues pueden leerse gran cantidad de blogs y comentarios producidos a instancias
de alguna sugerencia docente.
La novela ficcionaliza el diario íntimo de una joven que lo recibe como regalo de sus
quince años y finaliza la escritura un año después. Por ello, predomina la narración lineal
que cuenta las sensaciones de Cecilia en relación a sus lazos familiares. La joven es hija
adoptiva de una pareja separada que ha formado nuevas familias. El conflicto se bifurca en
los problemas que representa estar “tironeada” entre estos dos nuevos núcleos y la
búsqueda de información sobre su familia biológica. También por tratarse de la
ficcionalización de un diario íntimo, se homogeneiza la voz narrativa en la primera persona
y la focalización en las vivencias de la protagonista.
En ambas novelas el realismo construye un alto grado de verosimilitud con el uso de
la primera persona, en la voz y la mirada de jóvenes, quienes además dicen y “se dicen” en
su constante introspección. El manejo de la temporalidad no presenta demasiadas
desviaciones, por el contrario es lo suficientemente resolutiva como para que el lector
reconozca el tiempo transcurrido entre la instancia inicial y la final. Lo mismo sucede con
los conflictos presentados.
Stéfano de María Teresa Andruetto se publicó en el año 1997 en la colección
Sudamericana Joven de esta editorial. Hoy se edita en la misma editorial pero en la
colección de literatura juvenil llamada La pluma del gato. Esta edición se presenta con
ilustraciones de Daniel Roldán. No hay más información paratextual que las de tapa y
contratapa, y una nota final firmada por la autora.
La novela presenta cuatro capítulos en los que se narra la historia de Stéfano, un
joven inmigrante que atraviesa un naufragio y otras aventuras hasta instalarse en la
Argentina. La narración despliega una historia del hambre, del desarraigo, de la identidad.
La construcción narrativa obliga a saltar entre dos historias que son la misma. Una,
presentada por un narrador omnisciente que cuenta la historia del joven casi niño que
partió de Italia y llega casi hombre al país. La otra – y la misma – narrada en primera
persona por la voz del protagonista que comunica otros datos, otros detalles de la
experiencia vivida años atrás. Se construye a manera de un diálogo que tiene ya adulto con
su esposa, a quien le cuenta algunas sensaciones de los episodios que se van tejiendo en la
historia del pasado. El trabajo de unir ambas historias, el de ordenar la temporalidad
narrativa, el de diferenciar y distanciar las voces y las focalizaciones, es del lector.
Perros de nadie de Esteban Valentino se publicó inicialmente en el año 2004 en la
colección “Jaque Mate” de una cooperativa editora, Astralib, y hoy se publica para la
colección Gran Angular de Ediciones SM. La edición original se presentó con ilustraciones
de Pez.
La novela narra las experiencias complejas de dos jóvenes, Bardo y Nueve, quienes
viven situaciones vinculadas a la marginalidad y la delincuencia en dos villas rivales. En
esta novela las voces narrativas cambian con frecuencia, con lo cual también se modifica la
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focalización; el manejo de la temporalidad es fluctuante, por ello el lector recorre varias
temporalidades en simultáneo; se incorporan otros discursos e intertextos, a veces
evidenciados con el uso de grafías diferentes; inclusive se presenta la novela con un
recurso poco frecuente, la intratextualidad, pues las historias de los personajes pueden
leerse en dos cuentos del autor escritos con anterioridad, “La palabra equivocada” (2002) y
el cuento homónimo “Perros de nadie” (2000); es una historia que pone en evidencia un
tema controversial como la marginalidad y las condiciones de vulnerabilidad de los jóvenes
de sectores sociales pobres, cuestión poco trabajada desde la narrativa juvenil.
Consideramos que en estas dos últimas narraciones el lector se enfrenta a un
realismo con características diferentes a las vistas en los casos de Ojos del perro siberiano y
El jamón del sánguche, no sólo por las temáticas abordadas, sino también por el modo en el
que se construye la relación del personaje joven con el mundo al que refiere y por los
desafíos que implica para el lector.
Para entender el realismo producido para jóvenes en la actualidad es preciso señalar
algunas características que lo entroncan a la configuración del realismo en el sistema
literario. En este sentido, pensamos que hay dos modos de entender el realismo: como uno
de los niveles de la ficción – en todo caso el más ligado al referente o a la realidad – y como
un “epílogo” de la variante estética inaugurada con el realismo francés del siglo XIX.
Entendemos que la novela francesa realista del siglo XIX se produce con un fuerte
intento de mostrar la realidad de una sociedad que en ese momento evidenciaba claros
signos de decadencia, esta variante estética se inicia entonces con una construcción de la
verosimilitud muy vinculada con lo real, pero a la vez con una importante consigna crítica.
Sabemos que esta fuerza estética fue acompañada por otras artes, sobre todo la pintura, y
que también se desplegaban allí unos trazos que mostraban nuevos personajes para las
escenas retratadas, alto nivel de detalle en la imagen, y también una visión crítica del
mundo. Podemos decir, entonces, que esta variante estética se propone como un realismo
de crítica social, cuyo correlato fue el naturalismo que mostró estos rasgos más acentuados.
Siguiendo a Bajtín (1998) también nos interesa destacar que este realismo trajo
consigo una de las características de la narrativa del siglo XVIII, sobre todo del
bildungsroman o novela de aprendizaje. Al decir de Bajtín, lo interesante de esta “herencia”
sería la posición del sujeto frente al mundo; la novela no muestra solamente la
transformación del personaje sino cómo este sujeto se transforma junto con el mundo
narrado.
…el desarrollo del hombre tiene un carácter diferente. El desarrollo no viene a ser su
asunto particular. El hombre se transforma junto con el mundo, refleja en sí el
desarrollo histórico del mundo. El hombre no se ubica dentro de una época, sino
sobre el límite entre dos épocas, en el punto de transición entre ambas. La transición
se da dentro del hombre y a través del hombre. El héroe se ve obligado a ser un
nuevo tipo de hombre, antes inexistente. Se trata precisamente del desarrollo de un
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hombre; la fuerza organizadora de futuro es aquí, por lo tanto, muy grande (se trata
de un futuro histórico, no de un futuro biográfico privado) Se están cambiando
precisamente los fundamentos del mundo, y el hombre es forzado a transformarse
junto con ellos. Está claro que en una novela semejante aparecerán, en toda su
dimensión, los problemas de la realidad y de las posibilidades del hombre, los
problemas de la libertad y de la necesidad y el de la iniciativa creadora. La imagen
del hombre en el proceso de desarrollo empieza a superar su carácter privado
(desde luego, sólo hasta ciertos límites) y trasciende hacia una esfera totalmente
distinta, hacia el espacio de la existencia histórica. Éste es el último tipo de la novela
de desarrollo, el tipo realista. (Bajtin, 1998, p.214-215)
Con esto queremos destacar dos aspectos fundamentales para entender las
variables del realismo literario producido para jóvenes en la narrativa actual. El primero es
su aspecto de crítica hacia el mundo y el segundo la transformación de los sujetos junto con
el mundo. Es decir, el sujeto se modifica a sí mismo no como mero devenir biográfico sino
por las transformaciones del mundo que critica.
Desde estas claves, podemos leer en Stéfano y en Perros de nadie que los personajes
son ellos y su transformación porque sus vidas y experiencias los muestran en un mundo
que se hace otro.
En el caso de Stéfano, el viaje lleva al protagonista a trascender el tiempo y el
espacio para reconstruir una vida que promete un futuro mejor. Esta trayectoria tan similar
a la de tantos inmigrantes que iniciaron en la Argentina una vida nueva y que, además,
transformó la configuración de una nación. En uno de los diálogos con Ema, su mujer,
Stéfano confiesa: “Desde aquella mañana en que salí de mi casa, no había hecho otra cosa
que andar… Pero fue ese día, en Chacharramendi cuando me dije: para atrás no vuelvo”
(Andruetto, 2008, p.82). Ahí la bisagra que transforma al hombre y lo ubica en un nuevo
tiempo y espacio. Quien se fue ya no regresa, quien fue ya no es.
El realismo de Stéfano transporta a la inmigración de las primeras décadas del siglo
XX y más. Transporta a las historias de migrantes. No es sólo el caso de la vida del
personaje, es el sujeto que migra siempre buscando un devenir mejor.
En la nota final de la novela, María Teresa Andruetto expresa:
Si un libro es un modo de conocer, una manera de penetrar en el mundo y buscar el
sitio que nos corresponde en él, Stéfano me permitió recuperar la sensación de
hambre, desarraigo, extrañamiento, de hombres y mujeres que, tal como los que hoy
se marchan, ayer llegaban buscando una vida mejor. (2008, p.91)
Esta transformación del personaje junto con el mundo es también a la manera de
muchos sujetos que migran, no funciona sólo como narrativa biográfica de una vida, es
varias historias similares, es transformación de sujeto-mundo. Esto, además, se asemeja al
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bildungsroman en al menos tres aspectos: el protagonista es un joven; comienza su
formación en conflicto con el medio en que vive, se deja marcar por los acontecimientos y
aprende de ellos; en tercer lugar, este tipo de novelas no contempla la muerte del personaje
y suele terminar con un final que no suponga para el protagonista daños irreparables.
En el caso de Perros de nadie, los personajes de Bardo y Nueve muestran a dos
jóvenes que tienen unos proyectos de vida marcados por la fragmentación social y las
dificultades sociales que vivimos en el país y estallaron con la crisis económica e
institucional del año 2001. Hijos de la miseria de la villa, con lazos familiares destruidos,
excluidos del sistema escolar y laboral. El título de la novela sea quizás la metáfora de los
personajes: “Eran jaurías fantasmales con costillas que podían contarse y tan ignorantes de
caricias como de carne. Eran perros solos, perros llenos de ausencia, perros de nadie”
(Valentino, 2004, p.13)
Sus proyectos, como los de otros jóvenes de aquella no tan lejana crisis, son los de
una juventud perdida, en un caso por la paternidad, en otro por el proyecto de un robo que
no pudo ser y terminó en mensaje: “Y tan ancho que es el mundo. Y tan ajeno” (2004, p.94).
El mensaje-guiño intertextual con Ciro Alegría, exclama la ajenidad del mundo para algunos
jóvenes cuya transformación acaba en el no ser, todo un signo de época.
A diferencia de Stéfano, en esta novela los personajes transitan un espacio y un
tiempo que ya los dejó al margen de la posibilidad de cambio. Uno de los protagonistas
intentará mejorarlo a instancias de una paternidad precoz; el otro no tendrá la oportunidad
de hacerlo.
Nueve, aprendió el oficio de mecánico de Eleazar, el hombre que le enseña algo, le
“deja algo” para poder vivir y mantener a su familia. En la agonía, Eleazar le dice:
Estamos hechos de tiempo, Nueve. Ese es nuestro principal componente. Y lo vamos
gastando como podemos o como, buenamente, nos va saliendo. Hasta que un día
descubrimos que ya nos gastamos casi todo, que apenas nos quedan las horas justas
para preparar las valijas y para intentar algunas despedidas. Yo no quise ser tan
descuidado. Por eso te trasladé todo lo que sé y ya no tengo más que enseñarte […]
Vos sos lo que sos pero también lo que fuiste y lo que fue tu gente. No les des nunca
el gusto a los que se la pasan diciendo que “hay que mirar sólo para adelante”.
(2004, p.74)
Eleazar, el mecánico, ayuda en esa reparación vital del niño-hombre en el que se
transforma Nueve. Sin embargo, Bardo no consigue la misma suerte, Bardo es la certeza
que no ayuda a la posibilidad, es la mano justiciera que no consigue la justicia, es el
traicionado por sus pares y el que queda solo de frente al gatillo.
Y entonces supo. Supo que ahora sí estaba solo, supo que mañana tendría que
empezar a preparar la puesta en acto de su plan, que esa locura de mensaje
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planetario era lo único genuino que le quedaba y que llevarlo hasta el final era ahora
algo más que un proyecto de grito justiciero. Supo que era la única apuesta que le
quedaba y se dio cuenta de hasta dónde era definitiva. Supo que tenía una última
ficha y que la estaba jugando a un solo número en una movida desesperada. Supo
que él mismo estaba desesperado y que ya no sabía para dónde correr. (2004, p.84)
En esta novela el realismo conmueve porque deja en las puertas de lo real. La
verosimilitud cercana al presente se convierte en la poética de una ficción que duele: no
apuesta a la identificación, textualiza el mundo que perturba e incomoda. Nueve y Bardo
son como tantos jóvenes de hoy, pero invisibles para la ficción. En una conferencia, dice
Esteban Valentino:
Si es verdad esto que afirmo y la cultura marginal se visualiza a sí misma como una
cultura independiente, la cultura dominante, opuesta, es vivida como la cultura del
conquistador y la escuela como el espacio en el que ambas culturas chocan, antes
que interrelacionarse. La textualización tiene entonces tres caminos a recorrer: o se
convierte en la biblia de los adelantados renacentistas, acompañando a las
ametralladoras que penalizan la miseria en lugar de las espadas de entonces, o se
inserta en la nueva cultura emergente y acepta que los textos surgidos de ella que
reivindican la violencia sexual masculina o elevan la inacción creadora y la ebriedad
o la droga como valores deseables o transita una tercera vía que pueda servir de
puente entre ambas realidades. (2002)
Creemos que Perros de nadie, en busca de un desafío para el lector y para la
narrativa para jóvenes, apuesta al último camino: el puente entre lo real y la posibilidad de
cambio.
El realismo para jóvenes en la actualidad se nos presenta, entonces, de diferentes
modos. Sin intenciones de polarizar, hemos visto algunas propuestas narrativas más
vinculadas a un “realismo simplificador” y a la “psicoliteratura”. Los rasgos más notorios de
estos textos son la repetición de algunos procedimientos narrativos como las estructuras,
las voces narradoras (predominio de la primera persona), la focalización, la linealidad
temporal y la condición resolutiva del conflicto. Éstos ligados a representaciones de
jóvenes capaces de comprender y solucionar sus conflictos emocionales con la ayuda de
adultos que los acompañan en estos procesos. Desde estas propuestas se abordan temas
que sostiene un sistema de valores que garantizan el orden establecido, no desorientan al
lector, ni se cuestiona. Estas novelas destinadas a jóvenes lectores están vinculadas al
mundo escolar, pues las editoriales despliegan estrategias que las ponen en circulación a
través de catálogos y promociones destinadas a los docentes.
Hemos analizado otras propuestas del realismo para jóvenes que se alejan de estas
características y se acercan al sistema literario. Nos resultaron fundamentales dos aspectos
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significativos: la visión crítica del mundo, ligada a la novela del realismo francés del siglo
XIX, y la idea de sujeto que se transforma con el mundo, “herencia” del bildungsroman
alemán del siglo XVIII. Entendemos, entonces, que estos textos proponen un “realismo
crítico” no sólo por las temáticas que abordan, sino también por los modos de construir la
ficción. Los procedimientos narrativos son complejos, incomodan al lector, y lo obligan a
distanciarse de la realidad que también se muestra compleja y contradictoria. Dice Michi
Strausfeld, editora de libros para niños y jóvenes en España y Alemania, sobre el “realismo
crítico”:
Yo creo que se puede afirmar que existen elementos crítico-realistas, en un sentido
amplio, hasta en los cuentos de hadas, en la literatura fantástica o en la ciencia
ficción. Pero en un sentido más estricto, la noción de realismo crítico se aplica más
bien a las novelas y cuentos/historias que tratan de explorar el mundo actual y el
medio ambiente, en el cual el niño se mueve y cuyas vicisitudes tiene que afrontar. El
problema literario radica en la dificultad de no caer en las trampas y tentaciones de
la didáctica, subyacente a toda literatura de corte crítico-realista. El lector, sea niño
o joven, quiere antes que nada disfrutar de un texto literario y lúdico – lo cual es su
derecho–. A la vez confía en que las soluciones, que se dan a los problemas
presentados, le convenzan en la lógica interna del relato y no por la (probable)
intención pedagógica del autor. (1998, p.83-84)
Consideramos que el realismo para los jóvenes debe apostar al realismo crítico que,
lejos de ser una literatura cómplice, muestre signos de intensidad y provocación.
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La Lectura en las Escuelas Municipales Básicas
Chilenas. Desafíos y Oportunidades1
Campos, Juana Lorena / Universidad de Chile/ vani@u.uchile.cl
López, Héctor/ Universidad de Chile/ hector.lopez@ateuchile.cl

Eje temático: Literatura e Infancia
Ponencia

› Resumen
El estudio presenta la evidencia recogida en los últimos 5 años sobre el estado de la
lectura en la enseñanza básica chilena. Se detecta que la iniciación a la lectura en prebásica es
asistemática, lo que incide notablemente en el desarrollo posterior de los lectores. También se
constata con evidencias verificables que los planes gubernamentales en pro de la lectura no
son comprendidos por los docentes de aula en su profundidad técnica y que las leyes
promulgadas de grandes beneficios económicos para la educación pública no contempla con
prioridad la contratación de especialistas en lengua y literatura que lidere los procesos
técnico-pedagógicos que se requieren en las escuelas.
La investigación enfoca las políticas públicas, el currículo vigente, el desarrollo
profesional docente y los logros de los estudiantes frente al modo de enseñanza tradicional y
frente a la intervención de expertos que orientan las comunidades escolares.
»

Lectura; Infancia; Ley SEP

El presente estudio quiere dar cuenta del estado de la lectura en las escuelas
básicas municipales en Chile.
Hoy la educación municipal se ha transformado en una bandera de lucha de todos
los partidos políticos, todos los grupos sociales y todas las estructuras organizadas del país,
sin embargo, en Chile un niño que asiste a una escuela pública no aprende a leer con éxito en
sus primeros años escolares. Esto, evidentemente, no le permite el ingreso oportuno al mundo
del conocimiento y el estancamiento cultural, social y económico se transforma en un sino.
1

Esta investigación se enmarca en el trabajo del Equipo Académico ATEUCHILE de la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad de Chile.
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La iniciación a la lectura en prebásica es asistemática y desinformada entre
docentes y apoderados, y esto incide notablemente en el desarrollo posterior de los lectores.
También se constata con evidencias verificables que los planes gubernamentales en pro de la
lectura no son comprendidos por los docentes de aula en su profundidad técnica y que las
leyes promulgadas de grandes beneficios económicos para la educación pública no contempla
con prioridad la contratación de especialistas en lengua y literatura que lidere los procesos
técnico-pedagógicos que se requieren en las escuelas.
Desde el año 2010 hemos estado conociendo el proceso lector de distintas escuelas
básicas municipales del país. Nuestro registro cuenta con muestras de Santiago, Punta Arenas,
y otras ciudades y comunas de la región.
Lo observado es:
1. Metodología para enseñar a leer
2. Metodología para verificar el estado de la lectura
Veamos cada punto por separado:

› Metodología para enseñar a leer
Las escuelas privadas logran que sus estudiantes lean en kínder, a más tardar en el
primer año básico. En las escuelas públicas a lo largo del país, verificamos que el proceso de
lectura inicial no se consolida en primero básico. Aún más, en 8º año básico, aún queda un
gran número de los estudiantes sin lograr leer de manera fluida, afectando gravemente la
comprensión lectora.
Por ejemplo, en la cuidad de Punta Arenas, extremo sur del país, se evaluó a los
niños del primer ciclo básico, es decir niños desde 6 a 9 años, del 50% del total de las escuelas
públicas de la ciudad y se detectó que apenas un 37% leía correctamente.
El siguiente gráfico, tiene como objetivo presentar los resultados obtenidos en la
medición de calidad lectora de los estudiantes mencionados realizada entre mayo y junio de
2013 a 9 escuelas, de un total de 18, de la ciudad de Punta Arenas2.

2

INFORME DOMINIO LECTOR –PRIMERA MEDICIÓN. PUNTA ARENAS. ATEUCHILE. Departamento de Estudios
Pedagógicos, Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Documento Interno
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GRÁFICO 1

En un promedio general de las nueve escuelas de Punta Arenas, el primer ciclo
básico presenta su mayor concentración en la categoría de lectura fluida con un 37%. Si bien
la categoría destacada es lectura fluida, aún la cifra es baja considerando que los niños deben
rendir prueba de Lenguaje SIMCE 3 en segundo y cuarto básico cuyo objetivo es medir
habilidades de comprensión lectora. Hemos enfatizado en la necesidad de lograr en segundo
básico una lectura fluida, de modo que los niños consoliden la decodificación lectora y
avancen hacia un ejercicio de comprensión. Ello sólo se logrará si establecemos estrategias
que se ajusten a las necesidades de las escuelas y que se implementen en conjunto con todos
los profesores a través de un Plan Lector organizado.
En general los resultados del primer ciclo apuntan a un proceso de decodificación
que sigue en desarrollo con fuerte presencia de lectura silábica (17%), para disminuir en
lectura palabra a palabra (13%) y aumentar nuevamente la concentración de lectura de
unidades cortas.
El Ministerio de Educación en Chile (MINEDUC) pide que en 1º básico los niños lean
todas las combinaciones posibles del alfabeto. Claramente los criterios, métodos y sistemas
para lograrlo no han funcionado.
3

El Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) es un conjunto de exámenes usados en Chile para medir el dominio de
los estudiantes de temas del currículo escolar.
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Veamos qué sucede en el segundo ciclo básico:

GRÁFICO 2

El segundo ciclo básico, y como se esperaría, concentra su mayoría de lectores en
lectura fluida con un 71%. Es en este ciclo cuando la presencia de lectura silábica desaparece
para dar espacio sólo a lectura palabra a palabra (con un bajo 2%), lectura de unidades cortas,
fluida y en menor grado monitores.
A través de la medición realizada por cada escuela, hemos detectado que los niños
que ya logran una lectura fluida podrían superarse hasta llegar a la calidad de monitor si se
practicaran aspectos expresivos del lenguaje oral. Así, recomendamos el ejercicio de juegos de
teatralización, lectura dramatizada, ejercicios de discurso público, de modo que los
estudiantes se apropien del lenguaje oral y al leer no se sometan a estrés, vergüenza, burlas u
otros factores que afectan una lectura de calidad.
Si se piensa que un 71% lee de manera fluida y un 5% supera ese nivel, nos queda
un 24% de niños que están próximos a entrar a la enseñanza media que no leen en las
condiciones mínimas aceptadas para su nivel escolar.
La verdad es que las metodología de lectura en cuanto a la iniciación, consolidación
y seguimiento no están claras, determinadas, monitoreadas ni puestas en prioridad por el
MINEDUC.
Lo que realiza el Ministerio de Educación en Chile es realizar pruebas
estandarizadas cada año a los 2º, 4º, 6º y 8º básicos y 2º medio para medir su comprensión
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lectora (SIMCE4). El MINEDUC declara que para el SIMCE “Su principal propósito consiste en
contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, informando sobre los
logros de aprendizaje de los estudiantes en diferentes áreas de aprendizaje del currículo
nacional, y relacionándolos con el contexto escolar y social en el que estos aprenden”5
En estas pruebas de selección múltiple se advierte la mala comprensión de los
estudiantes y su evidente mal estado de lectura basal. Sin embargo, luego de las entregas de
resultados no se advierten sistemas organizados, específicos y nacionales que apuntes a la
mejoría de la lectura. El enfoque se pone en programas globales de “Fomento Lector” que
implica mejoras en bibliotecas, cercanía a los libros, teatro y títeres, lo cual es excelente, pero
no se apunta a una intervención concreta en aula que corrija las malas, o inexistentes,
prácticas de decodificación lectora que permita dejar el silabeo atrás y leer de manera fluida.
Sin embargo lo anterior, las investigaciones de Luis Bravo Valdivieso (2006) han
demostrado lo predictivo de las didácticas bien dirigidas desde prebásica en pro de la lectura.
Una iniciación lectora guiada y sistemática, genera lectura de calidad en los primeros años
básicos de los estudiantes que permitirían alcanzar notables niveles de comprensión lectora
hasta la misma enseñanza media y edad adulta. El autor plantea que la base de las
competencias lectoras es el dominio del alfabeto en sus dimensiones fonológicas, gráficas,
visuales y nominativas.
No obstante lo indicado por Bravo Valdivieso, la enseñanza del alfabeto en la
prebásica no tiene una sistematicidad ni siquiera en las vocales. El MINEDUC indica que éstas
se deben aprender en prekínder y kínder, pero no entrega indicaciones sobre tipologías
iniciales, vocales iniciales, etc. En kínder indica que se deben aprender las primeras
consonantes, pero tampoco declara cuáles y cómo, dejando esta decisión vital al criterio de
cada educadora, quienes, en su mayoría, no son especialistas en lectura inicial.
Las pesquisas realizadas en las distintas ciudades y comunas de Chile, indican que
las educadoras deciden solas y por intuición. El problema es que al no estar el proceso
sistematizado por escuela, el criterio usado en prekínder no siempre es usado en kínder ni en
primero básico, lo cual genera mucha confusión en los alumnos más desventajados.
Un caso para atender es, por ejemplo, lo que sucede con las primeras consonantes
enseñadas en kínder. En general las educadoras eligen [m] y [p] porque dicen que estas son
las letras de los sonidos que los niños aprender primero, pero luego continúan con [l] y [s]
porque la primera servirá para la enseñanza de los artículos gramaticales y la segunda para la
formación de plurales.
Se advierte en lo anterior un cambio de criterio no consciente en el ejercicio de la
enseñanza inicial de la lectura, pero claramente poco sistemática. ¿Prima el criterio fonológico
4

http://www.simce.cl

5

http://www.agenciaeducacion.cl/simce/que-es-el-simce/
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o el morfológico? Estas cuestiones elementales en la lingüística no son evidenciadas en los
primeros años de lectura de las escuelas públicas y por ámbitos como este el proceso lector no
se consolida en los estudiantes.

› Metodología para verificar el estado de la lectura
El país no cuenta con una medición estandarizada para verificar la lectura de cada
estudiante en cada nivel escolar. Lo más cercano es el Dominio Lector que se inició con la Ley
SEP.
El Dominio Lector fue uno de los elementos fundamentales de la Ley de Subvención
Preferencial SEP promulgada el año 2008 bajo el gobierno de Michelle Bachelet. “La ley SEP o
Ley 20.248 está dirigida a mejorar la calidad de la educación de las niñas y niños de familias
vulnerables, orientando ası́ los mayores recursos donde hay mayores carencias... “6
La SEP “…se hace cargo de las insuficiencias del sistema de financiamiento y apoyo a
los establecimientos educacionales, al consagrar montos diferenciados de subvención, al
reconocer los diferentes capitales culturales de las familias de los alumnos, al establecer la
condicionalidad en la entrega de la subvención contra resultados educativos”7
En este contexto el proceso de Dominio Lector sistematizado por el MINEDUC
considera dos conceptos primordiales en la evaluación de lectura: la calidad lectora y la
velocidad lectora.
No obstante lo anterior, la velocidad lectora fue lo que imperó en los primeros años
y se sometió a los niños a leer contra reloj. Con todo, el MINEDUC declara que medir la
velocidad lectora le va a permitir a la comunidad conocer el nivel de automatización de la
lectura que tienen sus estudiantes, condición que facilitará o dificultará la comprensión
lectora. Bajo ningún punto esto significa que el establecimiento deba concentrarse en que
niños y niñas lean más rápido, sino en determinar la situación lectora inicial y tomar
decisiones informadas para planificar su mejoramiento.
La velocidad, si bien se relaciona con la comprensión, no es un aspecto que pueda
ejercitarse en la escuela, es sólo un parámetro para ser medido; en cambio la calidad de la
lectura puede ser objeto de un plan de fomento organizado, sistemático y comunitario en que
directivos, docentes y familia puedan vincularse con los niños para mejorar su lectura.

6

Comisión Investigadora sobre el uso de los recursos que otorga la Ley 20.248 de Subvención Escolar Preferencial (SEP) 2014.
Subsecretaría de Educación, Stgo. http://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=25894&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION
7

Los Planes de Mejoramiento Educativo de la Ley SEP. Su función en el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje y en el Desarrollo Local.
(2012) Coquimbo.
http://www.munitel.cl/eventos/seminarios/html/documentos/2012/XXXVIII_ESCUELA_DE_CAPACITACION_CHILE/COQUIMBO/PPT21.p
df
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Desde la aparición del DOMINIO LECTOR en el campo educativo, al menos,
contamos con un criterio relativo para saber cómo están leyendo los estudiantes en Chile,
pero este dominio que se realiza de la velocidad se toma en cada escuela por oído. Claro, el
MINEDUC plantea ciertos criterios de tantas palabras por minuto, pero la verdad es que ha
sido difícil que esta medición no se transforme en un ejercicio que los profesores envíen a la
casa para que el niño lea más rápido.
Lejos de ser un criterio de toma de decisiones técnicas para enfrentar un trabajo de
calidad lectora, en Chile se volvió una ejercitación veloz, sin considerar el placer de leer, la
buena pronunciación y la correcta selección de textos breves coherentes y con sentido para
los estudiantes.
Durante los años 2010, 2011 y 2012, se trabajó en 14 escuelas de la comuna de
Quinta Normal de Santiago para cambiar el hábito del ejercicio de la velocidad lectora. Todos
los encargados de CRA estuvieron asistiendo a talleres para conocer técnicas y
procedimientos de apoyo a la calidad lectora por sobre la velocidad en lectura.
Actualmente el Ministerio de Educación está entregando un excelente material
didáctico que guía a los docentes de las escuelas públicas en cuanto a los procesos de lectura,
fluidez lectora, comprensión y apreciación literaria estos materiales se encuentran en las
páginas digitales del MINEDUC8, pero requieren del tiempo, manejo en tics y orientación de
los docentes para su buena aplicación. Creemos que hoy las condiciones que se requieren para
el buen aprovechamiento de estos recursos no existen, pero se apronta un Reforma
Educacional que permitiría en un mediano plazo que las condiciones docentes mejoraran.
Creemos que trabajar la calidad lectora con recursos de calidad y docentes informados
permitirá claramente mejorar la lectura de los estudiantes.

8 http://www.curriculumenlineamineduc.cl
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Quando um corpo por outro clama: gênero,
sexualidade e erotismo na narrativa juvenil
“Gamação”, de Ferreira Gullar
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Eje: Discusiones en torno a la literatura juvenil
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»
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› Resumo
Entre as posibilidades de investigação epistemológica das obras literárias
compreendidas pela rubrica literatura juvenil, encontram-se estudos que nelas examinam a
representação das identidades e relações de poder entre géneros, bem como subtemas que
lhes são congêneres, como reconhecimento ou negação da alteridade, corpo e sexualidade,
orientação sexual, relações afetivas, a representatividade das mulheres na sociedade, entre
outros. A presente comunicação resulta de pesquisa de pós-doutoramento
(UNESP/Assis/Brasil – bolsa CAPES/FAPEG) que se insere no rol de tais estudos,
perscrutando, numa perspectiva interdisciplinar, como se articulam algumas destas
questões em vinte e cinco narrativas juvenis brasileiras contemporáneas. Para constituição
do presente trabalho, elegemos uma dentre estas vinte e cinco narrativas, para realizada da
analice literaria, na perspectiva do entrecruzamiento entre estudos literários e estudos
culturais de gênero: a narrativa juvenil Gamação (1996), de Ferreira Gullar. Mais
comumente conhecido como poeta brasileiro, Gullar, no entanto, criou esta narrativa de
inquestionável valor literário. A trama, num misto de lirismo e ironia perspicaz, propicia a
problematização de questões caras ao universo juvenil, dissecadas pela ótica do
protagonista adolescente: suas relações com os demais membros do universo familiar, a
identificação ou conflito com outros adolescentes, a descoberta do amor erótico e o
reconhecimento do corpo como locus do desejo sexual, além de contemplar temas que
remetem à condição humana numa mirada mais ampla, dentre eles, a ética nas relações
interpessoais, a falibilidade das condutas, próprias ou do outro, o poder de (dis)simulação
na dinámica do jogo social, entre outros.
Entre as possibilidades de investigação epistemológica das obras literárias
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compreendidas pela rubrica literatura juvenil, encontram-se estudos que nelas examinam a
representação das identidades e relações de poder entre gêneros, bem como subtemas que
lhes são congêneres, como reconhecimento ou negação da alteridade, corpo e sexualidade,
orientação sexual, relações afetivas e a representatividade das mulheres na sociedade,
entre outros. No presente texto (¹), procedendo pelo entrecruzamento entre estudos
literários e estudos culturais, especialmente os de gênero, propomos a análise literária de
algumas destas questões, contempladas pela narrativa juvenil Gamação (1996)(²), de
Ferreira Gullar.
Nascido em 10 de setembro de 1930, José Ribamar Ferreira, conhecido pelo
pseudônimo Ferreira Gullar, mais comumente conhecido como poeta, é também, no
entanto, crítico de arte, tradutor e ensaísta brasileiro, dono de uma fortuna literária vasta e
fecunda, a incluir também peças teatrais e a narrativa juvenil que ora se apresenta,
Gamação, de inquestionável valor literário. Num misto de lirismo e ironia perspicaz, a
trama contempla questões caras ao universo juvenil, dissecadas pela ótica de Marcelo, o
protagonista adolescente: suas relações com os demais membros do universo familiar, a
identificação ou conflito com outros adolescentes, a descoberta do amor erótico e o
reconhecimento do corpo como lócus do desejo sexual, além de contemplar temas que
remetem à condição humana numa mirada mais ampla, tais como a ética nas relações
interpessoais, a falibilidade das condutas do ser humano, o poder de (dis)simulação na
dinâmica do jogo social, entre outros.
A narrativa é precedida de um paratexto em que o autor tece considerações sobre a
gênese de criação do livro, localizando-a, via memória afetiva, num acontecimento
biográfico de sua infância, mais precisamente, de seus dez anos de idade:
Esta história nasceu de um riso. Um riso de uma moça há muito tempo atrás quando
era um menino de dez anos. Ela riu na varanda de uma casa de fazenda no interior
do Maranhão onde eu passava férias com a família de um tio, irmão de meu pai. Não
sabia que esse riso permanecia vivo dentro de mim depois de tantos anos mas,
quando me dispus a escrever uma história de adolescente, ele ressurgiu na minha
lembrança e fez despertar muitos outros ecos que pulsavam dentro de mim como
constelações ocultas cheias de erotismo. (GULLAR, 2000, p. 7).
No paratexto, Gullar acena também para a potencial recepção leitora juvenil ao
considerar ter escrito uma “história de adolescente” e assevera o elemento que constitui a
espinha dorsal da narrativa: o erotismo. O acontecimento biográfico rememorado diz
respeito ao contato estabelecido, na infância, com um corpo de mulher, aflorando
sensações próprias de um adolescente a descobrir o universo deleitoso do desejo sexual:
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E me vi outra vez naquela varanda nos braços da moça, que teria talvez uns dezoito
anos e cheirava como fruta nova no mato. Lembro-me também de estar com ela
numa rede, feliz de tê-la junto de mim, de sentir o volume de suas coxas e a seda de
sua pele. (GULLAR, 2000, p. 7).
No entanto, ainda que nos apresente o teor autobiográfico de seu livro,
estabelecendo com o leitor um pacto autobiográfico implícito (³), o autor assevera o
traslado da experiência vivida para a produção literária, apresentando a tônica de uma
ficção que não se pretende reprodutora do real, mas recriadora deste real, desvencilhando
uma recepção leitora pautada no rastro de se atribuir dados da história narrada à história
de vida do escritor. O contato com a moça da varanda, pertencente ao biográfico, é, no
entanto, amplificado pela literatura, que incrusta à experiência vivida acontecimentos não
realizados biograficamente e sim gestados pela imaginação:
Inesperadamente, chegou o fim das férias, levaram-me de volta para casa e nunca
mais a vi. Naturalmente, a história que conto aqui não é essa, que não houve. Mas
toda história que a gente inventa é muitas vezes o modo que temos de fazer
acontecer na ficção o que devia ter acontecido na realidade. Desse modo, eu e você,
leitor, temos a oportunidade de viver no correr destas páginas uma aventura que
não coube na vida. (GULLAR, 2000, p. 7).
As palavras finais do autor neste prefacio, “uma aventura que não coube na vida”,
desautorizam uma caça do leitor à distinção de fatos verídicos e fatos imaginados, quando
da leitura de Gamação. Ao contrário, a obra convida à clave interpretativa do acréscimo
vital que a ficção proporciona aos seres humanos e que é tão bem elucidado pelo peruano
Mario Vargas Llosa, em um de seus brilhantes ensaios:
Sonho lúcido e fantasia encarnada, a ficção nos completa – a nós, seres mutilados, a
quem foi imposta a atroz dicotomia de ter uma única vida, e os apetites e as
fantasias de desejar outras mil. Esse espaço entre a vida real e os desejos e as
fantasias, que exigem que seja mais rica e mais diversa, é preenchido pelos livros de
ficção. (LLOSA, 2004, p. 17).
Gamação contém 67 páginas, distribuídas em 12 capítulos ora curtos, ora um pouco
mais longos, alternando a narração do envolvimento erótico-amoroso de Marcelo por Tia
Nila, figura feminina que lhe despertara verdadeira febre erótica, e a narração do namoro
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do garoto com a adolescente Suzana e seus desencontros, sobretudo pelo fato de ela nutrir
verdadeira paixão por outro personagem, Jorge. O primeiro capítulo, não ao acaso, intitulase Tia Nila, uma vez que ela constitui o grande objeto de desejo sexual do protagonista. O
segundo capítulo intitula-se Suzana e esta ordem delineia a hierarquia de afetos do
protagonista: Tia Nila é tão substancialmente importante no imaginário do garoto, que ele
atribui à sua obsessão por ela o infortúnio de todas as suas tentativas frustradas de
relacionamento amoroso e sexual, inclusive com Suzana.
Eis o grande conflito do protagonista: nutrir desejo sexual por uma mulher mais
velha, que certamente o considerava apenas um garoto e que se lhe apresentava interdita
pelo fato de ser sua tia e de ser casada com Sílvio. Com o status de objeto proibido, Nila
exerce todo um fascínio em Marcelo e o desejo sexual dele por ela é apresentado de forma
reincidente na narrativa, ocorrendo já nas duas páginas iniciais, no momento em que o
narrador de terceira pessoa apresenta como o riso de Tia Nila desperta Marcelo para
sensações antes não experienciadas e eivadas de erotismo:
Uma vontade indefinida surgiu dentro dele. Mas vontade de quê? De ficar ali
ouvindo-a e vendo-a, de ir até ela lhe pedir que o pusesse no colo como fazia quando
ele era pequenino?
Estava naquela mesma varanda, brincando no chão e ela veio do quintal, rindo às
gargalhadas, e o tomou nos braços cobrindo-o de beijos, apertando-o contra os seios
macios. O que, porém, lhe ficou mesmo na lembrança foi o perfume dela, o cheiro
que vinha do decote, embriagador. (G, p. 9-10).
O erotismo se faz presente de forma expressiva não só no que se refere a esta
“gamação” de Marcelo pela Tia Nila. Também seu relacionamento com a adolescente
Suzana é eivado de sensualidade e sexualidade, de momentos em que seus corpos
indubitavelmente clamam um pelo outro. Assim, a narrativa representa simbolicamente
temas caros ao universo juvenil, quais sejam, o do desejo sexual por outro ser, a descoberta
da sexualidade, a iniciação à prática dos relacionamentos eróticos:
Foi aos poucos que Marcelo reparou em Suzana como mulher. Uma tarde, deitados
no chão do quarto, ouvindo Mozart, observou as coxas dela, bem mais volumosas do
que se adivinharia por seu corpo delgado. Da posição em que estava, sua vista
alcançava até a calcinha dela. A música pareceu conduzi-lo docemente enquanto
mergulhava na fantasia que aquelas coxas lhe inspiravam. Com mão imaginária
tocou-lhe a pele suavemente e ela não se incomodou, entregue à sonata como estava.
Ele avançou com a mão até o início da coxa, sempre suavemente. Ela fez um
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movimento que parecia de assentimento, expondo a coxa às carícias dele. Isso o
excitou mais ainda. Arrastou-se até colar-se nela, fazendo-a sentir sua ereção,
enquanto a mão agora subia ao ponto em que a calcinha se avolumava. Mergulhou o
rosto nos cabelos dela e beijou-lhe a nuca, ao mesmo tempo que introduziu a mão
por baixo da calcinha e acariciou os cabelos crespos. Aí ela se voltou e lhe ofereceu a
boca, que ele beijou delicadamente no começo e depois sofregamente, misturando
língua e saliva. (G, p. 15-16).
A dinâmica de um corpo que clama pelo outro é apresentada também no
relacionamento entre Jorge e Suzana. Esta focalização de relacionamentos eróticos outros,
para além dos experienciados pelo protagonista, sugere a imperiosidade da temática,
evidenciando como a pulsão sexual caracteriza o humano, como ela se relaciona ao nosso
desejo de continuidade, descontínuos que somos (BATAILLE, 2004):
Encontraram-se no parque, depois da aula. Ela estava nervosa e indefesa. Jorge
sorridente e seguro. Beijou-a impetuoso e a arrastou para um ponto de arvoredo
denso e só frequentado por uns poucos casais [...] Suzana voltou para casa quase
sem fôlego. Feliz e assustada. Estaria agindo certo? Não estava traindo Marcelo? E
Jorge, merecia confiança? Ela sabia que não, mas nada podia fazer. Só uma coisa lhe
importava naquele momento: voltar aos braços dele, senti-lo outra vez dentro de
seu corpo, pulsando, ejaculando... (G, p. 29).
Suzana porta-se como figura feminina desejosa em seus enlaces eróticos com o
protagonista Marcelo e principalmente com Jorge. A narrativa de Ferreira Gullar tem o
êxito de conceder à personagem feminina o direito de se apresentar não apenas como
objeto do desejo, mas como sujeito desse desejo. Se por um lado Suzana se frustra diante da
constatação de que Jorge se ligava a ela somente pelas transas, por outro, não se furta de se
expressar como corpo feminino que clama pela concretização de seus desejos sexuais. Ao
contemplar uma personagem feminina fogosa, desejosa, Gullar concorre com uma narrativa
juvenil que se distancia do “lugar-comum da psicologia contemporânea – a de que o homem
deseja o sexo e a mulher deseja relacionamentos” (LAQUEUR, 2001, p. 15). É fato que
Suzana desejava travar um romance com Jorge, pautado em relações de afetividade mais
profundas; no entanto, o fato de não ser correspondida não a destitui do direito de desejálo sexualmente, enunciando alto e em bom tom suas demandas eróticas:
- Tira essa calça – disse Suzana, desabotoando o cinto dele e metendo a mão pela
braguilha para lhe apalpar o pênis. Jorge não resistiu, beijou-a com tesão e
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transaram novamente. Depois, cada um caiu para o lado, exauridos. (G, p. 32).
Mas a tônica do romance se encontra no desejo erótico do protagonista Marcelo por
sua Tia Nila. O clímax da narrativa ocorre quando, num passeio dos dois a cavalo, com
direito a banho num regato, o fecho do sutiã de Nila se parte, deixando-lhe os seios à
mostra, despertando em Marcelo um furor sexual incontinente:
Marcelo sentiu um arrepio lhe percorrer o corpo todo, a ereção que não conseguia
controlar, o pênis crescendo sob a sunga, a cabeça atordoada. Nesse instante ela
mergulhou e ele seguiu atrás como para capturá-la. Desceu até o fundo e voltou por
baixo dela, roçando o rosto nos seios de Nila, que o abraçou. Por um momento,
estiveram colados um no outro, subindo juntos à superfície. Ele tentou beijá-la. Num
impulso, ela escapou nadando para a margem do pequeno lago. Ali, juntou do chão o
sutiã e com ele cobriu os seios.
- Acho melhor a gente ir – disse ela. (G, p. 40).
Se Nila contém as rédeas do contato erótico, obstruindo a concretização da relação
sexual pretendida por Marcelo, noutro momento da narrativa abre a guarda ao clamor
erótico do adolescente. Num outro passeio a cavalo, foram obrigados a passarem juntos
uma noite numa gruta, devido a uma tempestade, e Nila se abstém de condutas pautadas
no pudor. Ainda que, novamente, a relação sexual não se concretize do ponto de vista da
cópula, o envolvimento erótico entre eles é indubitável:
– Me abraça – pediu ela, puxando-lhe os braços para que ele a envolvesse. Ele a
apertou contra seu corpo, sentindo suas mãos tocarem-lhe os seios divinamente
rijos.
– Vamos ter de dormir aqui, não acha?
– Acho também.
Ficaram muito tempo naquela posição, Marcelo não conseguiu evitar que seu pênis
endurecesse e fizesse pressão nas costas de Nila. Ela ficou quieta, fingindo nada
perceber. Mas se mexeu um pouco e se encostou mais em Marcelo, para sentir
melhor a pressão do pênis dele. Marcelo entendeu e a apertou ainda mais, agora
amassando com os braços os seios dela. Nila respirou fundo e recostou a cabeça no
peito dele. E assim ficaram, na escuridão, ardendo de desejo, até que mergulhou o
rosto nos cabelos dela, lhe mordeu a nuca e começou a ejacular. Ela então se esticou,
puxou a perna dele para a frente, deixou a cabeça nas suas coxas e adormeceu. (G, p.
48).
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Ferreira Gullar não contempla a temática do erotismo, das descobertas sexuais
adolescentes em sussurros, narrando a experiência do apetite sexual por eufemismos. O
autor anuncia o desejo sexual humano sem despistes, operando inclusive por seleção
vocabular que pode chocar alguns leitores e críticos. O universo corporal é contemplado e
enunciado de forma explícita e toda uma gramática do erótico, que para alguns pode
descambar para o pornográfico, é acionada na narrativa: “agarrou-lhe o rosto e o beijou
com tesão. Aí ele deixou que ela o sentisse, duro, nas coxas” (G, p. 16, grifos nossos);
“Marcelo nunca tinha transado com mulher. Suas relações sexuais se limitavam a um
esfrega-esfrega com a filha da cozinheira, quando ainda tinha dez anos” (G, p. 17, grifo
nosso); “Uma coisa o impressionara e não lhe saía da cabeça: o tamanho do pênis do Sílvio.
Viu quando ele escapuliu de entre as pernas da tia, vermelho e enorme” (G, p. 19, grifos
nossos).
O tematizar do erotismo juvenil de forma não escamoteada mas, ao contrário,
enunciando-o em nuances e detalhes, configura a narrativa como literatura juvenil erótica.
A obra de Gullar não dessexualiza o jovem, o adolescente, “colocando-o em um lugar onde
sexo é imitação de sexo, representação ingênua e artificial” (DURIGAN, 1985, p. 50). Assim,
a oportunidade de identificação entre o leitor e o personagem adolescentes é praticamente
imediata. O autor se faz porta-voz de experiências que caracterizam jovens adolescentes
em suas descobertas sexuais e o leitor vê simbolicamente representado no desejo erótico
do personagem, o desejo que ele próprio apresenta em sua desejosa pele.
A narrativa apresenta um desfecho bastante irônico, quando Marcelo descobre que
Nila e o pai dele mantinham um affaire, sendo surpreendidos pelo protagonista, sem que o
soubessem, numa ida à fazenda, para a qual se dirige o protagonista, no encalço de Nila:
“Ela então o enlaçou e os dois se beijaram demoradamente” (G, p. 65). Marcelo sai
desatinado e, no capítulo final na narrativa, em diálogo com Suzana, o leitor toma
conhecimento da identidade do amante da Tia:
– E o homem que estava com ela no mato, quem era?
– Você nem imagina!
– Quem? Diz!
– Tem que jurar que não conta a ninguém.
Ela sorriu.
– Quanto mistério! Tá bem, eu juro.
– Era meu pai.
– Seu Adauto? Não acredito!
Ficaram um instante se olhando e depois caíram na gargalhada. (G, p. 67).
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Nila, que se poupara, que se economizara, não se envolvendo em definitivo com
Marcelo, mantinha um caso adúltero com o pai do protagonista. Nesta perspectiva, ao
tematizar sobre a falibilidade moral das condutas humanas, expressa nesse relacionamento
erótico, mas também no fato de Jorge impelir Suzana a um aborto, além de tematizar, por
exemplo, o problema das drogas no meio estudantil, Ferreira Gullar contempla a contento o
universo adolescente. Evitando um tom marcadamente confessional em sua narrativa, pela
escolha de um narrador de primeira pessoa, opta, ao contrário por um narrador
heterodiegético, que não compromete a perspectiva juvenil na focalização dos fatos
narrados e nem a identificação leitor/personagem, uma vez que os fatos se narram pelas
retinas de Marcelo, na maioria das vezes, e dos outros adolescente, através, inclusive da
utilização do discurso indireto livre.
Mediadores de leitura mais conservadores, sejam pais, professores, diretores de
escola ou outros, podem torcer o nariz à indicação de leitura de narrativas como esta aos
jovens leitores, censurando-as de erotismo exacerbado, temerosos de a leitura da obra
instigar condutas pautadas num excesso de liberdade sexual por parte dos adolescentes.
Como bem observa a pesquisadora Aparecida Paiva (2008), ainda operamos, muitas vezes,
por uma espécie de “assepsia temática” no processo de escolarização da leitura literária:
Por trás das nossas costas, pretensamente protetoras, temas como morte, medo,
abandono, separação e sexualidade confrontam a criança em seu cotidiano. Em
outras palavras: a escola opta pela literatura de entretenimento que melhor se
adapta a função de coadjuvante pedagógico; censura os temas que considera
delicados, polêmicos, perigosos, ousados; promove uma assepsia temática em seu
diálogo com a literatura; coíbe a discussão dos enigmas da existência humana e da
complexidade das relações sociais que poderiam ser problematizadas por meio da
ficção. Desse modo, presta um desserviço à criança, porque simplifica seus conflitos
e subestima sua capacidade de lidar com a realidade e com a literatura a ela
destinada porque impulsiona o mercado editorial na direção contrária aos seus
anseios de legitimidade no campo da literatura; contribui para aumentar a distância
que a separa da literatura enquanto processo estético, que tem como característica
fundamental o investimento na perplexidade do ser humano frente à vida. (PAIVA,
2008, p. 45).
Nesta perspectiva, escamoteando as investidas do erotismo e da sexualidade
contemplados, por exemplo, em programas de televisão, em plataformas da internet ou em
letras de música, os adultos ainda censuram a problematização de tais temas caros ao ser
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humano quando promovida pela ficção literária ou pelo discurso poético. O resultado é,
como bem observa a pesquisadora, um total “desserviço à criança” e também ao
adolescente, impedindo-lhes de alcançarem a contento a humanização (CANDIDO, 2004)
que a arte literária de excelência fomenta e torna exequível!
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(UNESP/Assis/Brasil – bolsa de fomento CAPES/FAPEG) que se insere no rol de tais
estudos, perscrutando, numa perspectiva interdisciplinar, como se articulam algumas
destas questões em vinte e cinco narrativas juvenis brasileiras contemporâneas.
2. Nas citações do presente texto, a obra apresenta-se apenas pela inicial que compõe a
palavra do título, seguida da página do trecho citado.
3. Para o estudioso francês Philipe Lejeune (1996), será autobiográfica a obra em que
coincidirem as identidades autor-narrador-personagem. Tal identidade é por ele
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nomeada pacto autobiográfico, estabelecido pelo autor ao leitor, como a afirmação
dessa identidade no texto, capaz de enviar o leitor, em última instância, ao nome do
autor na capa do livro. Lejeune considera que tal identidade pode ocorrer a)
implicitamente, por via do título ou de alguma seção inicial do texto que deixa claro que
o eu do enunciado remete ao nome da capa; b) explicitamente, através do nome que o
narrador-personagem se dá ao longo da narrativa e que coincide com o do autor da
capa do livro. No texto de Ferreira Gullar em pauta, o pacto autobiográfico se dá, pois,
implicitamente, pela presença das informações dispostas no paratexto.
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› Resumen
Las adaptaciones infantiles y juveniles de obras pasadas implican un "hacer
corresponder con" la idea de sujeto receptor poseída por el escritor. Este trabajo se basa en
la obra de Beroul del roman medieval de Tristan e Isolda para analizar las transformaciones
en dos versiones contemporáneas, pensadas para un público infantil y adolescente. El
objetivo será rastrear los procedimientos de cortes y de alteraciones, principalmente, para
develar qué representaciones de niño y de joven subyacen en las adaptaciones deliberadas
de Graciela Montes (publicada originalmente en el CEAL, y luego reeditada por Colihue y
Pagina/12) y de Alicia Yllera (editada por la Editorial Cántaro) —respectivamente—.
Tendremos en consideración que las adaptaciones suponen, de acuerdo con Marc Soriano,
un esfuerzo de conciliación entre el respeto por las obras del pasado y los criterios
estéticos y educativos del adaptador.

Introducción
›

Este trabajo analizará dos adaptaciones contemporáneas del célebre romance medieval
de Tristán e Iseo. Específicamente, la versión infantil de Graciela Montes que fue editada
inicialmente por el Centro Editor de América Latina y la re-escritura juvenil de Alicia
Yllera dirigida por la editorial Cántaro.

›

Partiremos del concepto de adaptación sostenido por Marc Soriano: “Adaptar es hacer
corresponder con” (1995:35). Según este autor, se trata de una serie de modificaciones
que deben llevarse a cabo puesto que el texto fuente no había sido destinado
originalmente hacia ese público no adulto. Históricamente, a partir de la
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Contrarreforma, las adaptaciones deliberadas ─es decir, pensadas y ensayadas por un
adulto para un lector infante─ comienzan a tener una fuerte finalidad moralizante
mientras que en el siglo XX irrumpe una tendencia estética que se subordina al aspecto
pedagógico. Ante la división de las opiniones en defensa y en contra de la práctica de la
adaptación, Soriano ha modificado su primigenia postura negativa ya que sostiene que
en muchos casos resulta necesaria para el acceso inicial a la literatura por parte del
lector. Sin embargo, destaca que debe hacerse responsablemente y atendiendo a una
multiplicidad de factores pero, principalmente, cuidando de que no se reduzca a la
“censura ejercida por los adultos” (1995:35) y evitando deformar la fuente original
hasta el punto de volverla irreconocible.
›

La hipótesis que intentaremos demostrar sostiene que algunas de las omisiones y de los
agregados en las obras mencionadas responden a una determinada concepción de niño
y de joven. Con este objetivo se ha dividido el escrito en dichos ejes analíticos de
cambios y alteraciones.

› La metodología de análisis ha consistido en el cotejamiento simultáneo de tres relatos:
las dos versiones contemporáneas y el romance medieval de Béroul. Si bien existen
otros relatos medievales de Tristán e Iseo hemos privilegiado a este autor no sólo por
una cuestión cronológica sino también porque la misma obra de Yllera lo cita como la
fuente de mayor autoridad.

Omisiones
›

En primer lugar, en la versión infantil se observa una eliminación total del motivo de la
infidelidad carnal entre Tristán, el sobrino del rey Marcos, e Iseo, su tía política. Este
recorte atenta contra la esencia misma del roman de Béroul cuya excepcionalidad había
sido, de acuerdo con Köler en “Aventure”: “llevar hasta sus últimas consecuencias ─en
cuanto a la alienación― la tensión existente, en el seno del estamento, entre individuo y
sociedad [...]” (1991:78). Sin embargo, en la versión infantil, la relación entre Tristán e
Iseo se reduce al plano de los pensamientos y sentimientos, insinuados mediante las
miradas pero nunca exteriorizados. La omisión de la infidelidad invierte drásticamente
la originalidad del roman medieval y su funcionalidad es priorizar la figura del
matrimonio y la idea del sacrificio individual en favor de la patria y de la familia. En la
siguiente cita, el narrador ilustra esta tendencia a la represión del deseo del individuo:
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› Tristán sabía que Isolda era para Marco, para su querido y venerado tío Marco,
y que él no podría contarle siquiera la pasión que llevaba en el pecho. Isolda
sabía que era prenda de paz, que servía para que Irlanda y Cornualles
acabaran con sus guerras, que era la enamorada de Tristán, pero debía ser la
esposa de Marco. (1997:28, 29)
›

Lo que sucede en esta versión es algo similar a lo que ocurre en el relato de “Caperucita
roja” de los hermanos Grimm tan analizado por la crítica: la supresión de las escenas
eróticas y el mayor énfasis puesto en las relaciones familiares. Evidentemente, en esta
versión infantil, prima la concepción de niño como un ser ingenuo frente a los
acontecimientos y temas reales del mundo, tales como la sexualidad. Paradójicamente,
esta actitud de protección por parte de la adaptadora puede resultar contraproducente
ya que la censura y la desinformación de la sexualidad son ineficaces en el mundo
regido por los mass-media dónde la libido está a la orden del día; por eso Soriano
rechaza la censura al tema de las relaciones amorosas en la literatura infantil ya que
señala que “Un exceso de vigilancia en este terreno es una mezcla de ingenuidad e
hipocresía” (1995:38).

›

En cambio, en la versión juvenil no es el motivo de la infidelidad carnal lo que se omite
sino el tratamiento desculpabilizado. En efecto, mientras en la versión de Béroul se
narra la relación secreta entre los amantes de un modo solidario con la pareja, en la
adaptación de Yllera se cuestiona el vínculo amoroso y se lo considera un error, tal
como vemos en las siguientes citas:
› El rey la honraba y siempre que lo deseaba podía encontrarse con su amigo.
Pero ¿cómo podrían guardar sigilo sus corazones ardientes? Amor los acosa
y hostiga como la sed precipita al río al siervo sediento o el gavilán, al que se
da rienda suelta tras largo ayuno, cae sobre la presa. ¡El amor no puede
ocultarse! (1999:60)
› ¡Escuchad, señores, cómo Dios, que no quiere la muerte del pecador, mostró su
gran misericordia y escucho las súplicas que las gentes sencillas y humildes
hacían en favor de los condenados! (1999:70)

›

Aquí podemos percibir cómo detrás de tales justificaciones subyace la idea de una falta
o de pecado.
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› Por otra parte, otra de las omisiones en la versión de Montes, se relaciona con la
construcción de los personajes. Si en la leyenda Tristán e Iseo son pícaros y astutos, y el
rey Mark es incapaz y torpe, en el relato infantil aparecen totalmente simplificados e
idealizados en el seno de un reino donde no existen las elucubraciones, las
transgresiones o la envidia. Tristán, “el caballero más perfecto de cuantos andaban en el
mundo” (Montes, 1997:5) se encuentra plenamente al servicio del Rey y no hay lugar en
el relato para aventuras caballerescas que funcionen para construir su honor individual,
excepto aquellas que lleva a cabo servicialmente a favor de su rey. Asimismo, tampoco
se llega a constituir el triángulo amoroso porque ninguno de los protagonistas logra
expresar su propio deseo y, por lo tanto, tampoco aparecen los celos del rey Mark. Por
lo tanto, se trata de una versión en la cual tanto en la construcción de los personajes
como en el desarrollo de la trama, no hay lugar ni para el engaño ni para la
transgresión. Por el contrario, gran parte del relato se encuentra focalizado en los
episodios que se relacionan con la unión matrimonial de Iseo y Mark, quedando Tristán
en un segundo plano al estar sometido en forma plena a la autoridad y al cumplir
únicamente el rol de garante de la unión sagrada entre el rey y la reina. Esto lo podemos
relacionar con lo que Marcela Carranza identifica como una de las características
principales de la literatura infantil: “Para los límites morales que se suelen imponer a
un cuento infantil, la frontera entre el Bien y Mal debe quedar claramente delimitada.
No debe haber lugar para la duda, las contradicciones o la ambigüedad” (Carranza,
2012).
›

Agregados

›

Por un lado, en la versión juvenil, la inclusión de una segmentación pedagógica en
veinticinco capítulos titulados atenta contra el placer de la lectura al guiar
ordenadamente al lector por los núcleos narrativos (“Infancia de Tristán”, “Tristán
Leproso”, “Tristán Loco”) ya que se conduce la atención exclusivamente hacia
determinados sucesos y se anticipan los hechos antes de que sucedan privando al lector
de la satisfactoria sensación de sorpresa que experimentamos cuando leemos una
peripecia. Esto último se puede observar en los últimos títulos: “Tristán herido” o “La
muerte de Tristán”. En efecto, el lector que abrigaba esperanzas sobre la recuperación
del protagonista tras la llegada de Iseo en el capítulo XXIV, las pierde al observar el
título del XXV.

›

Detrás de estas funciones facilitadoras del sentido subyace tanto la idea de un joven
lector carente de la capacidad intelectiva necesaria para mantener la lectura de un
relato extenso como una idea de decodificador peligroso al cual es preciso obligarlo a
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focalizar en determinados aspectos y no en otros. En efecto, de acuerdo con Rönner en
“De la invitación al adulterio”:
› […] como contrapartida a esa intención utilitaria de los textos literarios,
votamos por la autonomía, la afirmación de los textos que leemos en
condiciones de emancipación, de buscar las calles posibles que ofrecen los
diversos modos de abordarlos sin guías preconcebidas, sin esos dedos
controladores que indican qué y cómo leerlos. E insistimos en la
transgresión y la acoplamos a nuestra primera ventana porque lo inútil y lo
emancipado se torna indomable, el lector se convierte en un sujeto temible,
alguien a quien nadie o nada puede “controlar”. (2011:241)
›

A esto se le suman las secciones que se le agregan a la edición tales como “Puertas de
acceso”, “Manos a la obra” y “Cuarto de herramientas” cuya función es, según la editora,
la de “facilitar el abordaje de una obra” (2010:4)

›

Por su parte, si bien la versión infantil no contiene una segmentación titulada
(coherentemente acorde a sus treinta y un páginas) posee una serie de ilustraciones
que apoyan aseverativamente lo que es leído tanto por el infante mismo como por un
adulto cercano. Lo novedoso de los dibujos reside en su color monocromático y en el
papel poroso que invitan al poseedor del volumen a colorearlo de acuerdo a sus
recuerdos del relato y a su imaginación, interviniendo activamente mediante el código
pictórico.

›

Por otra parte, si analizamos el uso del lenguaje en ambas rescrituras podremos ver que
aparecen ciertas construcciones que reflejan una idea de lector y una determinada
percepción del concepto de niño o joven. En el caso de la versión de Montes, es
recurrente el uso de frases hechas y giros coloquiales (como por ejemplo “que sí, que
no, que no, que sí” (Montes, 1997:6)) que intentan acercar el texto al lenguaje cotidiano
y a la imaginario de lector infantil que el relato presenta. Sin embargo, este tipo de
gestos, lejos de permitir juegos del lenguaje creativos, termina por caer en usos
codificados y trillados tanto de la adjetivación y descripción (“tenía mucha pasta de
héroe” (Montes, 1997:15)) como de las comparaciones y de las metáforas (“lo deshacía
como quien deshace un trébol” (Montes, 1997:20)). En efecto, de acuerdo con Jesualdo:
› Los grandes defectos que en general caen los autores que se dirigen a los niños
son “la puerilidad en que caen al aparentar sencillez para ponerse al nivel de
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la mentalidad infantil y el tono moralizador con el que pretenden
caracterizar su obra, en la que siempre “se creen obligados a representar la
virtud recompensada y el vicio castigado (…) (Jesualdo, 1982:16)
›

En el caso de la edición de Yllera, hay un uso constante de frases sintetizadoras y
recapitulaciones (casi siempre al inicio o al final de cada capítulo) cuya función es
resumir la serie de acontecimientos narrados anteriormente para resituar al lector y
recordarle en qué momento de la cronología narrativa se encuentra, tal como evidencia
la siguiente cita situada al final del capítulo V: “De este modo, gracias a su esfuerzo y
astucia, Tristán conquistó, por amor del rey Marcos, a la reina de los caballos dorados”
(1997:49). En ese sentido podríamos pensar que este uso de la textualidad da cuenta
del objetivo del texto de conducir el sentido de los hechos guiando al lector siempre
hacia una única interpretación. Por lo tanto, lo que subyace es una subestimación del
lector porque se duda de su capacidad de compresión y a su vez, no se le permite la
reflexión o la posibilidad de diferentes interpretaciones. Finalmente, este intento de
facilitar el esfuerzo del lector cae en riesgo, según Soriano, de “acostumbrarlo a la
pasividad” (Soriano, 1995:38). Por ese motivo, Jesualdo sostiene que uno de los
mayores errores de los adaptadores reside en subestimar la comprensión de sus
jóvenes lectores:

› Ellos toman de sus lecturas, “lo que les conviene y es afín a su naturaleza, para
asimilárselo según sus fuerzas y el alcance de su inteligencia, igual que les
ocurre a las personas mayores. Interpretan los hechos a sus modos;
describen puntos de vista peculiares, prescindiendo de lo que supera su
capacidad o no encaja en su esfera espiritual” (Jesualdo, 1982:33).
›

Conclusión

›

Recapitulando, las omisiones y los agregados analizados en las dos versiones de Tristán
e Iseo promueven —subrepticiamente— la concepción de un consumidor incapacitado
ya que tanto la construcción argumental como los recursos textuales tienden a eliminar
la ambigüedad o la opacidad que pueda otorgar una mayor libertad en el proceso de
lectura e interpretación por parte del lector infantil o juvenil para conducir el sentido a
una única interpretación. Por este motivo, ambas adaptaciones se asemejan a aquellas
señaladas por Marcela Carranza que “serruchan, podan y encastran fragmentos”
(Carranza, 2012) hasta obtener copias que poco tienen que ver con el original, sobre
todo en el caso de la versión de Montes tal cómo hemos visto.
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›

Nos gustaría finalizar reivindicando el potencial de los lectores que con frecuencia son
subestimados por este tipo de adaptaciones —pese a las buenas intenciones originales
del escritor— con una cita de Jesualdo:

› Lo cierto es que lo adulto está gravitando siempre sobre la infancia,
oprimiéndola y deformándola. Y éste es uno de los grandes errores de
nuestra pedagogía, que tiene una intención manifiestamente utilitarista.
Hasta parece que se abomina al niño como si tal etapa fuera un peligro para
la madurez. Como si se creyera que el hombre es aquél que fue menos niño.
Cuando la verdad es que sólo quien ha sido niño plenamente es capaz de
haber atesorado importantes caudales para la madurez. (Jesualdo,
1982:104)
›

Referencias bibliográficas

Anónimo. (2010). Tristán e Iseo. Buenos Aires: Cántaro. Edición de Alicia Yllera.
Béroul. (1999). Tristán e Iseo, Madrid: Cátedra.
CARRANZA, MARCELA. (2012). “Los clásicos infantiles, esos inadaptados de siempre. Algunas cuestiones
sobre la adaptación en la literatura infantil” en Imaginaria. Revista quincenal sobre la literatura infantil y
juvenil.

Recuperado

de

http://www.imaginaria.com.ar/2012/05/los-clasicos-infantiles-esos-

inadaptados-de-siempre-algunas-cuestiones-sobre-la-adaptacion-en-la-literatura-infantil/

Díaz Röner, María Adelina. (2011). “De la invitación al adulterio” en La aldea literaria. Córdoba:
Comunicarte.
Jesualdo. (1982). La literatura infantil: ensayo sobre ética, estética y psicopedagogía de la
literatura infantil. Buenos Aires: Losada.
Köhler, E. (1991). “Aventure. Reintegración y búsqueda de identidad” en La aventura
caballeresca. Ideal y realidad en la narrativa cortés. Barcelona: Sirmio.
Montes, Graciela. (1990). “Realidad y fantasía o cómo se construye el corral de la infancia” en El
corral de la infancia. Acerca de los grandes, chicos y las palabras. Buenos Aires: Libros del
Quirquincho, 1990.
Montes, Graciela. (1997). Tristán e Isolda. Buenos Aires: Ceal.
Shavit, Zohar. (1991). “La noción de niñez y los textos para niños” en Criterios, (29) pp.134-161.
Soriano, Marc. (1995). La literatura para niños y para jóvenes. Guía de exploración de sus
grandes temas. Buenos Aires: Colihue. Traducción de Graciela Montes.

ISBN 978-987-3617-88-1

84

IV Simposio de Literatura Infantil y Juvenil en el Mercosur | 2014

Relecturas contemporáneas de un cuento infantil clásico: Barba Azul

CATALANO, Carlos Diego
Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini UBA–
carlosdiegocatalano@gmail.com

Eje: Discusiones en torno a la literatura infantil y Juvenil
Tipo de trabajo: ponencia
»

Palabras clave: clásico, literatura fantástica, literatura realista, crimen privado,
crimen estatal, roles de género.

Resumen
Este trabajo se propone demostrar la vitalidad de algunos cuentos clásicos, como
Barba Azul de Charles Perrault, a través de de la relectura llevada a cabo por dos
escritoras que renovaron las poéticas fantástica (Silvina Ocampo) y realista (Luisa
Valenzuela).Plantea

Introducción
Perrault publica en 1697 los cuentos que lo hicieron pasar a la posteridad. Once
cuentos escribió, ocho en prosa y tres en verso. Las novedades que introdujo
Perrault fueron:
Acerca la aventura maravillosa a un tiempo y un espacio cercanos, que resultan
reconocibles para el lector contemporáneo al autor. En ese sentido, Perrault
historiza lo maravilloso.
Se vislumbra una lógica cartesiana en la secuencia narrativa. Hay una base
lógica para poder ejercer los poderes del hada, del objeto maravilloso (la llave).
En ese sentido, hay una racionalización en la forma de actuar de los personajes.
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Hay un distanciamiento irónico y burlón que subyace en la trama narrativa y se
explicita en las moralejas. Todos los cuentos tienen moraleja, excepto
Caperucita y Pulgarcito. La segunda moraleja es siempre para el lector adulto.
La ironía mina los cimientos de lo maravilloso.
Se oyen dos voces. Por un lado la del narrador popular y por otro la del narrador
moderno, culto. Esto genera un movimiento estereofónico. Son dos registros que
se superponen y se retroalimentan.
Sinopsis de Barba Azul
El cuento narra la historia de un hombre de aspecto extraño (tiene una barba azul) y
de gran fortuna, un burgués en ascenso que vive en un palacio en las afueras de la
ciudad, y periódicamente organiza fiestas en las que invita especialmente a jóvenes
doncellas entre las que busca una esposa. Al tiempo se casa con una joven de las
cercanías, que siente atracción por su poder económico y rechazo por su aspecto
físico. Barba azul viaja periódicamente a la ciudad para atender sus negocios. Al
irse, le entrega a su esposa un juego de llaves con una indicación precisa: tiene
terminantemente prohibido el ingreso a una habitación secreta a la que se accede
empleando una pequeña llave de oro. Un día, sumergida en la curiosidad,
finalmente abre la puerta de la habitación prohibida y se encuentra con un horrendo
espectáculo: el cadáver de un número significativo de mujeres colgadas del techo.
Esto explica la extraña forma en que Barba Azul se convertía en viudo con tanta
facilidad. Ante ese horror, la esposa trata de ocultar la llave, pero cuando regresa
Barba azul se las reclama, y luego de negarse, ella se las entrega y aparece la
llavecita manchada de sangre (la llave se le había caído al piso ensangrentado y
nunca pudo quitarle la sangre que se adhirió a ella como una segunda naturaleza).
Al descubrir la transgresión, Barba Azul, enfurecido, decreta la sentencia de
muerte. La esposa pide unos minutos para despedirse de sus seres queridos, busca
a su hermana y juntas ruegan por la llegada del hermano. A punto casi de cumplirse
la sentencia, cuando el cuchillo acariciaba el cuello de la víctima, un grupo de
hombres golpea a la puerta, entran y salvan a la esposa. Eran los hermanos. Luego
matan a Barba Azul, y la viuda encuentra en un joven y bello príncipe el verdadero
amor que hasta ese momento no había conocido. Se casan y son un matrimonio
feliz.
El cuento Barba Azul plantea varias paradojas. Una es la riqueza asociada con la
fealdad. Un tópico vinculado con la crítica a la burguesía en ascenso y con la
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nobleza venida a menos, ambas para el autor presentan una fealdad moral que
necesita hacerse visible a través del desagrado físico. No olvidemos la importancia
del racionalismo y su necesidad de crítica a la metafísica y a toda idea de
trascendencia que no implique la razón. La hipérbole es el recurso predominante en
el cuento y se puede asociar con la forma de representar el horror, con el abismo en
que se ve envuelta la mujer y con las características inhumanas del victimario.
“Pensó morirse de miedo” (dice el narrador cuando la esposa descubre la
truculencia de Barba Azul), “Más pálida que la muerte” (dice el narrador de la mujer
cuando Barba Azul se da cuenta de la transgresión), “Barba Azul tenía el corazón
más duro que una roca” (el narrador habla de la inflexibilidad con su mujer y la
ausencia de piedad), “Barba Azul se puso a gritar tan fuerte que toda la casa
tembló” (el narrador comenta el momento en que Barba Azul llama a su mujer para
castigar su desobediencia, y transmite el miedo que genera el personaje, que logra
estremecer hasta a los propios objetos inanimados).
La esposa se debate entre el deseo y la ley, y cuando puede más la curiosidad, ella
termina conociendo el costado oscuro de su marido, el de asesino serial . Aparece
la curiosidad como motor del conocimiento. Conocer siempre implica atravesar una
frontera, un límite más allá del cual no hay ninguna certeza, ninguna orilla que nos
ofrezca sosiego, pero incorporamos una nueva forma de ver el mundo, que implica
una desestructuración de paradigmas. Una de las cuestiones que plantea el relato
es la vinculada a la identidad. Hay un enigma con relación al protagonista, ya que
no se conocía el paradero de las mujeres que habían sido esposas de Barba Azul, y
ese enigma toma la forma de lo siniestro y lo truculento, al mostrar dos facetas del
personaje. Su vida social exitosa y su vida privada, oculta, sórdida, donde termina
develándose el enigma vinculado con el asesinato. En ese sentido, omitir o negar el
pasado, habla de la imposibilidad de construir una plena identidad. El cuento juega
con la doble mirada que se corresponde con la doble moraleja. Por un lado la idea
de que la mujer no debe fisgonear en los secretos del hombre, y la curiosidad es
vista como un pecado. Por otro, se valora la curiosidad, porque es lo que permite
descubrir la verdadera identidad de Barba Azul, la curiosidad como forma de
conocimiento, como forma de salir de la comodidad e ir hacia lo desconocido. Dice
la primera moraleja: “Es la curiosidad una manía/que, pese a su atractivo y
apetencia,/cuesta muchos disgustos con frecuencia,/y de ello hay mil ejemplos cada
día./Es, pese a las mujeres, un placer/ligero y harto avaro,/que en probándolo ya
deja de ser,/y siempre cuesta demasiado caro.” Plantea la curiosidad como un
placer efímero e inconveniente, que trae consecuencias desagradables, como
descubrir que uno está conviviendo con un asesino, Barba Azul. La curiosidad como
defecto que lleva a la perdición Desde esta perspectiva, la ética está vinculada con
la conveniencia social. Por un lado, la esposa no ve tan azul la barba, cuando ve los
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tesoros de su esposo. Por otro, la moraleja sugiere que es mejor la hipocresía, y no
profundizar en contradicciones cuando la comodidad y el confort económico pueden
ser suficiente aliciente para no indagar en el lado oculto de ese bienestar. Esta
moraleja plantea que la virtud es recompensada, y se deben respetar las normas
como una forma eficaz de funcionamiento social. La segunda moraleja dice: “Por
poco hombre sensato que uno sepa/y del Mundo conozca un poco el paño,/es muy
lógico que en seguida vea/que esta historia sólo es cuento de antaño/Ya no queda
un Esposo tan terrible,/ni tampoco que pida lo imposible,/por celoso que sea y
esquinado/Cerca de su mujer hila delgado/y, sea como quiera/el color de su barba,
yo proclamo/que apenas hay manera/de ver quién de los dos es allí el amo.” Acá se
plantea el alejamiento temporal con relación a la historia narrada y una mirada
irónica sobre el poder en la pareja, ya que no es posible distinguir hoy día una
hegemonía, según el narrador. Los celos enfermizos y la necesidad de dominio han
dado paso a relaciones más horizontales, en las que el hombre busca seducir y
controlar sus reacciones desmedidas. La curiosidad es un rasgo humano, intentar
suprimirla no tiene sentido.
Según Bettelheim, en Barba Azul se muestra por un lado un amor celoso (cuando
uno desea mantener al ser amado para siempre, como una imagen perfecta que no
acepta ninguna forma de desencanto, ya que ésta puede desembocar en la propia
eliminación del ser amado, cuando no se ajusta al ideal). Por otro, aparecen los
sentimientos de tipo sexual, en la medida en que la llave con sangre puede ser
interpretada como un indicio de relaciones sexuales.
Comparación entre Barba Azul, Jardín de infierno y La llave
Una de las formas de pensar la contemporaneidad de Barba Azul es analizar los
textos de Silvina Ocampo y Luisa Valenzuela como una recreación o una
continuación. En el caso de “Jardín de infierno” podemos hablar más de una
recreación, ya que la protagonista, ahora una mujer, Bárbara, esconde a sus
maridos ahorcados en un cuarto secreto. Ellos mueren por propia voluntad, se
suicidan al no poder soportar vivir con una mujer independiente. El marido de la
protagonista expresa insatisfacción ( está estancado en su carrera universitaria y
no se puede concentrar para estudiar), miedo a la soledad, (la extraña hasta la
desesperación cuando ella se ausenta periódicamente para atender sus
obligaciones laborales), dependencia económica (ya que es un estudiante y la que
sostiene el hogar es su esposa Bárbara), desconocimiento hacia el pasado de su
mujer (siempre se pregunta por qué su mujer se había casado tantas veces) y
celos por los amores anteriores de su esposa (busca indicios en la casa de los
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hombres que lo precedieron). Por otro lado, Bárbara no puede lograr una relación
satisfactoria con los hombres. Luego de convivir con ella , se suicidan. Su drama es
que la independencia no le da felicidad, los hombres se inhiben ante ella y
reaccionan imprevisiblemente, ingobernablemente. “Lo peino de un lado y se va
para el otro”. Como si hubiese un intento de moldear a ese otro sujeto a partir del
propio deseo, y siempre se encuentra con la frustración de que el otro, aun desde
su pasividad , responde y se resiste a ser objetualizado. Esta resistencia adquiere
una forma desesperada, ya que se concreta en la forma del suicidio. Cuando el
marido sospecha del cuarto secreto y le pregunta si vivían otras personas en él, el
diálogo es el siguiente:
-“Bárbara, ¿alguien más vive en esta casa o castillo, como quieras llamarlo?
-Qué pregunta indiscreta.
-Vi una luz indiscreta la otra noche en la ventana.
-¿Qué hacía usted a esa hora indiscreta en el jardín?
-Miraba la noche. Buscaba mis estrellas predilectas. En una palabra, paseaba.
-Mas bien dicho, espiaba.
-¿Quiere ser antipática conmigo?
-De ninguna manera podría hacerlo.
-Qué fe se tiene.
-Pues ese cuarto tiene una luz constante que lo ilumina. Nadie vive en él.
-Me alegro.
-¿Por qué se alegra?
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-Qué contestación infantil la suya.
-No todos podemos ser tan maduros como usted.
-¿Por qué se casó usted conmigo? No conviene alojar maridos en un solo castillo y
de un modo tan incómodo.
-Me dijo que por amor usted haría cualquier cosa por mí, dormir en el suelo o en el
aire.
-Es cierto, pero quiero tener yo solo esos privilegios, pues soy exclusivo. De otro
modo la mato o me mato.
-Por mí se puede matar”.
Este fragmento empieza con los celos del esposo, y ante su pregunta, Bárbara
juega con la ambigüedad y la incertidumbre. No niega que haya otros hombres,
pero tampoco lo afirma. Luego se produce el juego léxico con la palabra indiscreta:
pregunta indiscreta, luz indiscreta y hora indiscreta. La progresión va del lenguaje al
mundo, una progresiva inmersión en la personificación que oscila entre lo irónico y
lo trágico. El esposo pasa de interrogador a interrogado, y muestra una dimensión
sensible y romántica, en definitiva vulnerable. Bárbara busca el amor de los
hombres, pero no está dispuesta a ceder en sus proyectos personales para lograrlo.
Plantea que el amor no es incondicional. En el cuento, el hombre aparece
objetualizado en su carácter de objeto de deseo, por lo que la belleza física ocupa el
centro de la escena. Dice en un momento Bárbara: “Te considero el hombre más
hermoso del mundo” Al mismo tiempo el marido se subjetiviza, pero sólo en el
momento de la muerte, aunque en verdad esa decisión tampoco lo distingue de los
otros maridos, ya que se inscribe en una acción compartida por los hombres que lo
precedieron. La mujer está en un rol de proveedora, y siente que debe agradecer la
felicidad materialmente, cuando ve la codicia en los ojos de su marido. En el relato
hay un cambio de roles, una inversión de los roles tradicionales. La mujer va por los
caminos, el hombre está condenado al sedentarismo. La mujer ocupa un lugar de
poder, ese lugar le genera independencia, pero también soledad. Bárbara, por
último no necesita castigar a su marido por haber transgredido la prohibición, ya que
él se castiga a sí mismo. En las palabras de despedida dice: “Aquí estoy. Colgado
entre otros jóvenes. Prefiero esta compañía. Tu último marido.” Se pueden
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destacar dos aspectos. Primero la ambigüedad de las preferencias: puede referirse
a la desesperación de los celos y a no sentirse único y exclusivo para su mujer y
entonces opta por una medida extrema , en la cual la soledad se atenúa por la
compañía de otros muertos. También puede hablar de una crisis en su orientación
sexual, y ante la presencia de una mujer fuerte, independiente, irónica, decide
renunciar a ocupar un lugar subalterno y prefiere la compañía de los otros hombres.
Además hay un borramiento de la subjetividad, ya que firma “tu último marido”,
como si su identidad estuviese asociada al orden ocupado en una serie, no hay un
nombre como sí tuvo el único hombre que parece haberlo merecido: Atilio Flores, ya
que fue el único que no se suicidó, por eso tiene un cuarto propio, diferente de la
habitación general.
Los elementos extraños en Barba Azul son la barba, la llave encantada y el
gabinete y en Jardín de infierno, la luz constante del cuarto, la llave encantada y el
jardín de infierno.
El epígrafe del cuento de Silvina Ocampo: “ Existe un gran misterio: si el hombre
sabe qué es la felicidad, ¿Por qué va en sentido opuesto?” . Plantea que las
relaciones entre conocimiento y felicidad no son lineales ni coincidentes , y que la
conciencia del mundo nos hace más despiertos, pero también más escépticos.
Como diría Nietzche la felicidad es una forma de inconsciencia, de olvido de las
tragedias humanas para dar paso a los instantes fugaces de plenitud que nos
asaltan cuando estamos en estado de disponibilidad.
La llave de Luisa Valenzuela
Si Barba Azul hablaba de un asesino serial pero en el marco de un crimen privado,
La llave alude a un crimen perpetrado por el estado, el terrorismo de estado, la
sangre que está adherida a la llave es la de tantos muertos sin sepultura, de todo
ese dolor que no está delimitado por la geografía estrecha de un cuarto, sino que
se propaga a los campos de concentración y de muerte, a los crímenes cometidos
por la última dictadura cívico-militar.
La protagonista del cuento hizo del defecto, virtud, y fue justamente la curiosidad la
que le permitió sobrevivir todos estos siglos hasta encontrar una voz propia, y viaja
por el mundo dictando charlas y seminarios en los que busca concientizar a las
mujeres para que no acepten la opresión como un destino ineluctable. Cuenta la
versión de la historia de Barba Azul, pero modificada. Una vez muerto Barba Azul,
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ella dona su herencia en parte a su familia y el resto a los pobres. Sentía que el
dinero de Barba Azul manchaba sus manos, a diferencia de la llave manchada con
sangre, ya que ella fue el principio de su independencia. Al principio encuentra en
las mujeres una resistencia, no quieren transgredir la ley por miedo o conveniencia.
Luego tratan de ocultar la llave, como si no pudiesen sostener la acción
emprendida y no estuviesen dispuestas a pagar el precio. Dice la narradora:
“Algunas mujeres de los seminarios todavía no entienden. Que cuantas piezas tenía
en total el castillo, preguntan, y yo les contesto como si no supiera hacia donde
apuntan y ellas me dicen qué puede hacernos una pieza cerrada ante tantas y
tantas abiertas y llenas de tesoros y yo las dejo nomás hablar porque sé que la
respuesta se las darán ellas mismas antes de concluir el seminario.” Hasta que al
final hay un hecho inesperado, aparece una mujer y levanta su mano con la llave
ensangrentada, y no tiene vergüenza en mostrarla. Ahora la curiosidad se
transformó en compromiso y lucha contra la dictadura militar con el objetivo de
recuperar los cuerpos de los hijos asesinados por el estado terrorista. Esa figura
macabra creada por la dictadura militar, la del desaparecido, identidades sin cuerpo.
Esos cuerpos que claman por descansar en paz, por tener un poco de sosiego entre
tantas tiñieblas.
Dice al final la narradora: “Todas siempre igual en todas partes. Menos esta mujer,
hoy, en Buenos Aires, ésta tan serena con la cabeza envuelta en un pañuelo
blanco. Levanta en alto el brazo como un mástil y en su mano la sangre de su llave
luce más reluciente que la propia llave. La mujer la muestra con un orgullo no
exento de tristeza, y no puedo contener el aplauso y una lágrima. Acá hay muchas
como yo, algunos todavía nos llaman locas aunque está demostrado que los locos
son ellos, dice la mujer del pañuelo blanco en la cabeza. Yo la aplaudo y río,
aliviada por fin: la lección parece haber cundido. Mi señor Barbazul debe de estar
retorciéndose en su tumba.”
Al final, se encuentra con una transmisión lograda. En este cruce entre ficción e
historia, se actualiza un cuento clásico, vinculando el poder y los roles sexuales,
vinculando la monstruosidad de Barbazul con el horror de la última dictadura militar.
Si la vida puede ser pensada como una narración en busca de un sujeto, la
protagonista pasa de ser narrada por otros a narrar su propia historia. Ese fue un
camino sufrido y fatigoso, pero al final sus discípulas van mucho más allá de lo que
había imaginado la profesora, como muchas veces suele ocurrir.
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El libro álbum como estrategia de abordaje de la
literatura en el nivel primario
CINGOLANI, Débora/ Facultad de Filosofía y Humanidades - UNC - deboracingolani@gmail.com
Eje: La LIJ como problema del sistema literario
Tipo de trabajo: ponencia

»

Palabras clave: libro álbum – práctica docente- lectura

› Resumen
En la histórica relación entre el nivel inicial y la literatura infantil, los temas a investigar,
debatir y analizar son numerosos. Entendemos que la relación aludida se ubica en un lugar del
discurso y de las prácticas que, aunque en los últimos años revalorizada, resulta para muchos de los
docentes en ejercicio un terreno de indefiniciones y conflictos que, en ocasiones, se observa
desprotegido por la agenda escolar y la crítica literaria actuales. De cualquier modo, y por lo antes
expuesto, resulta un lugar de sumo interés en el cual investigar y realizar algunos aportes teóricometodológicos.
La presente investigación se propone indagar, en primer lugar, en la historia de la
enseñanza de la literatura infantil en la escuela primaria, realizar un breve recorrido por corpus,
cánones y estrategias de enseñanza que atraviesan la problemática; y, en segundo lugar, explorar el
libro álbum como género en emergencia que vuelve posible, interesante y particular el abordaje de
la literatura en el nivel inicial y, en este sentido, revisar las nociones de lectura y escritura, analizar
la imagen y la ilustración como recursos para decir y revisar/proponer prácticas posibles de
trabajo con este tipo de textos.
Entendemos que, ante lo dicho, queda expuesta la necesidad de un abordaje
interdisciplinario del objeto de estudio recortado en tanto, por un lado, pensar en la literatura y, en
consecuencia, en las prácticas de lectura, en el nivel primario no significa sólo pensar en el objeto
literatura sino también en un aspecto que concierne a la lengua: la alfabetización inicial; y, por otro
lado, consideramos que el abordaje del libro-álbum no puede hacerse sin contemplar sus aspectos
estéticos, culturales y cognitivos.
Con este recorrido se espera realizar no sólo una revisión histórico-crítica de las prácticas
de enseñanza en la escuela, sino también concretar un aporte para repensar las prácticas y la
lectura/escritura de la literatura en la escuela.

› Desafíos y potencialidades del trabajo con los libros álbum
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El libro álbum, como género de la posmodernidad, representa hoy un campo de
investigación rico que puede ser abordado, por su multiplicidad y plasticidad literaria y estética,
desde diferentes disciplinas tanto educativas y sociales como artísticas. Lo que nos proponemos en
esta ocasión, y en un nivel micro, es indagar algunas posibilidades y desafíos que presenta este tipo
textual al momento de pensar nuestras prácticas cotidianas como mediadores en el aula de nivel
primario.
Las reflexiones y experiencias que aquí se expondrán son producto de un trabajo de campo
realizado con distintos grupos de niños de entre 5 y 9 años durante actividades de lectura en
contextos tanto escolares como no escolares. Como modo de recortar el intenso e inmenso grupo de
datos recogidos, se decidió exponer sólo las reflexiones productos del trabajo en una escuela
primaria semiprivada de Córdoba Capital en dos primeros grados de cuarenta y dos alumnos cada
uno. Esta institución cuenta desde hace años, y por su orientación artística, con una jornada
extendida obligatoria que se da por la tarde de 13 a 16 hs. en la que los alumnos recorren diferentes
asignaturas: Literatura Infantil, Música, Teatro, Educación Física, Artes Visuales y Computación.
Cada espacio curricular tiene asignado un tiempo de cuarenta minutos de clases y los alumnos
asisten por día a tres materias distintas de la jornada extendida. Estos espacios curriculares están
ocupados por docentes que, por lo general, no son maestras/os de grado sino licenciados o
profesores de las materias que se dictan, pero que cuentan con alguna experiencia acreditable de
trabajo con niños y en relación con su campo de estudio. Por esto es que las diferencias entre ambos
turnos (mañana y tarde) son notorias no sólo por lo exigido a los docentes a nivel de acreditaciones
sino también por la manera en la que están distribuidos, organizados y pensados tanto los tiempos
como los espacios.
El trabajo como profesora suplente a cargo de la materia Literatura Infantil tuvo lugar en el
lapso de ocho meses. Los datos se recogieron a través de la observación por parte de integrantes de
la cátedra Enseñanza de la Literatura de la FFyHi, el registro diario por medio de narrativas y las
producciones de los alumnos. Los libros con los que se trabajó fueron fundamentalmente tres:
Trucas de Juan Gedovius, Del otro lado del árbol de Mandana Sabat y Los botones del elefante de
Noriko Ueno. La selección se debió no sólo a la presencia de estos libros en el programa de la
materia y su disponibilidad en la biblioteca del colegio, sino también a que comparten la
característica de ser libros álbum sin texto. Durante este período de trabajo fue surgiendo un gran
número de interrogantes que movilizaron la investigación: ¿Qué y cómo leer con y para niños que
no están alfabetizados? ¿Qué tipo de actividades proponer? ¿Cuál es el rol que debiera tener el
docente como mediador o posibilitador de las lecturas? ¿Cómo volver significativa la experiencia
con la literatura en la escuela? ¿Cómo despertar o generar el interés por la lectura? ¿Cómo proponer
actividades que permitan trabajar con la creatividad y la metarreflexión y que fomenten el deseo de
leer?
Inevitablemente, cuando pensamos en el libro álbum, estamos pensando también en la
historia de la relación entre la escuela y la literatura. Es cuando se comienza a definir a la infancia
como una etapa del desarrollo que la escuela aparece para contener a esa parte de la población que
comenzaba a ser apartada del trabajo para ser educada, instruida y moralizada. El germen del libro
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álbum forma parte de ese inicio de la escuela desde el momento en el que Comenius explicita una
idea central para el desarrollo de los libros destinados a niños: “(…) ´las imágenes son la forma más
inteligible de aprendizaje que los niños puedan observar’” (Díaz, 2007, p.20). De este modo, y en
aquel momento, la presencia de las ilustraciones en los materiales destinados a los niños se volvía
fundamental por cuestiones pedagógicas.
Ahora bien, el rumbo que tomaron el desarrollo y la evolución del libro álbum vino a poner
en jaque a muchos de los preceptos y de los “deber ser” que la escuela le imponía (impone) a la
literatura, sobre todo en lo que respecta a la noción clásica de lectura, de docente, de literatura para
niños y de niñez y su campo de pertenencia. Este desarrollo fue acompañado y posibilitado, por
supuesto, por cambios histórico-sociales que se dieron no sólo en la esfera de lo educativo
(reformas pedagógicas, revisión de teorías y prácticas) sino también en la esfera artística y
editorial.
Podemos decir que el libro álbum hace estallar muchas de las imposiciones que la
institución escolar colocó no sólo sobre los libros para niños que circularían en la escuela sino
también en el tipo de lecturas que podían o debían hacerse. Éste es un género que hoy atraviesa las
prácticas docentes pero que, al mismo tiempo, las excede en tanto que, aunque nace muy pegado a
lo escolar, hoy circula profusamente por fuera de la escuela y pone en cuestión la relación de los
libros con sus lectores.
En los libros álbum
La primera característica que "salta a la vista" (literalmente) y que nos inclina hacia una
definición es la presencia notable de la imagen. El texto suele ser breve o en algunos casos
inexistente. El diálogo entre dos códigos simultáneos (imagen y texto) para la producción
del sentido, originado quizás en la necesidad de acceder a un lector recién iniciado en el
manejo del código escrito, ha llevado a este tipo de libros hacia terrenos de experimentación
innovadores en el campo de la literatura infantil. (Bajour y Carranza, 2002)
Como sabemos, para que exista un libro álbum es necesaria no sólo una interconexión de
esos dos códigos sino, fundamentalmente, una inter-dependencia.
Así, cabe preguntarnos cuál es la pertinencia y cuáles los alcances de la lectura de este tipo
de libros en la escuela primaria y, en particular, en grupos de niños que recién comienzan su
proceso de alfabetización inicial. En este sentido, el Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba
para el Nivel Primario en el apartado dedicado a Lengua y Literatura plantea que
A la escuela le cabe, entonces, la responsabilidad de propiciar múltiples
oportunidades de participación en las prácticas letradas de la comunidad,
generando situaciones que, en función de los objetivos educativos específicos de
cada nivel y ciclo, no disocien las prácticas escolares de las prácticas sociales de
lectura y de las necesidades de los sujetos. Corresponde al docente promover
aprendizajes de calidad favoreciendo la participación de los niños en ricas
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experiencias de interacción con el lenguaje escrito y con otros lectores y
escritores, tanto pares como adultos, en diversos escenarios sociales por los que
“circula” la palabra escrita. (Ministerio de Educación, 2012, p.29)
En este sentido, el libro álbum viene a poner en juego en un mismo libro, desde el texto y las
imágenes, distintas maneras en las que la sociedad comunica, plasma y transfiere la experiencia.
Creemos que lo que aporta el libro álbum en relación con la alfabetización inicial es la oportunidad
de ampliar las posibilidades y alcances de distintos tipos de lecturas que los chicos pueden realizar
aun sin poder leer el texto del álbum. El libro álbum, por su misma constitución, nos invita a
repensar el concepto clásico de lectura, aquí entendemos que “No sólo se ‘lee’ lo que está cifrado en
letras. Se “lee” una imagen, la ciudad que se recorre, el rostro que se escudriña (…), se arman
pequeños cosmos de significación en los que uno, como lector, queda implicado” (Montes, 2007,
p.1).
Pensar en la lectura en estos términos significa democratizarla: la lectura del álbum
propone un corrimiento del docente como único habilitador en el aula de la cultura alfabetizada y,
en contrapartida, el avance del niño como lector activo de los textos que proponemos. Este hecho, a
la vez que significa un avance en la presencia de la literatura y la lectura en la escuela, implica
también un desafío para el docente que se encuentra atravesado por un doble juego: por un lado, el
de habilitar y ceder la lectura a los niños; y, por otro lado, debe proponer actividades o facilitadores
de lectura que permitan a los niños recorrer el libro desde la mayor cantidad de registros y
posibilidades de lectura que los libros álbum pueden llegar a ofrecer.
El álbum implica, en el proceso de interpretación, la colaboración de un lector
modelo eminentemente activo que vaya “llenando” los espacios vacíos
generados por la conjunción de lenguajes que, por su forma de significar, son
irreconciliables. La linealidad del texto se contradice con la globalidad de la
imagen en su forma de construir sentidos. (Tabernero, 2009)
De cualquier manera, no basta con “dejar a los niños leer” para llenar esos vacíos que deja el
álbum sino que, insistimos, es necesaria la intervención del docente no para guiar lecturas y sí para
proveer a los estudiantes de distintas herramientas para abordar la lectura de estos libros. En este
sentido, resultan fundamentales los aportes de Ingeborg Mjor (2010) cuando se pregunta cómo se
lee en voz alta una lectura hecha por nosotros mismos a un otro y qué sucede cuando decidimos
leer con el otro una lectura que previamente hemos hecho. Esta autora plantea que el mediador
debe, antes de leer a los niños, leer muy bien el texto en cuestión, que en esa lectura pueden surgir
paradojas pero que lo ideal, cuando se trata de ceder el lugar al niño lector, es permitir que esas
paradojas sean resueltas por ellos mismos y no llevar a la lectura (o guía de lectura) del libro álbum
las resoluciones que el propio lector adulto ha hecho durante su lectura privada. A este aporte
podemos sumarle el de Evelyn Arizpe (2010), que establece que la lectura ajena (en experiencias de
lecturas grupales) modifica y enriquece la propia lectura en tanto se negocian los significados ya
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con el docente como con los compañeros y, sobre todo, entre las posibles relaciones que puedan
establecerse entre las imágenes y los textos.
Con lo anterior no queremos decir que este tipo de negociaciones en la lectura no pueda
hacerse también en libros que no sean álbum ya que, claramente, los juegos, las apropiaciones, las
búsquedas de sentido se dan en otros libros, pero lo característico del álbum –y lo que lo diferencia
de los otros tipos de libros para niños– es que, en su misma constitución, el libro exige que se
pongan en cuestión las relaciones que propone. Lograr trabajar a la literatura desde este lugar y con
el libro álbum significa instalar en el aula la pregunta “¿Qué quieren leer?” no sólo desde la
dimensión de la elección por parte de los chicos de qué libro prefieren, sino además de qué lectura
quieren hacer de los textos, que seguramente no serán homogéneas.
Entendemos que las prácticas docentes y el trabajo específico con la literatura en la escuela
se encuentran atravesados por numerosos factores que van delineando y marcando el horizonte de
lo posible en cada aula en particular. En este caso concreto, y como ya señalamos arriba, hay
algunas cuestiones que podrían dificultar el trabajo con los niños: una gran cantidad de alumnos (y
un solo docente a cargo), un espacio reducido (imaginemos un aula de 21 bancos dobles, un patio
ocupado por las actividades de educación física, un SUM en donde se desarrollan las clases de
Teatro y Artes y Visuales y una biblioteca pequeña en relación con los 42 niños), un tiempo de
trabajo bastante reducido (40 minutos en los que tenemos que acomodarnos, solucionar los dolores
de panza, atar cordones, guiar la escritura en los cuadernos, etc.), dos encuentros semanales que no
siempre se suceden de un día al otro sino que podíamos, por ejemplo, encontrarnos un lunes y
volver a vernos un jueves y el cansancio de niños muy pequeños que intentan adaptarse a una larga
jornada escolar.
A pesar de estas cuestiones que podrían convertirse en serias dificultades al momento de
abordar nuestra tarea docente, la escuela cuenta con algunos elementos que permiten paliar
algunas de esas dificultades: un fuerte trabajo interdisciplinario con las materias artísticas de la
jornada extendida, una biblioteca abierta todos los días en donde, además de contar con una vasta
bibliografía, los niños pueden leer ahí, pueden habitar ese espacio y, además, pueden llevarse libros
a su casa.
De hecho, pudimos observar que, de la totalidad de los títulos y autores que salían como
préstamos, la mayoría tenía relación con lo que se trabajaba en las clases. Era bastante frecuente
que, luego de determinadas lecturas, los chicos preguntaran si ese libro “que les encantó” estaba en
la biblioteca para poder llevárselo a su casa y “seguir leyéndolo”. En esa frase tan escuchada, en ese
querer seguir leyendo, se esconde algo del orden de la curiosidad; y esa lectura que se hizo en clase
(lectura completa, por cierto, del libro) quiere pasar, a través de este pedido, al ámbito de la lectura
privada. Ahí hay un niño que busca apropiarse individualmente de una lectura que se hizo de
manera grupal en clase.
Frente a este panorama, frente a un aula llena de niños que quieren hablar, contar,
participar, escuchar, aprender y, con algunas condiciones espacio-temporales y físicas que no
parecieran colaborar con un desarrollo ordenado y respetuoso de la palabra del otro, aparece el
libro álbum. Con los niños de primer grado no sólo trabajamos la lectura de imágenes y de los
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libros en sí mismos sino que, además, intentamos entre todos entender qué querían hacer estos
libros que se llamaban distinto que los otros y que eran tan “raros” en relación con los materiales
que veníamos leyendo (cuentos clásicos). Leímos varios libros álbum con y sin texto y cuando, hacia
el final de la unidad, ya habiendo trabajado y reflexionado sobre los textos, las imágenes y la
relación entre ambos códigos, se les preguntó qué era entonces el libro álbum surgieron respuestas
como las que siguen: “Son esos libros que no tienen palabras”, “No –dijo otro– algunos tienen
palabras pero nosotros que no sabemos leer, los podemos leer igual” y “Son libros que si la seño nos lee
las palabras solas no es lo mismo que si las vemos con las imágenes”. Que esas hayan sido las
respuestas a la pregunta inicial indica que en esa aula ha sucedido algo del orden del saber, que
esos niños han entendido por lo menos parte de la dinámica del libro álbum. Como adultos
tendemos en ocasiones a infravalorar la capacidad de los alumnos de entender algunas cuestiones
abstractas, pero siempre nos llevamos sorpresas. Resulta interesante destacar que incluso con
libros que proponen una lógica argumental compleja –como es el caso de Flotante de David
Wiesner– los niños suelen resolver la narración muy fácilmente. Esto se debe quizás a que los más
pequeños viven el mundo de la alfabetización en lectura de imágenes de una manera mucho menos
impregnada por las cuestiones de la alfabetización textual. A medida que nos vamos introduciendo
en el mundo de la cultura escrita tendemos a centrarnos mucho más en eso que en la lectura de otro
tipo de registros como, por ejemplo, las imágenes.
La dinámica de las clases constaba de una actividad anticipatoria para ingresar en el libro
que íbamos a discutir ese día, luego procedíamos a la lectura del libro que implicaba, por supuesto,
una lectura privada y previa por parte del mediador. Ya en el aula, el método de lectura grupal se
basó fundamental-mente en recorrer el libro a través de preguntas, preguntas tales que intentaban
abrir los textos, ayudar a que los chicos lean la mayor cantidad de relaciones posibles e intentar no
pasar la página hasta no haber pensado en la mayor cantidad de lecturas de lo que se veía y de lo
que podía venir. Las discusiones en torno de cuál era el “sentido verdadero” eran frecuentes pero
también el momento de consensuar para poder seguir leyendo. El libro que presentó más
dificultades de lectura fue Trucas, sobre todo en lo que refiere a la alusión metaficcional en la que el
personaje principal se escapa saliendo de la página. Con Los botones del elefante actuaron como
lectores modelo, dejándose engañar por la lógica de cajas chinas que propone el texto y
sorprendiéndose ruidosamente con la vuelta de tuerca del final. En cuanto a Del otro lado del árbol,
aprovechamos para trabajar y poner en jaque esquemas narrativos que ya conocían de los clásicos:
“Si aparece una vieja fea, seguro es mala” y la consecuente ruptura cuando observaban que el libro
no habilitaba esa lectura. Además, la sorpresa llegó cuando aparece el único texto escrito del libro:
supieron, aunque no pudieran leerlo, que lo que salía de la boca de esa señora era algo que ella
“estaba contando”.
Si bien lo que prevaleció en los encuentros fue el disfrute y el interés por “adivinar” lo que el
libro quería contar, el mayor desafío fue, como ya se anticipó, manejar la palabra de manera tal que
no se pierda página a página la construcción de un hilo argumental, otorgar la posibilidad a todos
de participar y proponer sus lecturas.
Luego de un mes de lecturas y análisis de libros álbum, se les propuso a los niños que en
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grupos pequeños produjeran sus propios libros en un formato simple y económico. Trabajamos
secuencialmente los aspectos formales de la trama y, luego de tomar estas decisiones, se
dispusieron a producir sus álbumes. Los productos fueron realmente buenos aunque, por supuesto,
algunos estuvieron más cerca y otros no de las características de un álbum.
Podemos decir que el libro álbum nos presenta un régimen distinto de lectura y nos habilita,
por sobre los otros tipos de libros para niños, crear un ambiente de lectura propicio, por ejemplo,
para un curso numeroso como es el caso del de esta experiencia. ¿Por qué? Porque permite una
participación activa de los lectores, porque todos leemos y ya no es el adulto docente el que habilita
el mundo escrito a los alumnos, porque nos permite construir y compartir percepciones, versiones,
sensaciones y, a través de ahí, conocer al otro (en mayo los niños no sabían aun los nombres de sus
compañeros) y percibirlo como lector, porque la lectura ajena está ahí para hacernos ver lo que no
vemos y ampliar nuestros horizontes de lectura.
El libro álbum o, mejor, el trabajo con el libro álbum permite representarnos otras maneras
de leer, otros modos de relacionarnos con lo escrito y las ilustraciones. Y, en ocasiones, nos hace
pensar que las palabras no alcanzan o, simplemente, sobran.
El libro álbum, como el resto de los textos o las prácticas sociales, constituye un espacio de
disputa por los sentidos posibles y lo evidencia, lo exhibe y lo explicita en cada una de sus páginas.
El libro álbum juega con lo incompleto, existen más aperturas al juego en lo incompleto, le
da lugar y actividad al lector.
De esta experiencia, aunque rica y satisfactoria, quedan aún muchas preguntas y asuntos
más en los cuales indagar, nos preguntamos qué huellas dejan estas escenas de lectura en esas
experiencias colectivas, qué otros desafíos se suman a esta práctica sostenida de construcción de
sentidos múltiples, qué sucede con estas lecturas en la individualidad o cómo aborda un niño un
libro álbum como lectura privada y autónoma.
Y muchas más preguntas podremos formular si tomamos el desafío de ampliar los
horizontes de acción y trabajo de los libros álbum con niños o jóvenes ya alfabetizados.

› Referencias bibliográficas

Carranza, M. y Bajour, C. (2002). Libros álbum: libros para el desafío. Una bibliografía. Revista
virtual Imaginaria, N°87. Recuperado de http://www.imaginaria.com.ar//
Carranza, M. y Bajour, C. (2003). El libro álbum en Argentina. Revista virtual Imaginaria, N°107.
Recuperado de http://www.imaginaria.com.ar//

Colomer, T. et al. (Ed.). (2010). Cruce de miradas. Nuevas aproximaciones al libro-álbum.
Caracas, Venezuela: Banco del libro.

ISBN 978-987-3617-88-1

100

IV Simposio de Literatura Infantil y Juvenil en el Mercosur | 2014

Díaz, F. (2007). Leer y mirar el libro álbum: ¿Un género en construcción? Bogotá, Colombia:
Grupo Editorial Norma.
Documento Curricular de Enseñanza Primaria de la Provincia de Córdoba 2012-2015. Ministerio
de Educación de la Provincia de Córdoba. Secretaría de Educación. Subsecretaría de Promoción
de Igualdad y Calidad Educativa. Dirección General de Planeamiento e Información Educativa.
Montes, G. (2007). La gran ocasión. Buenos Aires, Argentina: Plan Nacional de Lectura.
Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología.
Orozco, T. (2010). Fomento de la lectura. Acerca de la lectura literaria en la educación infantil
en Congreso Iberoamericano de Educación. Buenos Aires.
Tabernero, R. (2009). Leer mirando. El libro álbum en la promoción de hábitos lectores. Claves
para una poética de su lectura en I Encuentro Internacional de Estudio y Debate. Literatura
Infantil y matices. Taragoza.

i

Esta ponencia se enmarca en un proyecto de investigación de la cátedra de Enseñanza de la Literatura del
Profesorado en Letras Modernas de la FFyH en la UNC.

ISBN 978-987-3617-88-1

101

IV Simposio de Literatura Infantil y Juvenil en el Mercosur | 2014

La LIJ: Un camino de esperanza sobre los
conflictos bélicos
Ma. Julia Cittá - La nube Infancia y Cultura / juliacitta@hotmail.com

› Introducción
En cada lugar donde se vivió o se vive en guerra, las víctimas cargan con sus
secuelas, los niños y niñas aprenden a convivir entre bombas, gritos, llantos, con el
hambre que está a la orden del día al igual que la presencia militar. Estos son los
escenarios reales que se sufren en una contienda y que dejan marcas en la vida
cotidiana, en las escuelas, en los medios de comunicación y en las propias
identidades infantiles. Los niños, niñas y adolescentes no están ajenos a su
contemporaneidad, entonces, como mediadores de lectura ¿Cómo abordar un tema
histórico, cruel, pasado o reciente, con los niños/niñas y adolescentes? ¿Podemos
hablar de compromiso ético y social de los autores que afrontan estos temas?, ¿Qué
los motivó a escribir estos relatos?
Para responder estos interrogantes proponemos trabajar sobre el análisis
de tres obras de la LIJ que relatan historias de ficción desarrolladas en contextos
bélicos reales en diferentes lugares del mundo a través de la mirada de niños y
adolescentes. Los libros y autores seleccionados son los siguientes: Edna Iturralde
habla de la guerra en Ruanda en “La carta” cuento que perteneces a Cuando
Callaron las armas (2009), Afganistán será el escenario del libro El viaje de Parvana
(2010) de Deborah Ellis y por último, Esteban Valentino toma La guerra de
Malvinas en su cuento “No dejes que una bomba dañe el clavel de la bandeja” del
libro Un desierto lleno de gente (2008). También se analizará qué relación tuvieron
los/las escritores con los hechos que relatan a partir de sus datos biográficos.
Asimismo se realizará una breve contextualización de los conflictos mencionados
para profundizar el análisis de las obras.
Es fundamental tener presente que existen hoy, en el campo de la LIJ, obras
literarias que explícitamente abordan cuestiones sociales o políticas, como por
ejemplo las que tratan la pobreza, la exclusión social, el racismo y las secuelas de
las dictaduras militares. Por lo tanto es necesario mencionar que la aparición de
estos temas está determinada por el posicionamiento ideológico-político que
asumen los escritores a la hora de elegir qué tratar en sus obras. Ese lugar en el
mundo que tiene a priori el escritor es el que creemos que también debe tomar el
mediador de lectura, que elige acercar a los niños/as y adolescentes historias
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desde su propia subjetividad, permitiendo al lector la posibilidad de indagar y
cuestionar lo socialmente establecido.

› Las obras y los autores
Edna Iturralde
Considerada una de las escritoras más importantes de la literatura infantil y
juvenil de Ecuador. Si existe un "boom" de la literatura de este género en dicho
país, una gran parte se la deben atribuir a ella. Iturralde no es historiadora y, sin
embargo, mediante sus obras los niños y jóvenes se asoman al pasado. No es
antropóloga, pero sus escritos irradian un componente étnico y humano. No es
maga. No obstante, crea mundos mágicos en los que es posible habitar con la
imaginación. Es una escritora, que cual investigador, viaja por los territorios de los
cuales escribe, se documenta en archivos, habla con la gente y sobre esa base
ficciona. En resumidas cuentas, ha realizado una significante y profunda
contribución a la literatura infantil y juvenil Iberoamericana. (2)
Cuando callaron las armas, publicado por la Editorial Norma en 2007, es un
libro de cuentos sobre historias de doce lugares en guerra, entre ellos Ruanda, país
donde se centra nuestro análisis con el cuento “La carta”. Sobre este libro se ha
escrito lo siguiente:
Estos cuentos están dirigidos a todos aquellos niños que estén en capacidad de leer
historias sencillas pero muy emotivas, y de comprenderlas no sólo desde la propia
narración, sino también desde su contexto social, histórico y político. (…) Este libro es una
manera ideal de situar a los lectores en el contexto de los conflictos que se viven
actualmente en el mundo y que afectan a miles de niños como ellos. La lectura de estos
cuentos les abrirá la conciencia a la difícil situación que viven otras personas en distintos
países y les ofrecerá una perspectiva más amplia y lúcida para entender sus propias
circunstancias. (3)

La Carta
Janette, la protagonista, regresa a Ruanda años después de haber logrado
escapar de la guerra civil que se llevó a cabo en ese país, tenía entonces diez años y
pertenecía a los tutsi. La noche de su fuga fue la última vez que vio a su familia,
estaban reunidos, junto a otras personas, en una iglesia donde habían pedido
refugio. Al comienzo del libro hay una clara información que brinda la autora para
conocer a un país que seguramente para el público infantil es desconocido y por lo
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tanto deja claro su comprensión sobre sus lectores:
Ruanda es una antigua colonia de Bélgica que, como todos los países europeos que
colonizaron África, dividió y agrupó en distintos territorios –de acuerdo con sus
intereses– a grupos humanos que no pertenecían ni a los mismos pueblos ni a las
mismas culturas… en un principio, los tutsi fueron favorecidos por los belgas, lo que
creó situaciones negativas que causaron la envidia de los hutu, que se rebelaron, y
aprovechando que eran mayoría y estaban en el gobierno, se dedicaron a destruir a los
tutsi. (Iturralde, 2009: 74)

El componente racial en Ruanda es complejo, la guerra civil se dio en dos
fases una primera entre 1990 y 1993, la segunda en 1994. En esta última se llevó a
cabo el genocidio y es donde se centra la autora para su relato. La investigación
realizada por Iturralde sobre el conflicto en Ruanda se observa a través de algunos
datos que va mencionando en el recorrido de la historia:
… habían roto los tanques de abastecimiento de agua de la ciudad. Esto lo supo años
más tarde cuando estudiaba en el extranjero y escuchó la historia…por un periodista.
De la misma manera se enteró… durante esos primeros tres meses, ochocientos mil
tutsi fueron asesinados. (Iturralde, 2009: 75)

En el genocidio ruandés (6 de abril al 17 de julio de 1994) se estima que
fueron asesinados quinientos mil a un millón de tutsis. La violencia fue dirigida
por el Estado y las masacres en iglesias, escuelas y otros lugares donde se
refugiaban los tutsi fueron efectuadas por soldados y civiles hutus.
Janette mira por la ventana a los niños que juegan en la plaza y se pregunta
tras haber escuchado que se estaba intentando iniciar un proyecto de paz:
… ¿cómo lograr dar vuelta a la página de una historia de sangre y guerra, y mirar a un
futuro de paz? …Si pudiera destruir los recuerdos de horror de la gente. Pero, ¿cómo?
Si ni ella misma era capaz de destruir los suyos. (Iturralde, 2009: 76)

Cuando la puerta del elevador se abrió en el piso de la entrada, Janette
caminó con paso seguro, dejando detrás una estela formada por pequeños trozos
de un papel viejo y amarillento. (Iturralde, 2009: 78)
Ese papel viejo y amarillento era la carta que le permitió salir viva de
Ruanda. ¿Qué significado tiene ese final? Este interrogante que se abren permite a
los pequeños lectores de este cuento, la búsqueda hacia la verdad y la justicia.

Deborah Ellis
Autora canadiense, nacida 7 de agosto de 1960, empieza su trabajo en la
escritura desde su adolescencia. Es una activista anti-guerra. Viajó a Pakistán en
1997 para ayudar en los campos de refugiados afganos; allí pudo entrevistar a
niñas y mujeres. Esas conversaciones fueron fundamentales para la escritura de su
libro El pan de la guerra, que narra la historia de una joven afgana que durante el
gobierno de los talibanes debe ocultar su identidad femenina y disfrazarse de
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hombre para así sostener a su familia. Es el primero de una saga de cuatro libros
conformados por: El viaje de Parvana, Ciudad de Barro y Mi nombre es Paravana, Si
bien forman una saga se pueden leer de manera independiente, editados
actualmente por Edelvives. Como se mencionó, El pan de la guerra fue inspirado en
una entrevista con una madre en un campo de refugiados, en cambio, los libros
subsecuentes de la saga fueron exploraciones más imaginativas de cómo los niños
habrían sobrevivido. En voz de la Autora:
“Estando ahí, cuento lo que hago y ellos suelen decirme quién más me puede ayudar.
Cuando escribo una novela uso el método de un texto común, pero en el libro añado
siempre algo que cuente una historia real detrás de las situaciones ficticias, por
ejemplo, contar a través de un personaje una historia real y particular del país”. Decidí
involucrarme porque no podía imaginar cómo permanecería cuerda si viviera en un
país donde mi gobierno me restringiera simplemente por ser mujer. En Afganistán me
interesé porque las mujeres no pueden trabajar fuera de sus hogares, niñas y mujeres
las expulsan del colegio. Pase meses con la gente, aprendiendo sobre sus vidas,
escuchando historias de gran dolor y sufrimiento, pero también de gran valentía y
gentileza…Nosotros los escritores debemos mostrar, con nuestros libros, la
posibilidad de vivir en este planeta sin estarnos bombardeando los unos a los otros”.
(4)

El viaje de Parvana
Luego de la guerra civil (1992-1996) en Afganistán avanzó una guerrilla
fundamentalista musulmana conocida como Talibán que derró al gobierno hacia
fines de septiembre de 1996. Imponiendo a la población un régimen basado en una
interpretación ultra-ortodoxa de la legislación religiosa islámica o sharia. Bajo la
amenaza de los fusiles, los afganos se ven obligados a ir a rezar cinco veces por día
a las mezquitas, y las mujeres, cubiertas de pies a cabeza por el obligatorio hejab o
velo, no sólo han tenido que abandonar sus trabajos y estudios —actividades que
los Talibán prohíben a las mujeres— sino que incluso se han recluido por la fuerza
en sus casas, de las que sólo pueden salir acompañadas de un pariente varón
consanguíneo — (5)
El viaje de Parvana, es una novela estructurada en capítulos, narrada en
tercera persona. En este segundo libro de la saga nuestra protagonista, Parvana,
tiene 13 años, su padre muere mientras intentan reunirse con la familia en algún
lugar de Afganistán. Aquí Parvana deja de llamarse Kaseem su nombre masculino,
y vuelve de a poco a recobrar su identidad. En este viaje - búsqueda, Parvana
también irá encontrando a diferentes personajes con quienes construirá una
familia, pero todos ellos son más pequeños que ella.
El primer encuentro se da tras largos días de caminata a solas, llega a una
aldea prácticamente destruida y desierta, un ruido la inquita:
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En un rincón de la habitación había un bebé tumbado de espaldas, en el suelo. Estaba
cubierto a penas por un sucio trozo de tela (…) Era como si llevase mucho rato
haciéndolo y ya no esperase que acudiese nadie. (Ellis, 2010: 20)
-Te llamaré Hassan- dijo- porque todo el mundo tiene que tener un nombre- Parvana
se tumbó a su lado – Felices sueños- murmuró… (Ellis, 2010: 22)
Parvana junto a Hassan emprenden camino, ella debe dejar algunos de sus objetos
personales ya que el peso le impide caminar, conserva una revista para su madre y su
cuaderno donde escribe cartas a su amiga Shauzia (protagonista del libro Ciudad de
barro). Al llegar a una cueva se encontraron con un nuevo compañero de viaje, Asif:
-¡Te dije que te fueras de mi cueva! Exclamó alguien.
-¿Cómo se yo que es tuya?- preguntó Parvana
-Tengo un arma. Vete o disparo.
Parvana dudo. En Afganistán, muchos niños poseían armas. Aunque, si era verdad,
¿por qué no había disparado antes?…No creo que seas un asesino. Creo que eres un
niño como yo. (Ellis, 2010: 28)

El contacto con armas que tienen los protagonistas es constante, en algunas
ocasiones se presentan naturalizados o dentro de un marco más lúdico y en otros,
en situaciones completamente dramáticas. Así es como conocen a Leila, una niña
que vive en una pobre casa de barro pero con abundantes alimentos:
-¿De dónde sacas todo esto? –Preguntó Parvana
-Un vendedor ambulante voló en el campo de minas. Fue un día fantástico.
Conseguimos todas estas cosas. Me hice el vestido con un trozo de tela.
-¿Quiere decir que vas al campo minado cada vez que oyes una explosión? –
-Por supuesto. Así es como los encontré.
-¿De verdad te metes en el campo de minas? Valiente estupidez.
-Lo que quiere decir es que es peligroso.
-Para mí, no –dijo leila- El suelo me aprecia. Cada vez que como, dejo migajas para que
el suelo también me alimente. Por eso estoy a salvo. No, no es peligroso para mí. Si
hacen lo que yo hago tampoco será peligroso para ustedes. (Ellis, 2010: 64)

En ese contexto Parvana hace una reflexión que sintetiza la historia del
libro:
-Yo no he creado este mundo- se dijo así misma –Solo tengo que vivir en él.

La desconfianza, como consecuencia de la desesperación, que se da al inicio
de los encuentros con los diferentes personajes se va borrando a medida que crece
la solidaridad entre ellos, una solidaridad que cada vez se hace más sólida ante la
falta de los adultos. Finalmente los cuatro llegan a un campamento de refugiados
donde las situaciones que se relatan son sumamente crudas. Allí muere Leila, pero
esa muerte se convierte en esperanza y felicidad porque Parvana encuentra a su
madre y a sus hermanos que junto con Asif y Hassan formaran la nueva familia.
Esta historia ficcionada, basada en relatos reales lleva la siguiente
dedicatoria: “Para los niños a los que obligamos a ser más valientes de los que
deberían”. Esa valentía y solidaridad es la que nos permite avanzar en su lectura.

Esteban Valentino
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Nació en Buenos Aires, Argentina en 1956, es licenciado y profesor
universitario en Letras. Obtuvo importantes premios tanto nacionales como
internacionales. En 1996 su libro Caperucita Roja II fue considerado por la
Asociación Argentina de Literatura Inantil y Juvenil (ALIJA) entre los tres mejores
libros del año. El mismo galardón obtuvo en 1998 por su libro A veces la Sombra y
en el 2001 por Un desierto lleno de gente. En ese año la Fundación El Libro
consideró a Todos los soles mienten entre los tres mejores libros del bienio 19992000. Su literatura se centra en lo que nos pasa como sociedad humana, en las
miserias y grandezas que han construido los hombres desde siempre y en
particular las sociedades contemporáneas. La dictadura militar argentina, los focos
de marginalidad que la pobreza y la exclusión han generado, la violencia familiar,
la situación de aquellos que aparecen como distintos ante los ojos de la pretendida
“normalidad”, la solidaridad, la tristeza, las puertas del amor. Todo eso se juega en
sus libros (6)

No dejes que una bomba dañe el clavel de la bandeja
Este relato también nace de la propia experiencia del autor, pero a
diferencia del trabajo previo de investigación como el realizado por Edna Iturralde
o la vivencia en los campos de refugiados de Deborah Ellis, Valentino explica:
Ese cuento nació de una escena no bélica sino intensamente amorosa, como la escena
de la fiesta, que es rigurosamente autobiográfica. Esa escena me marcó porque me
quitó buena parte del terror que sentía hacia las mujeres y su previsible rechazo ante
el hecho incontrovertible de que era negro, feo y usaba anteojos. Es decir, todos
puntos en contra ante cualquier posible conquista. Siempre me pareció una escena
fundante para un adolescente y eso quise expresar. Cuando me puse a escribirla me di
cuenta de que para completar el círculo crecedor necesitaba una escena fuerte en
donde un ser en construcción tuviera un significado cierto y profundo y ahí sí
apareció la idea de la escena bélica. (7)

Este cuento pertenece al libro Un desierto lleno de gente editado por
Sudamericana en el año 2002 que también contiene otros relatos con temáticas
sobre la realidad social y el pasado reciente de la Argentina. En la contratapa del
libro encontramos una aclaración del autor:
“Escribí estos cuentos simplemente porque no puedo escribir sobre otras cosas. Si
hablara de temas más agradables tal vez vendería más, pero no puedo. Me siento a la
máquina y me sale la pobreza, la soledad del adolescente frente a una realidad sin
futuro, nuestra historia de desapariciones y guerras ridículas.” (8)

Esa “guerra ridícula” es la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982 durante la
última dictadura militar argentina, cuando el presidente de facto, el General
Leopoldo Galtieri, decide recuperar las Islas Malvinas.
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Emilio Careaga es el protagonista del cuento. Narrado en tercera persona
relata la experiencia de Emilio, de dieciocho años de edad, en Malvinas, como un
tiempo presente, pero a su vez retoma a un pasado reciente cuando Careaga
conoce a los 15 años a su amor: Mercedes. Ese amor que lo sostiene en pie hasta el
final de la vida y de la guerra.
– ¡Tenés que aprender rápido, Careaga, porque si no la segunda lección va a ser en la
morgue! –gritó el sargento Vélez en medio del ruido infernal... (Valentino, 2008: 8)
A ver, Emilito –decía la bomba–, ¿te encuentro, no te encuentro? Booooommmmm.
Pucha, no te encontré. Bueno. Otra vez será. Ya vendrá el piedra libre, Emilio, en ese
agujero lleno de agua sucia, y entonces no te va a poder librar nadie para todos los
compañeros. Ya vendrá, Emilito, ya vendrá. Yo puedo tomarme mi tiempo. Busco lento,
pero tengo muchos ojos. A ver ahora, a ver, a ver (…) Otra vez sangre... No eras vos...
Me equivoqué de nuevo... ¿seguimos jugando? Dale. Ahora me toca a mí… (Valentino,
2008: 9)

Estas citas que representan a modo de tragedia-juego la edad de los
soldados argentinos y la falta de instrucción de los combatientes, se ejemplifica
aún más como esa adolescencia/Juventud se perdería para siempre:

“¿Qué hago ahora que estoy solo con estos chicos vivos que me miran pero sobre todo
con estos chicos muertos que me miran?”, se dijo Emilio Careaga desde sus dieciocho
años y meses llenos de terror (…) los morteros ingleses se habían callado y solo
algunas ráfagas de ametralladora cruzaban la llanura de vez en cuando para que lo
que quedaba de los chicos argentinos recordara que la pesadilla seguía allí. (Valentino,
2008: 11-12)

El amor como esperanza, aún en un contexto tan doloroso y terrible como
una guerra es lo que lo sostiene a Emilio a seguir en pie y a darle al lector un
pequeño respiro ante tanta crueldad:
Emilio Careaga recordaba esa noche de oscuridad y silencio a su novia Mercedes
Padierna (…) en aquella noche que se animó a darle el clavel y en lo importante que
fue para su vida que ella se lo hubiera aceptado y sobre todo que lo hubiera invitado a
bailar. “Cuando me dijeron que tenía que venir a Malvinas yo ya había sido recreado
por vos, Mercedes, y entonces venir a la guerra con tu recuerdo fue también venir con
aquel clavel que me hizo tanto mejor de lo que era... (Valentino, 2008: 15)

Esa idea es la que motivó al autor, y sintetiza así: “el amor nos hace mejores
personas y más preparadas para enfrentar al Mal en cualquiera de sus formas.
Bueno, eso quise decir, que siempre es posible encontrar un clavel, incluso en
medio del barro más estricto, como decía Alejandra Pizarnik.” (9)

› Conclusión
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Hay un común denominador en estas obras, la de aproximar a los niños/as y
adolescentes a la historia real de estos conflictos. Cada autor/a ha decidido
plantearlos por diferentes razones y circunstancias, pero todos asumen la
posibilidad de que estos relatos puedan cambiar las actuales situaciones de
injusticia y crueldad. En ellas encontramos personajes que son niños, niñas y
adolescentes activos, capaces de planificar cambios en la historia, por su propio
valor, y con una intencionalidad ética evidenciada en sus decisiones.
Las citas seleccionadas, además de acercarnos a la obra, tienen el objetivo
de hacer posible que la empatía que generan los personajes de cada ficción, el
relato de su cotidianeidad, la comprensión más humana a la que llevan, sean una
puerta para volver más audibles y pensables la posibilidad de abordar estos libros.
Los mediadores que decidan ofrecer estas obras, están brindando la posibilidad de
reconstruir diferentes historias, comprender la lucha contra la injusticia, la
impunidad y la indiferencia. Estos relatos admiten ese desafío.
La inversión incalculable de dólares que se utilizan para armamentos
debería ser destinados a terminar con el hambre, el analfabetismo y la exclusión.

Notas:
1- Datos extraídos de www.ednaiturralde.com
2- Ídem
3- Charla realizada el 11 de noviembre de 2013 en el Seminario Internacional de Fomento a la
Lectura. Palabras que zurcen. La lectura y la escritura en la recomposición del tejido social,
en el contexto de la 33 Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. México, D.F
4- Datos extraídos del sitio: http://www.eltemplodelasmilpuertas.com/entrevista/deborah-ellis/181/
5- Datos extraídos del sitio: http://www.profesorenlinea.cl/universalhistoria/AfganistanTaliban.htm
6- Datos extraídos del sitio web oficial http://www.estebanvalentino.8k.com/Biografia.html
7- Entrevista vía correo electrónico a Esteban Valentino. junio 2014. Entrevistadora: Julia Citta.
8- Valentino, Esteban (2008) Un desierto lleno de gente. Buenos Aires. Sudamericana.
Contratapa.
9- Entrevista vía correo electrónico a Esteban Valentino. junio 2014. Entrevistadora: Julia Citta.
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Infancia, memoria, ficción e historia en Quien soy
COUSO, Lucía Belén / CELEHIS - Universidad Nacional de Mar del Plata – luciabelencouso@gmail.com
Eje: Literatura e Infancia
Tipo de trabajo: ponencia

»

Palabras clave: infancia - ficción - dictadura militar

› Resumen
En 2013, editorial Calibroscopio publica el libro Quien soy. El libro propone una
relectura de la Historia reciente argentina a partir de la ficcionalización de los testimonios
de nietos recuperados. El lector implícito de los textos es el niño, definido en los distintos
paratextos que acompañan los cuentos (prólogo, póslogo, narraciones en las que los
escritores exponen su trabajo con los testimonios y el encuentro con los nietos). El libro
propone una temática que llamaríamos “difícil” y atípica dentro del universo de la
literatura infantil, y entrelaza la idea de testimonio y ficción, y en consecuencia establece
una estrecha relación entre memoria y literatura. Los cuatro cuentos que lo componen
pertenecen a escritores e ilustradores destacados dentro del canon literario infantil. Todo
esto convierte al libro en una publicación relevante a nivel sociocultural. El trabajo que
desarrollamos analiza la relación entre memoria (testimonio), ficción (literatura) e historia
(recuperación de un momento socio político desde el lenguaje) que propone el texto, y la
representación de infancia que se desprende de esa lectura. Por otro lado, nos
preguntamos respecto del valor del relato oral convertido en texto escrito; los cuentos,
escritos en primera persona, parecen recuperar una voz infantil (en la mayoría de los
casos) que se encontraba ausente en la Historia y en la Literatura. Esas voces muestran el
vaivén entre Quien soy y ¿Quién soy?, vaivén que se teje entre la memoria y la ficción,
entre el olvido y la historia.

› Introducción
En 2013, editorial Calibroscopio publica Quien soy. El libro propone una relectura de
la historia reciente argentina a partir de la ficcionalización de testimonios de nietos
recuperados. La editorial convoca a Abuelas de Plaza de Mayo, que será el lazo entre ellos y
los nietos, y a ocho escritores de literatura para niños (en adelante LPN) muy importantes y
distintos entre sí dentro del campo literario argentino. El libro está compuesto por cuatro
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relatos que ficcionalizan la historia de cinco nietos recuperados por Abuelas. “Manuel no es
superman” de Paula Bombara con ilustraciones de Irene Singer, recupera la historia de
Manuel Gonçalves, “¿Sábes Athos?” de Iris Rivera, con ilustraciones de María Wernicke que
relata la historia de Jimena Vicario, “Los hermanos” de María Teresa Andruetto, ilustrado
por Istvansch, escrito a partir de los testimonios de Victoria y Marcelo Donda, y el relato
final “Querido Melli” de Mario Méndez, con collages de Pablo Bernasconi, que relata la
única historia “abierta” del libro, ya que Sabrina Gullino Negro Valenzuela, nieta
recuperada, busca a su hermano mellizo en la actualidad. Poner este relato en último lugar,
deja un final abierto, el de esa búsqueda que representa el trabajo continuo de Abuelas de
Plaza de Mayo.
Esta reciente publicación trae, al campo literario de la LPN, una temática que
llamaríamos “difícil” y atípica dentro del universo de la LPN. Existen pocos antecedentes de
libros para niños pequeños (sí hay mucha narrativa juvenil) que tomen la última dictadura
como tema: El golpe y los chicos de Graciela Montes, publicado en 1996, y Abuelas con
identidad de editorial Iamiqué, publicado en 2012. Ambos, muy separados en el tiempo, son
libros de divulgación, libros informativos. Dentro de los textos literarios existen algunos
antecedentes, como Manuela en el umbral de Mercedes Pérez Sabbi, o El negro de París de
Osvaldo Soriano. Sin embargo, Quien soy es uno de los primeros libros para chicos que
ficcionaliza el robo y apropiación de personas durante la última dictadura. Es una
publicación, entonces, relevante a nivel sociocultural, hecho que se ve reflejado en su
repercusión en los medios de información masiva (Página 12, Tiempo Argentino), y el
reconocimiento por parte de ALIJA, la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de
Argentina (sede de IBBY), que le otorgó el “Gran premio ALIJA” en 2013.
El trabajo que desarrollamos a continuación analiza la relación entre memoria
(testimonio), ficción (literatura) e historia (recuperación de un momento socio político
desde el lenguaje) que propone el texto, centrándonos en la representación de infancia que
se desprende de la lectura de ciertos fragmentos significativos. Por otro lado, nos
preguntamos respecto del valor del testimonio convertido en texto escrito; los cuentos,
escritos en primera persona, parecen recuperar una voz infantil, voces que muestran el
vaivén entre Quien soy y ¿Quién soy?, vaivén que encontramos entretejido entre la
memoria y la ficción, entre el olvido y la historia.

› Lo desconocido alguna vez transitado, la infancia.
Jorge Larrosa ha definido la infancia como “lo otro”. En “El enigma de la infancia o
Lo que va de lo posible a lo verdadero”, plantea la dificultad de reflexionar sobre este
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concepto ya que es construido y atravesado por diversos discursos desde el siglo XIX,
cuando la noción de infancia comienza a pensarse crítica y teóricamente, al convertirse por
ejemplo, en un tema de la psicología. Larrosa piensa que esta saturación no nos ha
permitido pensar la infancia como algo desconocido por el adulto, en la medida que es lo
olvidado, o “lo no recordado”. En consecuencia, esa otredad del niño, se vuelve inquietante.
El concepto de infancia no remite exclusivamente a ese otro niño, también evoca la
memoria de la experiencia infantil del adulto. De allí, que la pregunta y la afirmación “quien
soy”, presentes en el título de esta publicación, inquieten también.
Más allá de la asociación inmediata que podemos establecer entre Calibroscopio y
LPN, hablamos de una editorial especializada en esta clase de textos ficcionales. El niño
como destinatario está explícitamente definido en los distintos paratextos de Quien soy: el
prólogo (escrito por uno de los editores, Walter Binder), la sección “Cómo se escribió este
cuento” (donde los escritores relatan los avatares de su encuentro con el testimonio de los
nietos recuperados y la transformación de eso en material literario) y el apartado final
“Ganas de saber más”, escrito por Paula Bombara, que relata la historia de Abuelas de Plaza
de Mayo.
El concepto de infancia es variable a través de la historia, y la literatura es uno de los
medios para reconstruir los cambios que ha sufrido en el tiempo, y pensar cómo se
relacionan esos cambios con LPN, y con los discursos que insertan al niño en el entramado
social. En Quien soy, el lector niño al que el texto apela está estrechamente relacionado con
las representaciones de infancia que circulan en el momento determinado de su
publicación.
El niño ingresa en el texto primero como lector a partir de la inclusión de la segunda
persona (vos), en el prólogo: “Los cuentos que vas a leer en este libro…” (7). Este texto
explica cómo se hizo el libro, explica qué significa ser un nieto recuperado, y el valor que
tiene poder dar testimonio sobre el pasado con la verdad. Más adelante, se compara la
edad del lector con la de los hijos de los nietos recuperados: “Esas personas robadas de tan
chicos, hoy podrían tener hijos de tu edad” (8). La comparación del niño lector con la figura
del bisnieto, por otro lado, es constante en los dos paratextos escritos por Paula Bombara y
en su cuento “Manuel no es Superman”. Esta comparación ubica al lector en el lugar del que
se pregunta ¿Quién soy? Los bisnietos de las abuelas, los hijos de los nietos recuperados, en
muchos casos tuvieron que comenzar a llamar a sus padres con otros nombres o cambiarse
ellos mismos el apellido. Quien soy toma como material de trabajo la recuperación de un
pasado reciente. La infancia puede pensarse como esa experiencia olvidada (y alterna a la
del adulto) que se hace presente en el encuentro adulto/ niño. Los textos otorgan a la
infancia un espacio de elaboración del pasado a través de la literatura, y habilitan una
memoria colectiva que le concede al niño el derecho a “rememorar”. Esta idea aparece
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explícitamente hacia el final del prólogo:
Es duro, pero muy importante conocer estas historias. Como en diferentes etapas de
nuestro crecimiento, es necesario atravesar un tema doloroso para saber, entender,
evitar que se repita y poder construir una sociedad mejor.
El mayor deseo de los que hicimos este libro tiene que ver con que el futuro que te
toque vivir como adulto sea más feliz y más justo, y como es imposible edificar algo
así en el barro de la mentira, te contamos y esperamos que cuentes estas historias…
(2013, p. 8)
El niño se convierte en un sujeto informado que debe recordar y transmitir una
verdad para “evitar que se repita” el pasado y “edificar” un futuro “más feliz y más justo”. El
texto ubica al niño como un agente transmisor de la memoria colectiva que se proyecta
hacia el futuro, en lo que parece un intento por horizontalizar la relación niño-adulto y de
hacerlo partícipe desde una voz respetuosa.
Una de las ideas centrales que plantea Elizabeth Jelin en Los trabajos de la memoria,
es que la memoria es una operación para dar sentido al pasado y quienes deben
otorgárselo…
Son individuos y grupos en interacción con otros, agentes activos que recuerdan, y a
menudo intentan transmitir y aun imponer sentidos del pasado a otros. Esta
caracterización debe acompañarse con un reconocimiento de la pluralidad de
"otros" y de la compleja dinámica de relación entre el sujeto y la alteridad. (Jelin,
2002, 26)
Las memorias narrativas, como las denomina Jelin, son las formas en que los sujetos
construyen y encuentran los sentidos del pasado, y los comunican. La otredad del grupo al
que se transmite esta memoria, se duplica si pensamos en la infancia como la alteridad
misma, aquella experiencia olvidada del adulto. Entonces, reconocer esta pluralidad
requiere un trabajo mayor, el de comprender la diversidad entre los niños. E implica,
también, reconocer la dificultad de proponer una representación de infancia como
verdadera. Como afirma el epígrafe de nuestro trabajo, las representaciones de infancia
que circulan, también nos hablan de los adultos que las propagan. En todo caso, hay que
pensar de qué forma Quien soy comprende la “pluralidad de otros”, en la medida en que
esos otros son niños.
El proyecto editorial obedece a un interés de los adultos por contar algo a los niños
o, en todo caso, un interés social que está desviado hacia la infancia. Lo que cabe
preguntarnos es ¿por qué es importante para los adultos hablar a los niños sobre el robo
sistemático de bebés en la última dictadura, la lucha de Abuelas y la recuperación de la
identidad? Y, en consecuencia, ¿qué imagen de niño proponen estos adultos? ¿Qué diálogo
establecen con ellos?
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La importancia que ha cobrado el discurso respecto de la memoria a partir de las
políticas sociales implementadas por el estado, por ejemplo, la conversión de la ex ESMA en
un espacio cultural donde se realizan diversas actividades destinadas a los niños que
toman como eje la memoria y la recuperación del pasado; permiten que el campo de la LPN
dé la palabra a un proyecto editorial de estas características. Muchas de las preguntas que
nos hacemos al respecto sólo pueden responderse con el paso del tiempo, cuando podamos
observar las formas de recepción de Quien soy. Con el tiempo observaremos, si Quien soy
logra generar con sus lectores niños “una relación más simétrica y desinteresada” (Stapich:
2013; 4) con estos temas, que demande simplemente la lectura, entendida como un uso
más del lenguaje, que implique una mirada crítica y creadora del mundo.

› Escritura, memoria, nombre.
Si pensamos la memoria en su relación con el lenguaje y la posibilidad en él de
recordar el pasado, no sé puede dejar de lado el título elegido para esta publicación, que
propone una doble lectura: “quien soy” y “¿quién soy?”, gracias a la utilización de tinta laca
en el acento y los signos de pregunta que se hace visible en el contraste con la luz. Esta
doble lectura implica también dos momentos y una pregunta que recorrerán el libro:
primero, la identidad como un interrogante; luego, la identidad como afirmación;
finalmente, la pregunta ¿sé quién soy? El sentido doble del título remite a dos momentos
relacionados con la memoria recuperada y el testimonio de la recuperación de la memoria.
Indaga sobre sujetos que no han podido responder la pregunta o tenían una respuesta
falsa.
Hay dos paratextos que extienden esta doble lectura. Por un lado, el diseño porque
refuerza la doble lectura propuesta en el título con el arte de tapa. Utiliza una ventana
recortada por la que podemos ver a un niño que nos interpela con su mirada, sentado en
una silla, y luego, si extendemos la solapa de la tapa, descubrimos la silla vacía, aquí se
muestra el sujeto presente y el sujeto apropiado. Las dos etapas de la historia que sostienen
el sentido doble de Quien soy. Sentido unido a los conceptos de subjetividad y memoria en
relación con la identidad del yo que afirma e interpela.
Por otro lado, Quien soy lleva como subtítulo “Relatos sobre identidad, nietos y
reencuentros”. Indica el tipo de textos “relatos” y la temática “identidad, nietos y
reencuentros”. Todo argentino será enviado, a partir de estas palabras, a los sucesos de la
última dictadura militar. El uso de la palabra “relato” en lugar de “cuentos” o “textos” o
“historias” implica, etimológicamente, “volver a llevar”, en este caso “volver a contar” el
testimonio de otro, a partir de la literatura. Pero además, es un término impreciso, que
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utilizamos para nombrar una variedad de discursos. Esa imprecisión permite abrir un
interrogante respecto de los usos de la ficción que hace el texto y cómo confluyen en un
relato el testimonio y la literatura, y también, los niños. En este sentido, Quien soy plantea
un conflicto, al tomar como material para la creación ficcional testimonios. Lo que implica
pensar estos términos en constante puja, pues el libro plantea problemas teóricos debido a
la extraña relación entre el testimonio y la ficción; la construcción de un texto narrativo que
quiere ser de carácter literario e informativo simultáneamente. En los apartados “Cómo se
escribió este cuento”, los autores hacen referencia a esta dificultad y algunos, como en el
caso de Andruetto o Rivera, explican que se han tomado mayores libertades a la hora de
transformar esos testimonios en un relato de carácter ficticio. Este pasaje pone en el centro
la pregunta por los cruces entre la ficción y lo real, y los difusos límites que pueden
establecerse entre sí. Sin olvidar que cada texto crea sus estrategias ficcionales y su pacto
con el lector, podemos pensar la ficción en Quien soy como reelaboración y apropiación de
datos de la realidad haciendo hincapié en cómo se produce el desplazamiento hacia el
territorio de la imaginación en los textos; imaginación ligada estrechamente a las ideas de
memoria e identidad.
Los escritores del libro se convierten en sujetos que escuchan porque la materia de
la escritura es el testimonio. Es en la escucha, una escucha social y política, donde el
escritor se apropia de la memoria del otro y crea un discurso literario que tiene un
destinatario particular. El testimonio como fuente se traduce en todos los relatos con el uso
de narradores en primera persona, y en todos ellos se indaga sobre la construcción de la
identidad, sobre cómo una memoria “falsa” se superpone sobre una memoria robada que
atenta contra la subjetividad del niño apropiado. La subjetividad que se reconstruye en esa
memoria traída al nieto recuperado como un relato, también narra su verdadera identidad.
Esa primera persona hace que nos preguntemos ¿Qué pone la mentira, el ocultamiento, en
el lugar de la persona ausente? ¿Qué llena la silla vacía que aparece en la tapa del libro?
Quizá como un eco de la historia escuchada por los escritores, estos textos ponen al lector
en el lugar del que escucha. La voz del otro es una temática clave del libro que aparece en
diversos niveles. Como vimos antes, se incita al lector a contar otra vez estas historias, y,
desde el uso de la primera persona, a escuchar al que recuerda. En el caso del relato
“Manuel no es Superman” estas ideas se hacen evidentes, porque la escucha y la acción de
contar se reproducen:
¿Tu papá y tu mamá saben quiénes son? Manuel sí. (…)Yo tampoco lo supe siempre.
Me enteré hace poco de la historia de Manuel. Me la contó mi amiga Martina. Y te la
quiero contar porque… me sigue sonando adentro la voz de Martina. No sé bien por
qué. (Bombara, 2013, p. 12)
Como vemos, el texto tiene un narrador en primera persona que le cuenta a otro la
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historia de Manuel. Por momentos parece que lo que leemos es el fluir de conciencia de un
niño, pero por ciertos fragmentos del relato intuimos un receptor de la misma edad que el
narrador (9/ 11 años). El narrador conoce la historia que cuenta porque se la ha contado
Martina, la hija de Manuel. Martina escuchó la historia de su padre. Y Manuel, por otro lado,
escuchó esta historia, que es la suya, por Alejandro, quien trabajaba para Abuelas de plaza
de mayo, organización que a su vez reconstruyó esta historia a partir de una serie de
documentos y de voces (en el barrio sabían que el nene había estado en el hospital). Este
tejido de voces hace de la memoria individual una memoria colectiva. Como expresa Jelin,
la memoria se produce cuando hay sujetos que comparten una cultura y que materializan
los sentidos del pasado.
Las ideas de voz y memoria presentes en todo el libro, se sintetizan en el trabajo de
ilustración que lleva a cabo Pablo Bernasconi para “Querido Melli” el cuento de Mario
Méndez, construido una carta en donde “Sabri” le cuenta a “Querido Melli”, su hermano
desaparecido, la historia familiar y la historia de la recuperación de su identidad, de su
memoria perdida, que no es otra que la memoria infantil. La primera ilustración del texto
muestra a una mujer sentada en una silla escribiendo, esa mujer tiene medio cuerpo, falta
la otra mitad, esa otra mitad, podemos pensar, simboliza a su hermano, pero también es la
memoria que le fue arrebatada, la identidad perdida. Al finalizar el proceso de escritura de
la carta, la imagen muestra a la mujer completa, pero la otra mitad, la mitad ausente en la
primera ilustración, está hecha de palabras. El sujeto se completa en el lenguaje, al
nombrar y reconocer la historia personal, que es también una historia colectiva, en la que
se teje un destino que está enlazado a otro, en este caso, como muestra Bernasconi en otra
ilustración, por un alambre de púas, y un Falcón verde. El poder de la imagen de
Bernasconi, hace literal algo que resuena en todo el libro, evidencia que la palabra es
cuerpo, escritura, grafía, finalmente identidad: nombre. El hermano de Sabrina y la
memoria de Sabrina están hechos de palabras que ella relata y que le fueron relatadas para
que reconstruya su identidad. La ilustración propone pensar la memoria en su relación con
el lenguaje y la posibilidad en él de recordar y recrear el pasado.
En el ensayo La invención de la infancia, Daniel Goldín rastrea la etimología de la
palabra infancia que significa literalmente “sin habla”. Se ha usado este origen para hablar
de los comienzos de su uso y evolución. Goldín da un giro interesante a esta búsqueda
etimológica y la aplica al término para explicar infancia como adjetivación de “literatura”:
…podemos adelantar que la evolución de la LPN ha pasado de ser una literatura
infantil, es decir una literatura para ser escuchada y acatada (no para hacer hablar),
a una LPN que busca o propicia, de diversas formas, el diálogo, la participación
activa de los niños en el mundo. (Goldín, 1999, p. 5)
Este libro tiene como principal mérito considerar al niño un sujeto activo en la
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construcción de sentidos del pasado. Un niño creativo en la medida que puede crear sus
propias representaciones para interpretar el pasado con las herramientas proporcionadas
por un vehículo de la memoria, en este caso, Quien soy. Intervenir, así, en la tensión
ausencia/ presencia para generar una lectura a partir de esta propuesta que lo recibe como
lector y sujeto político.
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¿Leer derecho o derecho a leer?
Una aproximación a la cuestión de seleccionar
textos literarios “en la escuela primaria”
Mónica Dávola- Olga Saavedra - Institución: Inst. Superior de Formación Docente- Escuela
Normal n° 3-Puerto Rico / davolamo@hotmail.com

¿Qué plantear? un corpus avalado ¿por las editoriales? o ¿por la crítica
literaria? o ¿por mi elección?...en el campo didáctico el docente se debate a la hora de
tomar decisiones.
Ha recibido libros de todo tipo, ha participado de talleres a cargo de
responsables del Plan Nacional de Lectura o de escritores, ha asistido a cursos de la
Universidad cuyos ejes ampliaron las representaciones sobre Literatura que poseía.
Pese a todo esto, el panorama de la formación en LIJ…no se encuentra optimizado. La
falta de circulación de materiales de calidad en librerías especializadas, es decir una
oferta sostenida, no está a la orden del día. Aunque puede verse paliada con la
dotación que posee la Biblioteca Municipal. ¿Qué ocurre, entonces, cuando a principio
de año se debe seleccionar los textos literarios que se leerán a los niños? ¿Desde
dónde diseña su tarea, el docente? ¿Cómo elige el corpus? Muchas son sus formas de
proceder, que se deberán tener en cuenta para nuestro propósito.
Para abordar la temática se decidió realizar un recorte, es decir, una muestra
aleatoria (un total de 7 maestras), que fueron seleccionadas al azar. Más tarde, se
pudo observar en los testimonios: docentes más antiguas y noveles, que se
desempeñaban en el ámbito urbano, periurbano y rural.
La entrevista fue llevada a cabo por escrito, respetando de ese modo los
tiempos y las actividades de las informantes. Constó de 12 preguntas que abarcaban:
sus primeros contactos con la literatura, sus experiencias con la misma, el significado
personal del término, la importancia que le otorga el docente a leer, los elementos a
tener en cuenta para la selección de libros, la organización y propuestas de una clase
de lectura, marcos teóricos de literatura planteados en la formación terciaria
(Profesorado de Educación Primaria).
Una vez obtenidas sus respuestas, se las concentró en dos grandes grupos. No
para categorizar sino como una forma de ordenar la información.
Por un lado, las docentes cuya antigüedad excedía los 24 años. Las mismas
desarrollan su accionar en los 3 ciclos .Salvo una de las informantes que posee un solo
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turno en una institución urbana las otras dos cubren dos turnos en escuelas
Periurbanas – urbana. Según sus palabras, cursaron la carrera en 3 años. Todas ellas
son titulares.
*Por el otro, las docentes cuya antigüedad no excedía el año. Las mismas se
desempeñaban en los 3 ciclos también. Una de las informantes está a cargo de un aula
plurigrado satélite dependiente de una escuela rural y otras asistían a escuelas
periurbanas. Su situación de revista oscila entre suplentes (períodos extensos) o
interinas. Según su relato, habían cursado 4 años del Profesorado de Enseñanza
Primaria.

› Formación
En referencia a este punto, del primer grupo, una de ellas afirma que dentro del
cursado del profesorado no se incluyó Literatura Infantil y Juvenil, cito “no me aportó
ningún tipo de formación literaria…no recuerdo haber manejado material bibliográfico
que me haya brindado un marco teórico. Si recuerdo el énfasis de las clases puesto en
gramática oracional (…) Advertí la gran importancia que la literatura tiene en el
desarrollo, social, emocional y cognitivo del niño cuando comencé a realizar distintos
cursos de capacitación de lengua, aquí en Misiones, eso me llevó a buscar y a leer
material sobre literatura infantil u otros acerca de la adquisición de la lecto-escritura”.
Por el contrario la más antigua, alude “que el profesorado me ha brindado una
sólida formación teórica y agradezco la exigencia a que fuimos sometidas” pero no
precisa cuáles fueron los marcos teóricos y no se desprende de su discurso
terminología correspondiente ni a la Literatura en general ni a la Literatura Infantil y
Juvenil.
*Con respecto a esto, las del segundo grupo, afirman haber cursado dentro del
espacio disciplinar Lengua y Literatura II y III unidades relacionadas con Literatura
Infantil y Juvenil y con los nuevos paradigmas de la lectura y la escritura. Además han
llevado a cabo dos voluntariados: talleres de lectura y escritura (comedores
comunitarios) y Estimulación a la lecto- escritura (reparación de la alfabetización en
esc. Urbanas y periurbanas).
También, participaron de la capacitación de la Unam, llamada Seminario- Taller
“Actualización en Literatura Infantil y Juvenil”.

›

Camino Lector
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Los caminos lectores (Devetach, 2003) de las informantes son diversos. Las
docentes más antiguas expresaron: “no había libros de literatura, pero recuerdo a
mamá contarnos cuentos tradicionales…las rondas con mis primos y las canciones”
.Algunas escenas de lectura refieren a una tradición relacionada con la Literatura oral
o popular, que luego se ha plasmado en forma escrita. Las experiencias se han
originado en la vida cotidiana, especialmente en el ámbito familiar cuyos primeros
mediadores han sido los padres, hermanos o primos. Además, los cuentos y a veces las
canciones no estaban especialmente creados para los niños (no olvidemos los
Cuentos de Mamá Oca de Perrault y sus moralejas, o la canciones como Aserrín,
aserrán los maderos de San Juan)
Otra de ellas plantea “Al principio, en la escuela primaria leía, lo que caía en mis
manos luego fui descubriendo mis gustos: la novela”. Se vislumbra la importancia que
ha tenido la escuela a la hora de ofertar literatura (específicamente el canon literario).
Por último “No recuerdo que mi madre o mis maestros de los primeros grados me
hayan leído un cuento. Sí, recuerdo las imágenes de los libros: tiernas, de colores
llamativos que me invitaban a inventar historias que me contaba a mí misma.” Agrega
“leyendas, poesía que leía de mis libros de lectura (porque además del manual teníamos
libros)”. En el enunciado se pone en evidencia la existencia de libros de lectura. Según
Teresa Colomer en Andar entre libros “esos libros de lectura agrupaban pequeños
relatos edificantes, anécdotas humorísticas o breves peripecias emocionantes. Algunos
fueron incluyendo también poemas o fragmentos patrimoniales de la literatura nacional
(…)”. La informante describe imágenes estereotipadas (siempre felices, llenas de
color, etc.) y la formulación personal del argumento fruto de la lectura de imágenes
previas (antes de la decodificación). Además, revive el recuerdo personal y
social…pero sin ningún tipo de análisis ni valoración de las ilustraciones ni de los
libros de lectura del pasado.
Continua “a los ocho años, recuerdo una vecina mayor, me había prestado una
colección de cuentos…me atraparon. También me prestó Cuentos de la selva de Horacio
Quiroga” Aquí se infiere que el papel de mediador pertenece al entorno vecinal, quien
hace uso de las colecciones. Tampoco vislumbra que esos textos compartidos dan la
noción de pertenencia (patrimonio personal, familiar y colectivo) o que ello es
consciente.
“Las experiencias condicionaron mi relación con los libros. El vínculo se fortaleció
cuando transité mis últimos 3 años de la escuela primaria con la señorita Ana María,
quien me prestó varios”.
Según Laura Devetach, en La construcción del camino lector “El camino lector
personal no es un camino de acumulaciones ni es un camino recto. Consta de

ISBN 978-987-3617-88-1

121

IV Simposio de Literatura Infantil y Juvenil en el Mercosur | 2014

entramados de texto que vamos guardando. Unos van llamando a otros y en ese diálogo
de la persona con el texto se teje una trama propia”.
*El testimonio de las maestras noveles refleja que han tenido contacto con
diversos géneros discursivos del campo de la literatura. Se puede pensar que debido
al trabajo en el profesorado y en el curso de capacitación son más conscientes del
camino lector llevado a cabo: “Mi recorrido lector lo he descubierto durante mi
formación docente…es muy amplio, a pesar de que muchas veces lo he puesto en duda.
(…) canciones infantiles, de moda, patrias o religiosas, cuentos, poesías, coplas,
adivinanzas, chistes, trabalenguas, etc.”
Otra docente refiere: “Mi infancia estuvo estimulada por canciones, que mi
madre y abuela entonaban. Ambas inventaban o las adaptaban.. En vacaciones de
verano, al lado de un fogón mis abuelos nos contaban historias o sucedidos de terror,
mitos y leyendas del lugar”. Más tarde, los adultos mediadores han utilizado “las
adaptaciones” literatura prefabricada, escritura menor (Alvarado y Masset, 1989)
Entre los textos que aparecieron hay una coincidencia con algunas maestras de
mayor antigüedad: la aparición de la narrativa oral inventada por el narrador y los
mitos propios de la zona, tan rica en ellos, la situación de los encuentros, compartidos
en espacios y tiempos comunes, etc.
Las coincidencias de textos encontrados, no son accidentales porque nacen de
una construcción social, pero también de cada vivencia personal en contextos
diversos. Retomando a Devetach. “Estos textos son el piso para que la literatura tenga
presencia cotidiana, el lugar en el que se puede hacer pie, para dar el paso natural hacia
la lectura en el sentido más creativo. Para que cuando llegue el momento se pueda hacer
crecer lo que se tiene” pero para lograrlo es fundamental hacer consciente, ese
entramado de textos.
Detallando un poco más en referencia al contacto con la literatura en la escuela
primaria, se pudo detectar que en los primeros años estuvo basado en la lectura de
textos de manuales y de libros pertenecientes a la biblioteca áulica de literatura. En
general los textos fueron utilizados para enseñar contenidos específicos y poseían
enseñanzas. Todos ellos fueron elegidos con un criterio pedagógico. De este modo, se
convierte al niño solo en… un destinatario y “a la literatura en algo escolar” (Colomer,
2005).
En la educación media “leer textos literarios, era leer por obligación”, “Fue en la
secundaria que leí el Martín Fierro, poema del Mío Cid, y nuevamente manuales…”
“tampoco recibíamos estimulación para que leyéramos otros”. Se excluyen o anulan los
intereses personales del alumno. Entre las obras ofertadas de la tradición canónica
escolar (Bombini, 2005) o textos prestigiosos para la academia se incluyeron los
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clásicos. Todo el abordaje estaba acompañado, según Marta Marín en su libro
Lingüística y enseñanza de la lengua por “la implementación del análisis literario de
corte estructuralista o estilístico” (clasificatorio, contenidista y mecanicista) ligados a
la historia de la Literatura.
Se puede extraer, entonces, que en ambos niveles a la literatura se la incluye en
la planificación con un propósito: para “enseñar”, con un fin didáctico: utilitario,
pedagógicamente hablando. La finalidad de ello es ordenar pautas morales y
culturales para la obtención de logros homogéneos y estandarizados. En esta
modalidad, están permitidos solo aquellos elegidos por el docente, ya que éste los
selecciona en relación a un desarrollo temático, aptos para la ocasión y cuya finalidad
es utilizar a la literatura en un aprovechamiento integral (análisis estructural y
gramatical pormenorizado), cuyas consecuencias son el aburrimiento y la
mecanización, originando el alejamiento de los alumnos de la lectura y de la
producción de procesos lectores.
En cuanto al nivel superior, se refleja una realidad distinta, ya que las
entrevistadas manifiestan lo siguiente: “Durante el Profesorado de Enseñanza
Primaria, conocí libros de diferentes autores, estilos y temáticas. Entre ellos: novelas y
cuentos de todo tipo, poesías, versiones distintas de un mismo cuento y los libros
álbumes de diversos autores argentinos y extranjeros. Podíamos elegir los libros y la
profesora nos los prestaba. Luego los intercambiábamos entre compañeros. Allí me di
cuenta, que me gustaba leerlos. Más tarde, Continué entonces la lectura de novelas, a
veces sugeridas por la profesora de la cátedra de literatura, otras a través de páginas de
internet, cuando buscaba sobre algún autor o en las publicadas en las páginas de crítica
literaria, como “www.imaginaria.com.ar”.
Otro testimonio sostiene: “…Allí tuve la oportunidad de conocer textos diversos,
de autores reconocidos (Devetach, Roldán, Montes, etc.) y en el curso realizado, conocí
los libros raros y malditos, sagas, entre otros”.
Analizando los relatos anteriores, por un lado se observa contactos con la
literatura infantil y juvenil (LIJ). Además, se puede visualizar a un docente que
propicia un espacio y situación de lectura diferente, ya que no se limita a una selección
específica sino que presenta un amplio repertorio de textos de autores diversos,
priorizando la LIJ. Al mismo tiempo que asesora a sus alumnos permitiéndoles la libre
elección e intercambio.
Se puede decir, que la cátedra ofreció una ambientación a la Literatura infantil
y juvenil, y de esa manera las oportunidades a las alumnas de interiorizarse de forma
directa con la misma (¿comunidad de lectores?)
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›

Término Literatura

El término literatura para las informantes presenta campos semánticos muy
diferentes por ejemplo: “es el arte de combinar la palabra escrita y el placer por
leerlas”. “es un texto… que moviliza nuestro interior a través de la palabra” “la
literatura es puro arte expresado con palabras que transmiten belleza…la literatura
tiene un rol ineludible en nuestra formación como lectores… permite asomarnos a
mundos ficcionales. Nos empapa de distintos modos de decir y de formas de decir. La
literatura nos invita a escribir.”
En la primera definición se establece que la literatura es arte (actividad
estética) y que esa habilidad tiene que ver con las palabras (instrumento expresivo y
su posibilidad de manifestación: la escritura) Según Terry Eagleton en el capítulo
¿Qué es la literatura? En Una introducción a la teoría literaria, expresa “la obra
literaria para los formalistas rusos estaba hecha de palabras (…) El formalismo era
esencialmente al aplicación de la lingüística al estudio de la literatura y como la
lingüística en cuestión era de tipo formal, enfocada más bien a las estructuras del
lenguaje a lo que en realidad se dijera (…) se concentraron en el estudio de la forma
literaria”. Es decir, no enunciados colmados de sentidos a descubrir por el lector.
La segunda parte del enunciado incluye al lector y su placer. Según Marcela
Carranza en su artículo Algunas ideas sobre selección de textos literarios “A la
escolarización dura de la literatura (tutelaje externo del docente que canoniza libros
según criterios ajenos a lo literario, de variante utilitarista) ha dado lugar a un
movimiento contrario: La llamada “lectura por placer”- sin considerar que- “Placer no
es contrario a conocimiento y esfuerzo”.
En la segunda definición se confunde literatura con texto aunque luego precisa
que es arte de la palabra…cuya función es movilizar emociones. Plantea, entonces,
según Ethel Negri y José Ferrero en el libro De la teoría al texto literario “la literatura
como evasión es decir que permite la fuga del propio yo ante determinadas
circunstancias provenientes de la realidad objetiva o subjetiva, que al hostilizarlo
suscitan ese anhelo de huida. (…) otras significaciones: refugio, compensación, olvido,
catarsis, éxtasis”
Por último, la tercera coincide con las anteriores sobre arte y palabra aunque
agrega la importancia que tiene la misma en la formación de lectores y escritores.
En referencia a esto las más nuevas sostienen.”…Leer literatura es un momento
de descubrimiento, de goce, de encuentro, de momentos enriquecedores sin definir un
especifico listado de características…” “…la literatura es un lugar o espacio donde
podemos compartir, conocer, obtener placer, para enriquecer el lenguaje y la
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subjetividad…” “….literatura es sinónimo de escape, descubrimiento de nuevos
mundos, fuente de ilusiones y de conocimientos, oportunidad de jugar con el lenguaje
y de crecimiento…”
*Literatura para este segundo grupo esta fusionada con la teoría de lectura
transaccional de raigambre literaria. Según Rosenblatt “la obra literaria ocurre en la
relación recíproca entre el lector y el texto” en un tiempo y circunstancias
determinados. Es decir, que el lector y el texto literario se transforman.

› Criterios de selección y propuestas áulicas
La informante más antigua nos relata “Generalmente en el aula leemos
distintos textos y buscamos, que se puedan compartir entre pares o leerlos a los más
chiquitos. Cada bimestre leen distintos títulos, que van rotando por grupos. A los más
pequeños le han leído cuentos, previa preparación lectora y de ilustraciones, todo en
clase, en grupos” .La idea de comunidad de lectores parece estar estimulada pero no
queda claro si la lectura es modélica y guiada en el aula…El proyecto de los alumnos
expone una lectura de la literatura con propósito como un modo de estimular la
lectura en los más pequeños y aportar a su alfabetización. El rasgo característico de
este enunciado es la existencia de una biblioteca áulica con títulos actualizados
(seleccionados por la administración educativa y especialistas del campo) que se
facilitan en préstamos con todos los hábitos correspondientes al mismo. También
aparecen títulos de autores locales como el de Rosita Escalada “Si podemos transmitir
este conocimiento y sobre todo respetar nuestros orígenes, nuestra cultura…estimular- su interés por lo nuestro” La importancia de la palabra escrita y de los
libros queda reafirmada. Aunque alude “pero debemos admitir que las otras formas de
lectura, llámese adelantos de la tecnología, son útiles y aprovechables”. Esta maestra
por su historia personal está atravesada por la importancia del libro y la lectura. Pero
identifica la lectura en distintos soportes aunque no se vea atravesada por esta.
Otra docente afirma en su planificación “Antes de leer: indagación del
paratexto (palabras desconocidas), lectura completa y conversación sobre lo leído,
relectura con interrupciones para interpretar, renarración oral y colectiva,
conversación centrada en las características de los personajes (transformación),
completamiento de ficha que resume lo conversado y la síntesis del relato.
Comparación con los cuentos leídos.” Si bien en otra parte de la entrevista la docente
nombra itinerarios de lectura, estrategias de lectura; tiene en claro el primer término
ya que lo describe “varios cuentos entrelazados con un criterio común, (…) que puede
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ser autor, tema, un personaje, tipos de personajes, una colección, un género literario o
diferentes versiones de un cuento”. En el segundo, quedan dudas ya que enuncia “para
identificar aspectos comunes en los distintos textos y formular comparación”.
(Inferencias de comparación y lectura de paratexto). Permanece la lectura global y
modélica del maestro y un modo “sabio” de abordaje que pasa por la distancia y el
análisis (Colomer, 2005), aunque en una segunda actividad propone la lectura
interactiva o transaccional con interrupciones, la actividad final da cuenta una lectura
literal (síntesis) que pondrá en manifiesto la ¿comprensión lectora?. Sin tener en
cuenta que es más interesante aquello que no se dice explícitamente (implícitos).
*Las noveles, por su parte, asumen la importancia de incluir a la literatura en
las planificaciones. Aunque algunas se ven afectadas por el sistema institucional, y
deben realizar planificaciones paralelas a las impuestas por el directivo de la escuela,
o las ya hechas por las docentes titulares, en las cuales no se incluye a la literatura o si
se lo hace posee una función didáctica o transmisoras de valores. A modo de ejemplo
se cita lo dicho por una de las entrevistadas. “la institución cuenta con una biblioteca
de libros de literatura, son suficientes (cada dos niños). Al principio, no me dejaban
usarlos y obligaban a los niños a leer, ilustrar y copiar textualmente cuentos
tradicionales. Luego suspendí estas prácticas y comencé a utilizar los de la biblioteca,
que eran algunos libros álbumes”. Por otro lado, esta circunstancia permite inferir que
todavía en las instituciones persiste la noción de literatura para enseñar (de
formación e información), que no generará adaptaciones de esas propuestas a las
necesidades de sus alumnos. Tal es el caso, de su uso para mecanizar o adiestrar la
escritura.
Otra de las maestras no recibe cuestionamientos del directivo y tiene la
libertad de incluir textos literarios en sus planificaciones por unidad, las cuales son a
modo de taller con la propuesta de lectura interactiva o transaccional, llevada
adelante en un espacio instalado en el aula llamado “rincón de lectura”. Los textos que
menciona la maestra son algunos libros álbumes. Al mismo tiempo manifiesta que la
institución posee algunos ejemplares y otros los proporciona ella misma.
La particularidad, se presenta en la diversidad de situaciones de lectura: en
solitario, con los demás (pares o expertos), silenciosa o en voz alta, y en los
portadores; filmaciones, libros, historietas, etc. La misma señala: “…En ocasiones se
dejan todos los libros al alcance de los niños y cada uno elige el suyo, luego los lee en
el rincón de lectura o también entre todos eligen uno y se los leo… a veces los leen
entre dos, o el que lo hace lee a sus compañeros, pero en grupos pequeños”… “Vemos
cuentos en videos, para luego comparar los formatos, similitudes y diferencias con el
libro.”
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Otra peculiaridad en las propuestas de lectura es el cambio de espacio para
llevarla a cabo “trabajamos talleres de lectura en el parque (…) allí armamos rondas
de lectura de manera interactiva y transaccional”
Este espacio no convencional es el jardín de la escuela, que genera una
propuesta interesante a la hora de formar lectores, desvinculando a los niños de una
lectura tradicional-escolarizada, que posiblemente ha sido practicada hasta el
momento.
A partir de estas experiencias se puede inferir la importancia que tiene el
docente como mediador, tendiendo puentes entre los textos y los lectores,
propiciando y acompañando encuentros íntimos con los libros de literatura, con la
finalidad de formar comunidades de lectores.
En cuanto a la elección de los textos literarios, una de las docentes manifestó:
“busco textos que permitan a los niños usar estrategias, descubrir el vocablo que les
resulta desconocido por cotexto, que les permita la oportunidad de dialogar con
ellos…” otro testimonio fue: “…primero los exploro…si el texto me cautivó, con pasajes
cómicos o simpáticos, y situaciones cotidianas relacionados con las experiencias de los
niños…lo elijo. En especial, aquellos que les permiten realizar estrategias lectoras,
dialogar e intercambiar puntos de vistas y sentimientos, especialmente si se trata de
temáticas controvertidas. Por otro lado, los textos que permitan jugar con el
lenguaje…autores distintos con estilos diferentes. También los desafiantes, los libros
álbumes.”
En general se puede observar que se tiene en cuenta el contexto (la diversidad)
y la preferencia de los niños, o temáticas que puedan interesarles, por ser parte de la
vida cotidiana y les permite relacionarlos con sus experiencias. La elección también
está basada en los desafíos intelectuales que puedan afrontar los niños, como ser la
formulación de hipótesis, inferencias o predicciones de todo tipo, o descubrimientos
de aspecto lúdico. En otras palabras, generar la oportunidad a los niños de
incrementar la competencia literaria, ya que la literatura nos prepara para leer mejor
los restantes discursos sociales…en síntesis la vida.
Recapitulando, mientras las informantes más antiguas han tenido contacto en
su formación con los distintos géneros literarios (narrativa, poética principalmente),
se han visto abocadas a la lectura de libros del canon literario vigente, son conscientes
(mayoritariamente) de procedimientos literarios y sean visto enmarcadas en la teoría
de la lectura como conjunto de habilidades. Por el contrario, las del segundo, sostiene
que el profesorado ha estimulado en ellas la lectura y análisis de libros (infantiles y
juveniles), la creación de propuestas desde un marco teórico literario, de lectura
(estrategias lectoras y escritura como proceso y práctica).
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Por otra parte, sus caminos si bien en un comienzo han sido similares en su
entorno inmediato literatura oral (cuentos, nanas, sucedidos, etc.) y en la escuela:
manuales y libros de lectura. Existe la diferencia de prácticas: en el caso de las noveles
adquiridas durante la formación. En las más antiguas por capacitación (nacional y
provincial), aunque las nuevas propuestas no han logrados hacerse presente en el día
a día de las aulas.
A continuación, en las planificaciones de las docentes más antiguas se destaca
la inclusión del paratexto y de algunas inferencias, la biblioteca áulica y lectura fuera
de ella, el análisis del texto literario a partir de sus peculiaridades (recursos y
artificios). En cambio, en las docentes jóvenes aparece una variedad de propuestas
dentro y fuera del aula, tensión entre lo instituido y lo instituyente, conciencia de la
lectura como proceso y ampliación del concepto de la misma, uso de libros álbumes,
variedad de discursos literarios en distintos soportes. De esto se deviene la
conceptualización de literatura por un lado, como arte y cuyo acceso se circunscribe
prensilmente al reconocimiento de recursos (forma) en detrimento del sentido o
significación (variedad de las interpretaciones). Y por el otro como un discurso más
dentro del continunn de discursos con características particulares que permitirá al
alumno “cuestionar, dialogar y enriquecer el mundo propio” (Colomer, 2005)
Finalmente, la forma de seleccionar de las docentes antiguas se lleva a cabo: en
algunos casos- con criterios visuales, intuitivos y basados en el gusto personal, en
otros por edades o por itinerarios de aprendizaje (relacionado con el curriculum y el
manual) o en el último caso, porque predominan los valores (amor al terruño y sus
costumbres). Las más jóvenes, en cambio, tienen en cuenta al lector, ya que eligen
aquellos textos que implican un desafío cognitivo y que permite el debate de
interpretaciones, ya sea por su calidad literaria (juego con el lenguaje) o porque
respetan la opinión e intereses de los lectores, o porque investigan páginas de crítica
especializada.
El profesorado consciente de este diagnóstico inicia este año la incorporación
en el espacio disciplinar Lengua y Literatura I el marco teórico de la teoría literaria
(llámese Análisis del discurso, teoría de la recepción, estilística, etc.) para relacionar
con Didáctica de la Literatura II y III. Promoviendo de este un modo un lector-maestro
crítico capaz de confeccionar distintos corpus desde un perspectiva analítica.
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De Hänsel und Gretel a La casita de chocolate:
reescrituras y adaptaciones modernas de los
Grimm.
DELFINO, María Cecilia/ FFyL, UBA- maceciliadelfino@gmail.com
Eje: Literatura e infancia
Tipo de trabajo: ponencia

»

Palabras clave: reescritura- infancia- representaciones sociales

› Resumen
Los relatos de tradición oral recogidos por los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm
lograron una enorme difusión en el campo de la literatura infantil. Para el presente
trabajo se tomará Hänsel und Gretel (1812-1817) y una de las tantas reescrituras
modernas que dio en llamarse La casita de chocolate, incluida en la colección “Los
cuentos de la abuelita” (1989).
A partir de la comparación de ambas versiones se estudiarán diversos aspectos. Por un
lado, los recortes y las modificaciones que se le aplicaron al cuento a nivel del contenido
(personajes, escenas, acciones principales). Por otro lado, se identificarán los
procedimientos lingüísticos específicos utilizados en la versión nueva y su relación con
el canon de la literatura infantil correspondiente a la época en la que fue producido el
texto. Además, se indagará acerca del papel de las ilustraciones ausentes en la primera
versión de los Grimm, previa a su versión ilustrada para niños.
Se pretende llevar adelante un análisis crítico acerca de las causas que se hallan detrás
de los cambios que sufrió el cuento hasta llegar a esta versión moderna. ¿A qué
destinatario/s está dirigido? ¿Qué representaciones de la sociedad, de la familia y de la
infancia se hallan presentes?

Introducción

ISBN 978-987-3617-88-1

130

IV Simposio de Literatura Infantil y Juvenil en el Mercosur | 2014

Desde El origen de las especies de Charles Darwin pareciera ser que existe un gran
consenso acerca del papel de la adaptación como un proceso clave para lograr la
supervivencia. Tal es así que este proceso también explica ciertos cambios que la
literatura infantil ha sufrido y sufre hoy en día para permanecer vigente dentro de los
parámetros de consumo. En este campo se enmarcan en la actualidad gran parte de la
obra de los hermanos Grimm que, sin lugar a dudas, ha logrado una enorme difusión a
lo largo de los años permitiendo que muchos de sus cuentos ganen el estatus de
clásicos. Esto último se comprueba por el hecho de que habiendo trascurrido más de
doscientos años de la publicación de su versión original, sus relatos aún sigan formando
parte de las bibliotecas hogareñas de muchas familias alrededor del mundo.
El presente trabajo se propone llevar adelante un análisis de dos versiones de uno de
los relatos más difundidos de los hermanos Grimm: Hänsel und Gretel. Las fuentes
elegidas fueron, por un lado, la traducción al castellano de la versión de los Grimm
publicada en Berlín entre 1812 y 1817 realizada por María Antonia Seijo Castroviejo,
posterior al manuscrito original de 1810 Kinder und Hausmärchen que mencionaremos
brevemente.
Por otro lado, se utilizará una versión moderna del cuento adaptada al formato de libroálbum perteneciente a la colección llamada “Los cuentos de la abuelita” editada en
España en 1989 publicada bajo el título de La casita de chocolate. Esta colección está
compuesta por otros siete cuentos clásicos. Ellos son: Caperucita Roja, Blancanieves y
los siete enanitos, Cenicienta, Pulgarcito, El gato con botas, La ratita presumida y La
lechera.

› El fin como punto de partida
Uno de los aspectos a considerar que resulta fundamental para comprender las
modificaciones que se produjeron en este cuento es el fin para el que fueron elaborados
ambas versiones.
En el caso de los Grimm, se asegura que la reedición de 1812 se debió a la necesidad de
implementar ajustes estilísticos. Inicialmente, el objetivo era lograr una recopilación de
relatos que reflejaran el Volkgeist (entendido como “espíritu del pueblo”). Es decir, el
fin era la investigación filológica y la recuperación de las “raíces” del pueblo alemán a
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través de la exploración de la historia de su lengua y el resurgimiento de un vocabulario
genuino. A causa de la escasa oferta de literatura infantil, la edición original de 1810
llegó de todas formas a manos de numerosos niños. Este hecho fue el que desencadenó
la aparición de nuevas ediciones como la que trabajaremos que sí fueron producidas
para un público infantil habiendo eliminado cuidadosamente “todas las expresiones
inadecuadas para la niñez” (Shavit, 1991: 20) y modificado sobre todo los finales de los
cuentos para que tuvieran un final feliz acorde al modelo de los cuentos de hadas. En
este punto se hace evidente otro de los aspectos importantes que deben tenerse en
cuenta para entender el fenómeno de las sucesivas adaptaciones. Se trata de la
concepción de niñez y el modo en que ella delimita lo que puede o no estar dentro del
corral de lo que llamamos literatura infantil. Los hermanos Grimm dejaron en claro
entonces que, al igual que sus contemporáneos decimonónicos, los niños debían
consumir otro tipo de literatura. Una que respondiera a sus propias necesidades,
diferentes de las de los adultos, principales responsables de la satisfacción adecuada de
las mismas. En esta línea podemos nombrar también su exitosa versión ilustrada
conocida como la Kleine Ausgabe que reunía alrededor de cincuenta cuentos populares
publicada en 1823. Una nueva concepción de la naturaleza del niño y un nuevo rol del
adulto y de la escuela como responsables de la instrucción de éste quedaron impresos
en la literatura infantil del siglo XIX. Es así que la necesidad de una moraleja, lección o
castigo se hicieron indispensables en el marco de una literatura pedagógica como la
propuesta.
Con la llegada del psicoanálisis y de las teorías piagetianas acerca de la psicología
infantil, cayó el rol del adulto como filtro de la realidad a la que debe poder tener acceso
el niño. La existencia del inconsciente permite entender que no todo puede hallarse
bajo estricta supervisión de los mayores. Frente a esta nueva inquietud podemos ver
que no se da una repuesta unívoca. Algunos psicólogos aconsejan mantener las
versiones originales de los cuentos. Otros, en cambio, prefieren modificar ligera o
absolutamente los textos para adaptarlos a la capacidad del niño para entender y para
tratar ciertos temas y no otros. Al grupo de las versiones altamente modificadas
pertenece la otra fuente que analizaremos, es decir, La casita de chocolate, edición
claramente adaptada al mercado para niños del mundo occidental.

› Destinatario ¿doble o triple?
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Otro punto fundamental que se deprende de lo dicho anteriormente es la pregunta por
los destinatarios a los que se hallan dirigidos estos textos.
Los teóricos acerca de la literatura infantil hasta el momento coinciden, en su mayoría,
en la idea de que dicha literatura posee un doble destinatario. Es decir, interpela a dos
auditorios: el de los niños lectores y el de los adultos lectores. Esto ocurre aquí en
ambas obras dado que los cuentos de los Grimm en sus dos versiones apuntan a estos
dos destinatarios simultáneamente. La diferencia considero que está dada por lo que
doy en llamar el tercer destinatario: la sociedad. En este tercer elemento podría decirse
que se condensan las normas o valores vigentes para determinada cultura en un
período específico. En el caso del cuento original, nos estaríamos refiriendo al principio
del siglo XIX y, para la adaptación moderna, al período de fines del siglo XX. Vale decir
que los casi doscientos años que transcurrieron entre ambas versiones permiten
imaginar se han producido innumerables cambios en los usos y costumbres de las
sociedades, sobre todo en lo que concierne al concepto de familia, de infancia, el ritmo
de vida como también las posibilidades de distribución y comercialización de los libros
haciéndose mucho más ágil y teniendo mayor alcance. A esto se suman también las
nuevas propuestas de edición, como la de libro-álbum.

› Cambios a nivel del contenido
En primer lugar, es propicio destacar algunos de los cambios que tuvo que sufrir el
cuento de Hänsel und Gretel hasta llegar a la versión que denominamos original en el
marco de la presente comparación. Inicialmente, el contenido del cuento se vio alterado
sólo de manera parcial respecto a la versión de 1810. Las modificaciones que los Grimm
decidieron aplicarle a su obra para adaptarlos a sus pequeños lectores fueron
básicamente de índole estilística. Buscaron que el tono del narrador fuese ingenuo para
lograr una mayor autenticidad del texto y procuraron hacer accesible la lectura
mediante el uso de oraciones breves, diálogos simples y la utilización de un léxico
sencillo y relativamente limitado. Los mayores cambios puede decirse que se aplicaron
a los finales que, en concordancia con el modelo de los cuentos de hadas, debieron
tornarse siempre (al menos, en apariencia) felices y pedagógicos, por deber dejar
plasmada inevitablemente una enseñanza o moraleja.

ISBN 978-987-3617-88-1

133

IV Simposio de Literatura Infantil y Juvenil en el Mercosur | 2014

Comparando ahora sí esta versión con La casita de chocolate, podemos ver que se
modifica la estructura familiar del cuento. Para los Grimm se trataba de una familia
compuesta por una madrastra, un padre y sus dos hijos (Hänsel y Gretel). En la versión
moderna, en cambio, la madrastra es reemplazada por la figura de una madre. Además,
es llamativo cómo se caracteriza a cada una de ellas. La madrastra lleva consigo una
frialdad exacerbada hacia los niños. No sólo no duda en tomar la decisión de
abandonarlos frente a la pobreza que atraviesan, sino que insiste hasta convencer al
padre de que era la única determinación posible. La distancia que se traza con los niños
desde el hecho de no ser su madre biológica se acentúa con el trato desinteresado, casi
animal, que tiene con los niños. En la versión moderna, la madre no sólo es presentada
como la progenitora de los pequeños sino que se la describe de modo mucho más
compasivo y culposo frente a la aparente necesidad de abandonarlos. Esto se confirma
con su reacción final en la que se ve colmada de alegría tras el reencuentro con sus
hijos. La madrastra en el cuento original ni siquiera logra sobrevivir para dicho
momento ya que muere dejando viudo al padre de los niños. Considero que se hace
evidente detrás de este cambio la imagen de la institución familiar ideal. En el primer
caso, no se concibe la idea que no exista una madre, por lo que se recurre a la figura de
la madrastra como “madre sustituta” y, por falta de autenticidad, es, por decirlo de
algún modo, defectuosa. En el segundo, se elige la familia tipo (madre, padre, hija e hijo)
y pierde protagonismo el rol de la figura materna. No es ésta la que toma la decisión
sino que se muestra que se produce un acuerdo consensuado entre ambos padres “[...]
pero eran tan pobres que no podían darles de comer. Un día decidieron abandonarlos
en el bosque” (1989: 1). Además, guiándonos por la lectura simultánea del otro de los
códigos en el que se haya elaborada esta versión, es decir, la imagen, vemos que ambos
se encuentran atormentados y muy afligidos por la situación que les toca atravesar.
Otro de los cambios que puede rastrearse es el fin para el que la anciana engordaba a
Hänsel una vez enjaulado. En la original, lo hacía para luego alimentarse, es decir, el fin
era su propia supervivencia. En la segunda, el fin era comercial. Ella buscaba que el niño
aumentase de peso para poder venderlo como mercancía y obtener un rédito. De este
modo se hacen visibles dos aspectos de la cultura de la época más moderna. En primer
lugar, el mercantilismo, en este caso, de mano de la anciana. Trata a Hänsel como un
producto plausible de ser comercializado en el mercado brindándole la posibilidad de
seguir así acumulando metales preciosos (lo vendería por unas monedas de oro). El
segundo consiste en la supresión del canibalismo, práctica ajena a la civilidad y
condenada socialmente.
También es posible detectar una variación en las actividades que realiza Gretel obligada
por la anciana. En el cuento original, ella debe realizar la limpieza del hogar además de
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cocinar para engordar a Hänsel y así colaborar directamente con la llegada inminente
de su muerte. En la versión moderna, la morbosidad de la escena se ve reducida por el
hecho de ser la anciana quien se ocupa del engorde del pequeño y no su propia
hermana.
Continuando con la temática homicida, es importante detenerse en la escena en la que
los niños logran escapar de la casita del bosque. En la versión original, Gretel utiliza su
astucia para hacer que la anciana se asome lo suficiente al horno como para encerrarla
y dejar que muera calcinada quedando así libres para escapar. En la versión moderna, la
actitud de los niños es astuta pero pasiva. Simplemente esperan que la vieja se quede
dormida para escapar sigilosamente. Una vez más, se produce un borramiento de los
rasgos maléficos, en este caso, asesinos de los pequeños acorde a la necesidad de
brindar una imagen inocente de las criaturas incapaces de producir un daño de tal
magnitud contrario a la ética y la moral. De todas formas, es paradójico que frente a la
abolición del gesto homicida se realce en ambas versiones la actitud de los niños de
robar las joyas, acción que termina siendo la solución al conflicto que desencadena el
relato. No sólo no se condena que se apropien de objetos de valor ajenos sino que se
llega incluso a festejar dicha actitud adoptándolo como una manera de ascender
socialmente.
También se hacen visibles ciertos cambios como producto de la necesidad de abreviar
el texto. Dichos recortes responden principalmente a la concepción de que deben
satisfacer a un cuerpo de lectores para los que dicha actividad les resulta tan trabajosa
que limita su capacidad para extraer y relacionar grandes cantidades de información. El
primer intento fallido de abandono de los niños y las peripecias atravesadas por los
mismos en el bosque a su regreso, luego de haber escapado de la anciana, son algunas
de las escenas que en la versión moderna se ven suprimidas.

› Formato original versus formato moderno
Tal como se dijo al comienzo de este trabajo, ambas versiones responden a formatos
distintos.
Una de las marcas más fuertes de esta adaptación moderna de los Grimm es el cambio
que sufre el título del cuento. El paso de Hänsel und Gretel a La casita de chocolate
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claramente está definido por un criterio comercial y publicitario. Poner el foco en el
principal objeto de atracción de los niños protagonistas del cuento y hacerlo extensivo a
los niños a los que apunta este tipo de literatura no es casual sino estratégico. Detrás de
ello se halla una figura de infancia que, tal como afirma Sandra Carli, ha devenido
“signo (político, comercial, mediático, etc) y motivo de representación de imágenes y
representaciones de diverso tipo” (Carli, 2006: 48). Los niños y el mercado de golosinas,
dulces y galletitas se han vuelto inseparables hasta el día de hoy. También es posible
detectar marcas formales a nivel del vocabulario que colaboran en la representación de
los niños, sus principales lectores. El frecuente el uso de disminutivos como: “casita”,
“hijitos”, “hermanita”, “pajaritos”, “viejecita”, “gordito”, “abuelita”. Es decir, desde el
título mismo de cuento hasta el nombre de la colección (Los cuentos de la abuelita)
están otra vez delimitando el público al que apuntan y colaborando con la
representación de los mismos como criaturas –niños y no pequeños adultos- que
empatizan con lo que es “chiquito” (como ellos).

› Referencias bibliográficas
- A.A.V.V. (1989). La casita de chocolate. En colección Los cuentos de la abuelita.
Barcelona: Ediciones Testa.
- Carli, S. (2006). Notas para pensar la infancia en la Argentina (1983-2001). Figuras de la
historia reciente. En S. Carli (comp.), La cuestión de la infancia. Entre la escuela, la calle y el
shopping (pp. 19-54). Buenos Aires: Paidós.
- Colomer, T. (1999). El álbum y el texto. En El libro-álbum: invención y evolución de un
género para niños (pp. 11-14), colección Parapara-Clave. Caracas: Banco del libro.
- Grimm, J. y Grimm, W. (2009). Cuentos completos, trad. María Antonia Seijo
Castroviejo [Kinder und Hasumärchen, Berlín, 1812-1817] Madrid: Alianza.
- Lewis, D. (1999). La constructividad del texto: el libro-álbum y la metaficción. En El
libro-álbum: invención y evolución de un género para niños (pp. 77-88), colección ParaparaClave. Caracas: Banco del libro.
- Mocbius, W. (1999). Introducción a los códigos del libro-álbum. En El libro-álbum:
invención y evolución de un género para niños (pp. 99-111), colección Parapara-Clave. Caracas:
Banco del libro.
- Montes, G. (1990). El corral de la infancia. Acerca de los grandes, los chicos y las
palabras. Buenos Aires: Libros del Quirquincho.

ISBN 978-987-3617-88-1

136

IV Simposio de Literatura Infantil y Juvenil en el Mercosur | 2014

- Shavit, Z. (1991). La noción de niñez y los textos para niños. Trad. Desiderio Navarro
[“The notion of chilhood and texts for the child”, en Z.S., Poetics of children’s Literature, Atenas
(G.) y Londres: The University of Georgia Press, pp. 3-32, 1986] Criterios, (n° 29 enero-junio), pp.
134-161.

ISBN 978-987-3617-88-1

137

IV Simposio de Literatura Infantil y Juvenil en el Mercosur | 2014
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› Resumen
Existen distintos métodos respecto de cómo debe abordarse la literatura con los
niños pequeños. Pero en todos ellos, no debemos perder de vista que la interacción del niño
con el libro no se limita exclusivamente a la lectura. Otros aspectos entran en juego y tienen
que ver, por ejemplo, con cuestiones estéticas, con el libro como objeto, con los espacios, la
oralidad y lo referencial. Todos ellos permiten que el niño no sólo ponga en relación sus
cinco sentidos para acercarse a la lectura, sino también que despierte en él un proceso
cognitivo y una construcción cultural que le dará herramientas para desenvolverse en
todos los ámbitos de su vida.
Ahora bien, qué sucede cuando a esto se le agrega un componente lingüístico: la
lectura en otro idioma. El desafío de abordar un texto literario en una lengua que no es la
materna implica además un reconocimiento del universo sociocultural y lingüístico propio
de la lengua y una dimensión psico-afectiva que tiene que ver con el proceso de adquisición
de esa lengua extranjera. Intentaremos, entonces, analizar las representaciones y
problemáticas de esa lectura y su relación con una etapa de alfabetización y aprendizaje de
la propia lengua materna, tomando como base el caso de la enseñanza del idioma
extranjero en los niños del primer ciclo de la educación primaria.

› La relación entre la lectura en lengua extranjera y la niñez.
Cuando un niño se acerca a un libro se activan una serie de procesos mucho más
amplios que los que vive el lector experimentado. En la interacción del niño con el “objeto
libro” se entrecruzan cuestiones estéticas, espaciales, referenciales y sensoriales, además
de las culturales y cognitivas, todas ellas igual de fundamentales para la construcción de un
pensamiento reflexivo que le dará las herramientas para desenvolverse luego en todos los
ámbitos de su vida.
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A su vez, si a ese proceso le agregamos el ingrediente de un nuevo idioma, nos
encontramos con el descubrimiento de un universo sociocultural y lingüístico nuevo que
involucra también una dimensión psico-afectiva y dispara reflexiones sobre el propio
entorno, la identidad y el reconocimiento lingüístico.
A partir de una experiencia profesional en la enseñanza del idioma extranjero en el
primer ciclo de la educación primaria pública de la ciudad, intentaremos analizar las
representaciones y problemáticas que surgen de la lectura en lengua extranjera (a partir de
ahora “LE”) y qué relación tendrán con el aprendizaje de la lengua materna (LM) y el
desarrollo de capacidades cognitivas que fortalecerán tanto la formación académica del
alumno como su relación con el mundo que lo rodea.
En primer lugar, debemos tener en cuenta algunos aspectos de la enseñanza general
de lenguas extranjeras. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con un
Diseño Curricular de Lenguas Extranjeras (LE) vigente desde hace más de diez años,
aunque próximo a ser modificado con las nuevas leyes y cambios que transita el ámbito
educativo en este momento. Existen en él, no obstante, algunos aspectos relevantes sobre
lo que implica aprender y enseñar una lengua extranjera. Por ejemplo, resulta interesante
no limitarse a una enseñanza formal de la LE (en el sentido gramatical de la palabra) sino
también orientarla a ciertos principios éticos en relación con lo socio-cultural. Es decir que,
si bien no descartamos el valor formal e instrumental de las LE (en términos de
especialización académica, lingüística, laboral y profesional), debemos recordar que cada
lengua es acompañada por un universo cultural propio, y el estudio de la misma implica
además un reconocimiento de esas culturas. Así, se ponen en juego no sólo la adquisición
lingüístico-discursiva sino también dimensiones sociales y culturales que involucrarán en
ese proceso de aprendizaje aspectos psico-afectivos. De esta manera, se busca que el
alumno logre concientizar sobre la existencia del otro y la diversidad cultural,
promoviendo “la tolerancia hacia la diferencia y la aceptación de lo relativo” (DCLE, 2001,
p.21). El reconocimiento del otro implica, además, un reconocimiento personal que permite
la construcción de la propia identidad. Es por eso que “aprender otra lengua es hacer la
experiencia del propio extrañamiento en el mismo momento en que nos familiarizamos con
lo extraño de la lengua y de la comunidad que la hace vivir” (Revuz, 1999, p.7).
Siguiendo este lineamiento, el alumno no solo podrá manejar nuevas perspectivas y
conocer más acerca de otras culturas, sino que también desarrollará capacidades cognitivas
que harán a su crecimiento tanto académico como personal. Además, como aprender una
LE conlleva tanto la dificultad de aceptar la diferencia de lo “extranjero”, como de examinar
“la propia diferencia interna, la no coincidencia de uno con uno mismo, de uno con los
demás, de aquello que se dice con aquello que se desearía decir” (Revuz, 1999, p.11), el
Diseño Curricular de LE propone, ante los posibles obstáculos tanto culturales como
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lingüísticos, un proceso de “uso y reflexión” a modo de obtener una construcción de
sentidos y evitar el rechazo del alumno hacia el aprendizaje. Este proceso abarcará
aspectos interculturales (a partir del ya mencionado contraste cultural entre lo propio y lo
ajeno), metalingüísticos (en relación con el funcionamiento de cada lengua en particular) y
metacognitivos (que permiten reconocer qué se está aprendiendo y cómo).
Ahora bien, en una actividad concreta y propia del proceso de enseñanza como lo es
leer cuentos o acceder a libros de la biblioteca escolar, los niños de entre 6 y 10 años
comienzan a experimentar estos aspectos teóricos mencionados previamente al tener
contacto con la LE o al enfrentarse al libro en LEi. Es así que, a la hora de empezar una clase
proponiendo una lectura podemos observar algunas representaciones recurrentes sobre lo
que implica leer en otra lengua. En primer lugar, debemos pensar de qué hablamos cuando
hablamos de “libro”. El libro dirigido a un público infantil pone de relieve otras cuestiones
formales que no son exclusivamente literarias sino más bien artísticas. Así, encontramos
diseños adaptados y de tamaños variados, con juegos, dibujos y representaciones plásticas
de todo tipo y nos encontramos también con los llamados “libro-álbum” especialmente
dedicados a un público infantil de corta edad. Este aspecto artístico de los libros infantiles
completa la teatralidad necesaria para transmitir una historia o un cuento a los niños:
Todos los cuentos comenzaron como cosas contadas por cuenta-cuentos. Al ser transcritas a
la página silenciosa se pierde la voz y con ella la manera idiosincrásica que tiene cada cuenta-cuentos
de hacer del cuento algo especial. El ilustrador reemplaza al cuenta-cuentos y las imágenes se
convierten simbólicamente en la voz que comunica (…) (Marantz, 1999, p.10)

En una primera instancia, que el libro o el libro-álbum se encuentren en lengua
extranjera o en lengua materna no influye para introducir la actividad. El profesor de LE
llega con un objeto libro, prepara el ambiente de lectura y anuncia la actividad
convirtiéndose en el “cuenta-cuentos” de la LE. Puede incluso apelar a un juego con todos
los sentidos y poner una música de fondo, aromatizar el salón, apagar o bajar las luces.
Todos estos recursos permiten que el niño asocie el momento de la lectura con el ingreso a
un universo especial, nuevo, que activa su imaginación y lo aleja del espacio real en el que
se encuentra.
Para empezar, el docente muestra la tapa y el título del libro y las primeras
representaciones aparecen de la mano del diseño y del dibujo que serán un soporte
principal para comprender luego la historia en LE. Así, los niños imaginan y desarrollan sus
primeras hipótesis sobre la historia a leer antes de abrir el libro. Pero las primeras
objeciones no tardan en llegar: “¿lo vas a leer en francés? ¿lo podemos leer en español? Yo
no se italiano. No entiendo inglés.” El niño no es consciente de su capacidad lingüística total
y aunque tampoco se encuentre totalmente alfabetizado en su LM, en este caso el español,
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se siente más seguro en ella que en el enfrentamiento a la LE. Esto en cambio no se observa
en la producción espontánea de canciones, sintagmas o expresiones en LE que el niño
incorpora naturalmente en su aprendizaje del idioma y por lo tanto repite sin temor. Es
aquí donde aparecen los elementos metacognitivos que permiten, a través de las palabras
del docente para alentar la lectura en LE, que el niño reconozca que está aprendiendo el
idioma, que ya conoce algo de él y que por lo tanto podrá comprender el cuento o el texto
sin problema o en todo caso con su ayuda.
Comienza entonces el proceso de lectura. Como ya mencionamos antes, las imágenes
y la teatralidad del narrador, en este caso el docente, serán un gran soporte para transmitir
la historia. Sin embargo, la adaptación lingüística también será necesaria. Es importante
recurrir a un léxico que ya se haya trabajado previamente y que resulte familiar a los
alumnos. Esto favorece no sólo la comprensión sino el reconocimiento del alumno de su
propio saber. Al mismo tiempo, se incluirá progresivamente vocabulario nuevo que
permita el enriquecimiento del léxico del alumno. Pero las estructuras deben permanecer
simples y accesibles: oraciones sencillas que el niño repetirá solo, de forma automática,
queriendo imitar al profesor.
Por otra parte, los niños intentarán inmediatamente traducir y explicar lo que van
comprendiendo con el entusiasmo de quién descubre que puede entender. Recordemos
que “el recurso a la LM es importante para el aprendiente en el sentido de que actúa como
punto de referencia, andamiaje y trampolín del nuevo sistema que éste procura poner en
funcionamiento” (Klett, 2004, p.163). La interpretación del texto que se está leyendo y este
pasaje a la LM, muchas veces provoca que, al ser una clase numerosa, se lleguen a muchas
conclusiones paralelas sobre lo que verdaderamente se dijo en la LE. Es tarea del docente ir
guiando la lectura, acompañado de la mímica, la imagen y los juegos de voz en la narración
así como de la reafirmación de ese saber que demuestra el niño.
A su vez, en esta lectura se activan inmediatamente los procesos de extrañamiento y
comparación socio-culturales. A través del lenguaje descubrimos hábitos y formas de la
cultura que está detrás de esa LE. La lectura permite fomentar estas interrelaciones entre
“lo otro” y uno mismo, achicando la brecha del rechazo que puede generar lo desconocido y
reafirmando la propia identidad:
No solamente se establece una relación con los otros, sino que se inicia un viaje
comprensivo (…) para darle un significado y un sentido al mundo del Otro, en una actitud de
aceptación empática (…). Al defender la propia identidad se puede conocer y defender la identidad
del otro y evitar lo excluyente, buscando lo común. (Armendáriz-Ruiz Montani, 2005, p.30)

Por último, debemos tener en cuenta otro factor: el niño lee el texto completo. Esto
motiva la lectura, por un lado porque al finalizar siempre desean volver a empezar. La
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repetición es un reflejo seguro del placer que provoca la actividad. Por otro lado, el niño se
da cuenta que tiene la capacidad de leer un libro entero y como ya conoce uno, despierta el
interés por conocer más. Así, el proceso de lectura se retroalimenta y permite además
construir una intertextualidad en el mundo de referencia del niño. Asimismo, al finalizar la
lectura se realizarán actividades de comprensión y producción en LE, ya sea en esa misma
clase o en posteriores, que permiten que el haber leído un libro en LE no resulte un hecho
aislado.
Hemos observado, entonces, algunos de los elementos que se deben tener en cuenta
a la hora de enseñar una lengua extranjera en el contexto de las escuelas primarias de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cómo esos aspectos no resultan ajenos a los procesos
de lectura en LE. A su vez, analizamos la relación entre la lectura en LE y la niñez al estudiar
qué reacciones tiene el niño al enfrentar un libro en LE, es decir, qué lee el niño cuando se
enfrenta a la LE. Concluimos así, destacando un último aspecto que parece evidente pero
que no se debe menospreciar y es que la actividad lectora no es una actividad pasiva.
Estimula y permite que las capacidades cognitivas y psico-afectivas del niño crezcan, que
establezca relaciones, que reflexione sobre su propia lengua y la LE. Es una tarea de
constante movimiento y que se inicie a tan temprana edad permite no sólo explotar el
entusiasmo propio de los niños, sino crear un hábito de acercamiento a los textos que
servirá para que un en futuro desarrollen un pensamiento crítico y autónomo.
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No entraremos en detalle en cuanto a cuestiones relativas a la edad y el momento ideal para aprender una
LE. Existen amplias y debatidas teorías al respecto, tales como la de E.H.Lennenberg y la Hipótesis del Período
Crítico, otras que refieren a “períodos ventajosos” o “períodos privilegiados” y posturas más o menos flexibles
que apoyan o critican esta visión. Como para este trabajo nos basamos en una experiencia profesional de
enseñanza de LE en niños de entre 6 y 10 años, nos limitaremos al análisis de lo observado y las conclusiones
pertinentes al caso.
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Explorando cuentos de hadas fracturados y
feministas en la clase de literatura en inglés como
lengua extranjera
Martha De Cunto - IES en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”/ martocker@yahoo.com.ar y

martocker@gmail.com

› Resumen
El presente artículo revisa las características principales de dos tipos de cuentos de
hadas: los ‘fracturados’, desde sus comienzos en los años 1960 hasta el presente, y los
‘feministas contemporáneos’ de acuerdo con Zipes (1986). El trabajo aborda cuestiones
referentes a géneros literarios y la importancia del contexto en las lecturas de los cuentos.
Además, reflexiona sobre las diversas ventajas de enseñar esos cuentos en las clases de
literatura en inglés como lengua extranjera en el primario y en los primeros años del
secundario o nivel medio. Entre las funciones se destaca el aporte al desarrollo
cognoscitivo del alumno, quien a través de la lectura de esos textos, se embarca, por un
lado, en operaciones de comparación y contraste de los cuentos fracturados y feministas
con los clásicos, y por otro lado, en la reflexión sobre el uso del humor. Desde lo literario se
resalta el trabajo de análisis del así llamado género de cuentos de hadas y de las múltiples
formas de desviarlo o fracturarlo. Desde lo temático, se analiza la posición de los
personajes femeninos clásicos junto con la deconstrucción de los roles femeninos y
masculinos tradicionales en los cuentos contemporáneos feministas. Finalmente, desde lo
lingüístico, se pone énfasis en el desarrollo de habilidades orales y de comprensión lectora
en inglés y en el crecimiento de las competencias interculturales.
»

Palabras clave: cuentos de hadas, fractura, feminismo, remediación

› Abstract
This article reviews the main characteristics of two kinds of fairy tales: the
‘fractured’ tales -from its beginnings in the 60ties to the present - and the ‘contemporary
feminist’ tales as presented by Zipes (1986). This work delves into literary genres and the
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importance of context in the reading of the stories. It makes reference to the advantages of
teaching these modern forms of fairy tales in the literature lesson in the foreign language
classroom in secondary and middle school from different perspectives. From a literary
point of view, it underscores the analysis of the traditional fairy tale genre and the multiple
ways of fracturing stories. Thematically, the tales contribute to an understanding of the
images of men and women in traditional tales and the deconstruction of their traditional
roles in the new feminist tales. Cognitively, teaching these tales helps students embark on
operations of comparison and contrast of traditional fairy tales with the new tales and
explore the concept of humor. Finally, from the point of view of linguistics, it enhances
listening, reading and writing competences as well as intercultural abilities.
»

Keywords: fairy tales, genre, fracture, feminism, remediation

›

Introducción

No es muy común utilizar cuentos de hadas en la clase de inglés como lengua
extranjera en el nivel primario o medio en colegios privados o estatales de nuestra ciudad.
Suponemos que los chicos los conocen o conocen algunas de las múltiples versiones
escritas, orales o filmadas, en especial por Disney. En este artículo no voy a proponer la
lectura de cuentos clásicos sino de cuentos de hadas fracturados y feministas que
indefectiblemente están basados en los clásicos y en el conocimiento del género literario de
cuentos de hadas. Mi objetivo es brindar información sobre esos cuentos porque son de
gran utilidad en la enseñanza de inglés en especial en la clase de literatura por varias
razones. Primero, contribuyen con el desarrollo cognoscitivo del alumno. La lectura lo
obliga a embarcarse en operaciones de comparación y contraste entre cuentos fracturados
y feministas y los cuentos clásicos en idioma extranjero. En segundo lugar, fortalecen el
desarrollo de competencias literarias entre las cuales se destaca el conocimiento del género
fantástico. También, ayudan a potenciar las habilidades interculturales, es decir, a ahondar
en la cultura propia y la ajena en especial en cuanto a cuestiones de género femenino y
masculino y en los cambios paradigmáticos en la relación hombre- mujer de los últimos
tiempos según se representan en los textos y en la sociedad. Finalmente, desde lo
lingüístico, promueven el desarrollo de habilidades orales y de comprensión lectora en
inglés como segunda lengua o lengua extranjera.
En sentido muy amplio todos los cuentos de hadas son copias de copias de copias a
la manera de Derrida. El original está perdido o mejor dicho no hay original y si lo hubiera,
se constituye como original a posteriori, es decir, cuando aparecen las distintas versiones
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del mismo cuento. Los cuentos de hadas provienen de cuentos orales y como tales, en cada
interpretación se fueron modificando. No hay dos ‘iguales’. Como en todo narración oral
siempre hay algo que el narrador cambia por razones personales -- imposibles de rastrear-y por el contexto de recepción del cuento en el cual la situación social e histórica, la edad de
los receptores afectarían la interpretación. Muchos de esos cuentos se han perdido con el
paso del tiempo. Sólo permanecen aquellos impresos por Perrault hacia fines del siglo XVII,
los hermanos Grimm a principios del XIX y Andersen a finales del siglo XIX. Si bien en
apariencia los cuentos se transcribieron, sabemos que esa transcripción nunca era copia
“fiel” de los cuentos orales. No nos llama la atención que algunos cuentos fueran
modificados en el proceso de la escritura de acuerdo con el momento histórico y con la
ideología del escritor. Tampoco sorprende que muchos cuentos fueran publicados varias
veces y de manera diferente como cuando Perrault publicó su “Caperucita Roja” basado en
un cuento oral en el que Caperucita era una tejedora que se las arregló para escapar del
lobo con algunos trucos de su oficio. En el cuento de Perrault, sin embargo el autor no
solamente le agrega a la niña del cuento una capucha roja, símbolo sexual, sino que además
la hace morir como castigo por hablar con un extraño, el lobo. Más tarde los hermanos
Grimm publican una nueva versión de “Caperucita Roja”, esta vez, basada en el cuento de
Perrault, pero la niña no muere por la violación del lobo, el lobo no la mata ni la abusa. Los
Grimm introducen un nuevo hombre, el leñador con un papel de salvador. Según Zipes las
dos versiones muestran que los hombres proyectan sus propias fantasías sexuales en los
cuentos junto con los valores y creencias de su propia sociedad (Zipes, 1987,pp. 230,231).
Perrault se interesa más por la educación y aculturación de niñas de clase alta, mientras
que los Grimm resaltan el poder benigno del hombre salvador, entre muchas otras cosas
sexistas de las que no tengo tiempo de hablar acá pero que quedan, según Zipes, muy en
evidencia cuando tomamos en cuenta los cambios de ilustraciones del cuento que se
imprimieron con el transcurso de la historia.
Si bien los mismos cuentos orales quedan en el imaginario colectivo y se modifican
también en cada interpretación oral, hay otra alteración en nuestro mundo contemporáneo
llamada “remediación”, una de las características principales de la nueva era digital. De
acuerdo con Bolter and Grusin (1999) ‘remediación’ es la representación de un medio por
otro medio. Por lo tanto, la interpretación de un cuento de hadas no sólo está atada a la
ideología sino a la especificidad del medio en que se desarrolla: comics, films, ebooks, video
games. En todos esos casos, el nuevo medio siempre se apropia del viejo medio con el que
entra en diálogo porque ofrece una re significación del medio anterior.
En este artículo hablaré de dos tipos de modificación de cuentos de hadas en
nuestros días. La de fractura que se relaciona en muchos casos con la “remediación” de
Bolter and Grusin y los feministas.
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Cuentos de hadas fracturados
En sentido amplio, un cuento se constituye como fracturado cuando introduce
alteraciones a un texto previo o hipotexto, es decir, que el nuevo cuento se ha modificado
intencionalmente, en general en cuanto al argumento y a rasgos de personalidad de los
personajes principales. Probablemente uno de los textos fracturados más conocidos sea el breve
cuento de James Thurber “The Little Girl and the Wolf” publicado en 1939 en el que Caperucita
Roja inesperadamente saca un arma y le dispara al lobo en la última escena del cuento.
El nombre “cuentos de hadas fracturados” sin embargo no aparece hasta 1959 cuando en
EEUU un programa de televisión llamado Rocky y Bullwinkle and Friends producido por Jay
Ward lo utiliza para denominar videos de caricaturas, por eso se habla de textos remediados, con
un propósito humorístico. En los videos, los cuentos clásicos sufren transformaciones grotescas
para burlarse de algunas cuestiones temáticas de los cuentos de hadas y de la realidad actual, por
ejemplo, del capitalismo americano. Los clips incluyen narraciones muy incongruentes con
desvíos inesperados en los argumentos y caracterizaciones de los personajes. El humor se
produce también por las caricaturas de los personajes. Tomemos el ejemplo de “Sleeping
Beauty” (“La Bella Durmiente”) del show. Su príncipe es alguien entrado en años, feo, con
grandes bigotes, menudo y de baja estatura que no le importa salvar a la princesa sino que sólo
quiere ganar plata explotando su condición de bella y durmiente. Así, se reemplaza el estereotipo
del príncipe azul con otro estereotipo, el del hombre capitalista, ambicioso y explotador para
generar humor.
Narrados en tercera persona, los clips de video cuentan con la presencia de una voz
extradiegética en off que por su seriedad y distancia objetiva, no concuerda con la situación
disparatada e insignificante de la narración. Los clips además hacen uso del anacronismo y un
lenguaje coloquial que contrasta con la atmósfera más principesca y formal de algunos cuentos
tradicionales. Los nombres de los clips hacen referencia a los cuentos de hadas aunque a veces se
le agregan algunas palabras como “Cinderella Returns” (El regreso de la cenicienta). En 1962 la
compañía Gold Key publica esos mismos clips en comics con el nombre de “Historias para leer
mientras la cuidadora de los chicos está mirando la tele” (mi traducción).
No se conocieron muchos cuentos fracturados escritos ni tampoco remediados hasta 1982
cuando Roald DAHL publica Revolting Rhymes compuesto por poemas fracturados satíricos en
donde los personajes de un cuento aparecen en otro. Por ejemplo, en “Three Little Pigs” uno de
los chanchitos le pide ayuda a Caperucita Roja para lidia con el lobo --dado que ella ya tenía
experiencia de cómo manejarse con lobos. Caperucita hace su trabajo: mata al lobo. Pero el
final es muy siniestro. Caperucita vuelve a su casa con un tapado de piel de lobo y una valija de
piel de chancho.
A partir de allí hubo muchos autores que publicaron colecciones de cuentos fracturados
entre los cuales podemos nombrar varias colecciones como Datlow, Ellen, and Windling (Eds.)
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(2000) A Wolf at the Door and Other Retold Fairy Tales y Open Doors: Fractured Fairy Tales
An Anthology Compiled by Wayman Publishing (2012). En esos cuentos se introducen nuevas
fracturas en los clásicos cuentos de hadas. Abunda el cambio de contexto temporal y espacial.
Los autores experimentan con respuestas a las siguientes preguntas: ¿Qué es de la vida de
Caperucita? ¿Dónde están los personajes de los cuentos de hadas en este momento? Un ejemplo
concreto es un cuento que se llama así “Where are they now?” de Jan Marshal (2012) en el que
Cinderella, Cenicienta, está enojada con su marido porque él la obliga a usar zapatos de cristal;
su esposo, gerente de Pyrex piensa que así mejorará las ventas de sus productos. Cinderella
termina separándose del príncipe y empieza a salir con otro hombre de negocios Dr. Schol.
Caperucita está en una casa de remate intentando vender su capa antes de dar testimonio en la
corte por haber matado al lobo. Otro ejemplo en esta misma colección es Hansel y Gretel en el
cuento denominado “Hanzel and Gretyl: A Boomer Fairy Tale” de Timothy Hurley (2012) quien
explora el presente de los famosos hermanos. Ahora él es abuelo, ella no se casó. Pero ambos
viven juntos. Están encerrados en un sótano porque la esposa de uno de los nietos de Hanzel no
los soporta. La esposa del nieto quiere liberarse del ellos y los abandona en un centro de
compras. Pero Hanzel and Gretyl tienen celulares y llaman a emergencias para volver. Para el
momento en que la mujer del nieto los abandona por segunda vez, los abuelos ya tienen GPS.
El humor sigue siendo el objetivo principal de los cuentos fracturados. Muchos de ellos
se interesan por mostrar a las princesas muy feas, como en “Cinder Elephant” de Yane Jolen,
(Cenicienta Elefante), una dama que a pesar de ser fea y gorda enamora a al príncipe con un
traje de gallina. El príncipe tampoco sigue el estereotipo del príncipe azul porque no es atleta, no
le interesa ninguna actividad relacionada con la realeza como ir de caza, sino que le importa
pasar el tiempo mirando pájaros. Otra nota cómica es que el zapatito no es de cristal sino un
enorme zapato hecho de pasto.
Hay dos textos que se destacan dentro de los cuentos fracturados. El primero, una obra
de teatro y el otro un cuento. En 1986 Sondheim and Lapine estrenan en San Diego Into the
Woods, un musical que duró en cartel muchos años. La obra constituye una fractura diferente
porque consiste en una trama que se forma a partir de un manojo de cuentos de hadas clásicos.
Los personajes quedan entreverados en una comedia cuyo centro es el bosque. Con sus nombres
originales, se ven envueltos en conflictos que llevan trazos de los conflictos que vivieron en los
cuentos clásicos.
En 1989, Jon Scieszka escribe “The True Story of the Three Little Pigs” en el cual la gran
fractura del cuento clásico se establece a través del cambio del punto de vista. La historia la
cuenta el lobo quien no es más que un ‘pobre’ lobo con un resfriado que lo hace estornudar muy
fuerte. La intención de visitar a los chanchitos, sus vecinos, es la de conseguir azúcar para
hacerle una torta de cumpleaños a su abuela. Los dos primeros chanchitos están aterrados y no le
dejan entrar pero el lobo afuera estornuda y de ese modo derriba las casas. De paso, también se
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come a los dos primeros chanchitos aunque en el relato, esa no es la intención de visitarlos. Con
el último chanchito las cosas cambian porque ese chanchito es más precavido. Llama a la policía
para que arresten al lobo. La última escena muestra al lobo en la cárcel que se siente víctima de
una situación muy injusta.
Los cuentos fracturados, los primeros y los nuevos, son muy populares en especial en
chicos entre 8 y 12 años. Ellos están acostumbrados a la fractura porque han visto muchas
películas basadas en los libretos de cuentos fracturados como por ejemplo Hoodwinked 1 (2005)
Hoodwinked Too (2011) que desvían y remedian a Caperucita Roja, Tangled (2010), que es una
remediación del cuento de Rapunzel de los hermanos Grimms y Frozen (2013) otra remediación
del cuento de Andersen “The Snow Queen”. Los clips de videos utilizan un idioma claro y
simple, lo mismo ocurre con los comics de esos videos. En ambos casos, las imágenes ayudan
mucho a la comprensión del texto aunque los niños no entiendan todas las palabras. En cuanto a
los nuevos cuentos fracturados, hay para todas las edades y están escritos de manera muy
sencilla. No presentan muchos problemas lingüísticos o de comprensión para los alumnos. En lo
cognitivo, los ayuda a comparar y contrastar, a trabajar sobre diferencias, a hablar sobre los
estereotipos. Además de divertirse, los niños pueden reflexionar sobre el humor, a explorar
porqué se ríen. Es fácil encontrar sitios online para que los chicos escriban cuentos fracturados,
por
ejemplo
en
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/studentinteractives/fractured-fairy-tales-30062.html en la cual hay una plantilla que los alumnos pueden
seguir para practicar escritura con diversión y creatividad. Para comics se puede trabajar con
http://www.bigblogcomics.com/2012/04/more-fractured-fairy-tales-plus-cartoon.html .

› Cuentos de hadas contemporáneos feministas
En cuanto a los cuentos de hadas feministas, son cuentos contemporáneos de
escritoras feministas que datan de la década del 80 en EEUU y que no tienen como objetivo
principal crear humor, aunque siempre causan algo de risa, sino conciencia sobre
cuestiones de género femenino y masculino. Si bien se pueden diferenciar dos tipos de
cuentos feministas, ambos estilos ponen el acento en la imagen de la mujer y su relación
con el hombre.
Las feministas escriben esos cuentos bajo las siguientes premisas. En primer lugar,
piensan que los textos de literatura de cualquier tipo, si bien no reflejan la realidad, son
artefactos culturales que tienen especificidad histórica y geográfica. Piensan que los textos
están cargados de ideología que se hace evidente a través de los valores, deseos, creencias y
modos de comportamientos apropiados para la época. Para ellas, cualquier texto tiene un
carácter de coerción porque puede persuadir e influenciar con respecto a la manera de ver
el mundo. Eso es lo que ha sucedido según ellas con los cuentos de hadas tradicionales.
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Ellas creen que los cuentos de hadas son narrativas sexistas que ofrecen modelos que
dañan la mente de los chicos porque muestran roles estereotipados –rígidos ypuramente
patriarcales-- entre hombres y mujeres “tóxicos y perjudiciales para el desarrollo
autónomo de los jóvenes” (Liebermann y Dworkin en Zipes ,1986). Por ello, los textos de
hadas feministas no tienen sólo un objetivo estético sino político: deshacer la opresión
psicológica, biológica y cultural de la mujer y buscar la igualdad entre hombre y mujer. El
primer grupo de escritoras, generalmente mujeres, busca cuestionar el ‘culto doméstico’,
legado ideológico cultural de mitad de siglo XIX -- que se extendió hasta nuestros días con
algunos cambios-- que tenía como objetivo ubicar a la mujer en el ámbito del hogar y al
hombre en el público y que construyó un par binario en cuanto a las características que se
pensaron esenciales del hombre y de la mujer. La consecuencia fue poner a la mujer en
posición inferior a la del hombre y justificar su trabajo impago en el ámbito de la familia,
prohibiéndole una salida laboral y un desarrollo personal más allá de la familia. Eso creó un
lugar de dependencia y un ambiente con poco estímulo intelectual y social para la mujer.
Por medio de revistas de moda, sermones religiosos, propagandas de diarios y porqué no,
cuentos de hadas, la mujer quedó en un lugar de dependencia económica del hombre.
En ese contexto aparecen los cuentos de hadas feministas que por un lado ponen el
acento en lo que Lauretis llama ‘una tecnología de los cuentos’, elemento que está ligado al
género literario de los cuentos de hadas cuyo mecanismo debe ser revelado y
desmantelado a través de la parodia. Y por otro se ocupan de dar vuelta el par binario en
cuanto a los roles femeninos y masculinos en la sociedad, es decir, escriben en contra del
culto doméstico. Así, en los cuentos feministas hay una tendencia a presentar a la mujer
como personas con decisión propia, activas, racionales, independientes, con poder social y
de elección sobre sus propias vidas. Se deja de lado la idealización de la mujer del culto
doméstico como un ser superior en cuanto a lo moral y lo espiritual encargada de servir a
su patria a través de la crianza de sus hijos. Los hombres en esos cuentos se presentan más
superficiales, dependientes y débiles. Ya no salvan a la mujer en posición precaria, la mujer
decide su propio destino.
Los cuentos feministas contemporáneos tienen todos los elementos de los cuentos
de hadas tradicionales como el uso de la magia, animales que hablan, lugares inhóspitos,
tiempos pasados inespecíficos, pero no están atados a ningún cuento, es decir, el hipotexto
no es importante y los personajes no son necesariamente los personajes de los cuentos de
hadas, como Caperucita Roja sino que son príncipes y princesas, reyes y reinas, brujas y
brujos. Si bien puede haber nombres que refieran a personajes clásicos, no siempre eso
sucede. Y los argumentos son muy distintos de los cuentos clásicos. Los cuentos feministas
forman parte del la nueva versión del género de los cuentos de hadas.
Quizá uno de los primeros cuentos feministas de esa tendencia sea el de The Paper
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Bag Princess’ (1980) de Robert Munsch en el cual, la princesa Elizabeth quiere casarse con
el Príncipe Roanald. Todo está bien hasta que un dragón destruye el reino, secuestra al
príncipe y quema toda la ropa de la princesa por eso ella no tiene más remedio que usar
una bolsa de papel para cubrir su cuerpo. El cuento muestra cómo ella persigue al dragón
para liberar a su príncipe. Cuando lo encuentra, lo incita a quemar el mundo. El dragón,
exhausto de quemar y quemar el mundo, se queda dormido. Es el momento de rescatar al
príncipe. Pero el novio ignora el valor de la princesa. En cambio, se enoja porque ella está
muy mal vestida y por eso la obliga a presentarse ante él cuando esté vestida como
corresponde. Ella se separa de él para siempre porque le parece injusto el trato que recibe
del príncipe, a quien le interesa las apariencias y la belleza, valores que ella luego de esa
experiencia ya no comparte. En ese cuento los roles clásicos se dan vuelta, la mujer con
talento toma el rol de salvadora y él, el de víctima, en situación precaria.Al final muestra
que él no está preparado para una relación en la cual él le debe algo a la princesa. El cuento
muestra que el hombre sigue insistiendo en la mujer como objeto de deseo sexual de él, en
el cuál, la belleza es de suma importancia.
El segundo grupo de cuentos de hadas feministas no siempre se interesa por dar
vuelta el par binario porque las escritoras piensan que por ese camino no se construye un
cambio de mentalidad en cuanto a género en el lector. Ellas no siempre ponen a los
personajes femeninos en posición activa y a los masculinos en pasiva, esa perspectiva no
está claramente construida en los cuentos. Están interesadas en crear nuevas realidades y
nuevos roles en la literatura y a través de ella, en la vida.
En 1987 Jack Zipes publica Don’t Bet On the Prince, una compilación de cuentos
feministas de escritoras muy reconocidas como Angela Carter, Jane Jolen, Tannith Lee,
Anne Sexton y Margaret Atwood. Voy a hacer referencia a tres cuentos feministas en esa
antología : “The Princess Who Stood On Her Own Two Feet” de Jeanne Desy (1982), “Prince
Amilec” de Tanith Lee (1972) y “Petronella” de Jay Williams (1979). El primero, cuyo título
habla directamente de lo que sucede en el cuento, la princesa que se puso de pie, muestra a
una princesa “fallada” desde la mirada machista de la época: es muy alta para el futuro
príncipe. No cabe duda que la altura de ella está en estricta relación con la superioridad que
el personaje masculino siente tener por ser biológicamente en muchos casos más fuerte
que la mujer y por ello con poder sobre ella. La princesa lo ama con todo su corazón y
quiere casarse, por eso deja de caminar, es decir, finge que no puede mover sus piernas por
un accidente en un caballo, deja de hablar cuando se da cuenta que él no quiere escucharla
y mata finalmente a su mascota cuando él se lo pide porque él no soporta al perrito, le da
alergia. Ese último evento lleva a una gran rebelión de parte de la princesa quien, en la
última parte de cuento, se vuelva a poner de pie. Ella se da cuenta que uno no debe
sacrificarse por amor, sino que uno debe rechazar el sacrificio. Hacia el final del cuento, la
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protagonista adquiere voz y poder sobre su propia vida.
En el segundo cuento, “Prince Amilec” la princesa no se quiere casar pero sus padres
insisten. Y como no puede rebelarse de la manera adecuada, diciendo, ‘no me voy a casar’,
trata de espantar a los pretendientes pidiéndoles que lleven a cabo diferentes tareas,
algunas de la cuales son imposibles de cumplir sin correr el riesgo de perder la vida en el
intento, por ejemplo, encontrar bolitas de un collar en el bosque, un brazalete en el mar. Y
el príncipe Amilec, que supuestamente se enamoró de la princesa, insiste en llevar a cabo
esas tareas para ganarse la mano de la princesa. Pero no lo puede hacer solo, lo hace con
una bruja, bruja que no representa el estereotipo de bruja porque es generosa y está
siempre lista para ayudarlo con su magia. Cada vez que la princesa, siempre malhumorada,
pide una nueva tarea, la bruja ayuda al príncipe. El cuento termina cuando el príncipe se da
cuenta de que después de tanto contacto con la bruja, se termina enamorando de ella y de
su murciélago, a quien le gusta cuidar. Sería muy largo encarar un análisis del cuento aquí
para mostrar cómo funcionaría la discusión del cuento en una clase en cuanto a la relación
entre hombre y mujer. Sin embargo, no se puede dejar de mencionar que el cuento critica
sutilmente a la sociedad que obliga a la princesa a casarse. Por otro lado, la narración
impone un nuevo paradigma del amor, el amor que se construye no por la belleza sino a
través de la amistad y el compañerismo entre dos seres humanos cuyas clases sociales no
interfieren con su relación. Es un paradigma muy trabajado hoy en día en los cortometrajes
como el de Frozen, en el que la princesa se enamora de su compañero de aventura.
En el último cuento, el de “Petronella”, que rima con Cinderella, o sea, con la
Cenicienta, hay una princesa en busca de su propio príncipe que según entiende, ha sido
raptado por un brujo. Como en “The Paper Bag Princess” ella tiene que pasar por tres
tareas para salvarlo. Lo hace gracias a su dulce voz y amabilidad, capaz de controlar
animales furiosos. Sin embargo, el rescate no es tal, el príncipe no está secuestrado. Vive
con el brujo porque está cómodo allí tomando sol y jugando a las cartas. Y el brujo ya no
sabe cómo sacárselo de encima. El cuento termina cuando ella se da cuenta que el brujo es
un ser valioso y se queda con él, side by side, lado a lado. En ese cuento, la princesa siempre
tiene voz y decisión, pero lo que logra entender hacia el final es que su error es intentar
salvar a alguien cuando en realidad, solo tiene que mirar a su alrededor para encontrar un
compañero. Ella aprende que no se trata de hacer lo mismo que hicieron los hombres en los
cuentos de hadas, salvar a la princesa, en este caso a un príncipe para casarse, sino que no
hay nadie que necesite ayuda. El cuento juega con el rompimiento de los estereotipos de
varón y mujer para mostrar que no conducen a nada. Ayuda también a hacer una reflexión
sobre el género de los cuentos de hadas en cuanto a las cuestiones funcionales y
estructurales del cuento para valorar la fractura.
La utilización de cuentos de hadas feministas en la clase de inglés se aplica muy bien
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en la clase de literatura con alumnos más grandes, entre 12 y 15 años. Junto con novelas o
textos remediados multiculturales, anti racistas y anti sexistas, el uso de esos cuentos
funciona como una manera de poner en marcha una pedagogía feminista, pedagogía que
está en contra de la perpetuación de la represión, que valida tanto la voz de la mujer como
la del hombre y que ayuda a que ambos hombres y mujeres tengan la facultad de tomar
decisiones propias. Es una pedagogía que trabaja desde el texto y fuera del texto para
evaluar diferencias y similitudes entre ambas.

› Conclusiones
La clase de inglés en nuestros colegios no está apartada de la socialización de los
niños, ni del contexto social y educativo. No se trata de enseñar sólo los aspectos
lingüísticos del idioma. Los materiales literarios se deben elegir tomando en cuenta la
relevancia actual de los temas para los niños. Los cuentos de hadas fracturados y los
cuentos feministas tienen un valor significativo en la clase de inglés como lengua
extranjera, en especial en la clase de literatura, porque permiten reflexionar sobre la
cultura propia y la ajena, sobre el pasado y el presente. Son de gran utilidad para analizar
las diferentes ideologías implícitas en los textos en especial en la relación entre género
masculino y femenino. Los cuentos divierten, hacen reír, pero abren además un espacio
para develar las bienvenidas fracturas textuales y cambios sociales que se han producido
con el paso del tiempo.
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› Resumen
Partiendo del clásico esquema de la comunicación de Jakobson, podemos señalar
que la literatura de divulgación científica –en tanto procura transmitir a un público general
el conocimiento que circularía únicamente en ambientes específicos- implica un cambio a
nivel del receptor que conlleva a un trabajo especial sobre el código.
Considerado de esta manera, el trabajo del divulgador científico sería, en cierta
forma, similar al del traductor. Habría, no obstante, una diferencia: mientras que el
traductor busca –salvo excepciones, como por ejemplo las aclaraciones a pie de páginaesconder el trabajo de reformulación del texto original, el divulgador científico muchas
veces pone de manera manifiesta la transposición realizada por él mismo.
El término empleado no es casual. La “transposición didáctica”, término propuesto
por Chevallard a raíz de su trabajo en la didáctica de las Matemáticas, implica una reflexión
sobre el paso del saber sabio al saber enseñado, y nos permitirá revisar algunas
perspectivas tradicionales sobre la LIJ.
De esta forma, así como entre el “saber sabio” y el “saber enseñado”, opera un
complejo proceso de transposición- divulgación, entre la literatura “adulta” y la literatura
“infantil” podemos describir en muchos casos una tarea de transposición- adaptación
(concepto desarrollado por Marc Soriano).
Ahora bien, si bien tanto en las didácticas especiales como en el campo de la LIJ se
reconoce la especificidad de sus producciones textuales, éstas entran en tensión casi
constante con el campo científico y con la literatura “adulta”, respectivamente.
Realizando, pues, una lectura en paralelo, nos proponemos analizar un subgénero
híbrido definido como “divulgación científica infantil y juvenil” a partir de casos puntuales
que asumen su didactismo y se vuelven profundamente literarios. Se evita de esta forma en términos de Alvarado y Masat- la inhibición del mensaje estético por parte de uno
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apelativo (pedagógico y didáctico).

› I
En el apartado “Adaptación y divulgación” de su clásico diccionario sobre Literatura
Infantil y Juvenil (LIJ), Marc Soriano (1995) elabora una serie de definiciones que orientan
nuestro presente trabajo.
En primer lugar, realiza una breve historización de los diferentes tipos de
adaptaciones –según el autor, modificaciones que convierten un libro determinado en un
producto que se corresponde con los intereses y el grado de comprensión de los menoressegún el momento histórico y el sujeto a cargo de la adaptación.
De esta forma, define un primer momento –anterior a la constitución del público
infantil y juvenil como un destinatario específico– en el que los niños que sabían leer
realizaban adaptaciones espontáneas, es decir, elecciones y selecciones que organizaban la
lectura y que eran realizadas sobre la base de las obras del repertorio adulto.
Una segunda instancia –inmediatamente posterior- consistió en la adaptación
deliberada por parte de los adultos –y, más específicamente, de los educadores- a partir de
su interés de “poner al alcance de los niños” (Soriano, 1995, p.36) obras que no estaban
destinadas para ellos. Un corolario de este proceso fue la publicación de textos adaptados
motivada por la intención de los editores de ofrecer textos acordes a la gran cantidad de
lectores que se formaban a raíz del paulatino aumento de la escolarización y la
alfabetización a lo largo del siglo XIX. Soriano remarca que los criterios que guiaban estas
adaptaciones eran principalmente moralizadores.
En tercer lugar, define un tipo de adaptación -más cercana en el tiempo- que llevó a
los editores a modificar las obras para adecuarlas a ciertos criterios establecidos por las
colecciones que publicaban. En este contexto las obras se recortaban o ampliaban de forma
anónima y sin criterios definidos.
Ahora bien, Soriano reconoce la mala prensa que tienen las adaptaciones y repasa
algunos argumentos usualmente esgrimidos por quienes prefieren las obras originales; sin
embargo, se propone optar por las adaptaciones y justificar su elección. Dejando de lado los
argumentos inmanentistas que formula en una y otra dirección –y que aluden de manera
superficial a algunas de las tensiones entre las nociones de obra y autor- y las
disquisiciones sobre la función de las adaptaciones en la educación, Soriano (1995) realiza
una analogía fundamental para nuestro trabajo:
Al reflexionar acerca de la naturaleza misma de la adaptación, comprendí que
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se situaba en un marco más general, que es una de las dimensiones características
de nuestra época: el de la divulgación.
El lenguaje cotidiano relega el término divulgar al ámbito científico. Divulgar
es traducir los enunciados científicos a un lenguaje asequible para un mayor número
de personas […]
Una divulgación bien entendida supone un ida y vuelta: los que saben
esclarecen y simplifican y los que todavía no saben hacen un esfuerzo y precisan sus
curiosidades y sus conocimientos. (p.41)
A partir de la vinculación entre la adaptación (literaria) y la divulgación (científica),
Soriano llega a una nueva definición según la cual “adaptar es tratar de transmitir un
pensamiento, una toma de conciencia, por los medios de la expresión que se consideran
más apropiados” (Soriano, 1995, p.41).
Si comparamos esta definición con la más simple dada al inicio, observamos que el
énfasis pasa del destinatario al mensaje. De esta forma, podríamos concluir que, de acuerdo
a las definiciones de Soriano, no hay que adaptar de acuerdo a los intereses de los niños
sino intervenir sobre el mensaje para que sea posible que éste sea interpretado por los
niños. La diferencia puede ser sutil, pero se vincula con una valoración positiva de la
adaptación y con una justa resignificación del adaptador-divulgador, rol que Soriano
(1995)llama a reconocer desde un punto de vista artístico, pedagógico1, editorial y, sobre
todo, ético:
La primera tarea de nuestra pedagogía, si queremos evitar el malgasto
insensato de energía y de talento que nos ha caracterizado en el pasado, es
facilitarles [a los niños] el acceso a la cultura [..].
Si el adaptador es idóneo y apropiado, si se ha tomado el tiempo de
informarse y si practica esos cortes con inteligencia y respeto, ¿por qué no confiar
en él? [..].
Las ciencias humanas también son ciencias y, sin su apoyo, las ciencias
propiamente dichas, las ciencias duras, la matemática o la física, podrían
conducirnos a un futuro catastrófico: el que acarrearía un átomo mal manejado, por
ejemplo. Es nuestro deber, por lo tanto, divulgar el progreso de las ciencias, el de la
matemática y la física, pero también el de las ciencias humanas. (pp.40 y 47).

1 Esta noción de adaptación puede ser vinculada con una concepción mediacional del aprendizaje según la cual este último no es producto de la enseñanza
sino del estudio. De esta forma, la enseñanza se define a partir de un propósito –promover el aprendizaje- y no de un logro, y la responsabilidad del docente en tanto debe hacer todo lo posible por que el alumno aprenda- pasa a ser un mandato sobre los medios y sobre los fines (Feldman, 1999).
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› II
Tomando como punto de partida el ya más que clásico esquema de la comunicación
de Roman Jakobson (1975), podemos señalar que el género divulgación científica –en tanto
procura transmitir a un público general el conocimiento que, de otra manera, circularía
únicamente en ambientes específicos- implica un cambio a nivel del receptor que conlleva
a un trabajo especial sobre el código.
Considerado de esta forma, el trabajo del divulgador científico sería, en cierta
manera, similar al del traductor. Habría, no obstante, una diferencia: mientras que el
traductor busca –salvo excepciones, como el caso de las aclaraciones a pie de páginaesconder el trabajo de reformulación del texto original, el divulgador científico muchas
veces pone de manera manifiesta la transposición realizada por él mismo.
La elección de este término, desde luego, no es casual.
Proveniente de la didáctica de las matemáticas, Yves Chevallard (2009) ha
formulado un concepto que se extendió prácticamente a todas las didácticas específicas
hasta volverse –a su pesar- poco menos que un lugar común.
El autor define el sistema didáctico –y, en consecuencia, la relación didáctica- a
partir de tres componentes: el docente, los alumnos y el saber de cada asignatura. Aunque
esquemática, esta representación tiene la gran ventaja de agregar un elemento más al
tradicional binomio enseñante-enseñado.
Concentrado, pues, en el saber, Chevallard (2009) indaga en las relaciones entre el
saber enseñado y el saber sabio (es decir, el saber por fuera del sistema didáctico) y
observa:
Para que la enseñanza de un determinado elemento de saber sea meramente
posible, ese elemento deberá haber sufrido ciertas deformaciones, que lo harán apto
para ser enseñado. El saber-tal-como-es-enseñado, el saber enseñado, es
necesariamente distinto del saber-inicialmente-designado-como-el-que-debe-serenseñado, el saber a enseñar. (pp.16-17)
Entre estos tipos de saber se establece entonces una relación compleja ya que, si
bien hay entre ambos una distancia necesaria, “el saber enseñado debe aparecer conforme
al saber a enseñar” (Chevallard, 2009, p.17).
Ahora bien, el sistema didáctico definido con anterioridad es en rigor un sistema
abierto; esto significa que debe responder a un conjunto de exigencias impuestas por el
medio social. En este punto, Chevallard remarca una paradoja: la respuesta del sistema
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didáctico es dejar de prestar atención sobre el saber sabio e instaurar una ficción de
conformidad, una clausura de la conciencia didáctica, sólo posibles por la autonomía
(relativa) del propio sistema didáctico2.
La transposición didáctica es, por lo tanto, el conjunto de operaciones que permiten
transformar un objeto de saber a enseñar en un objeto de enseñanza3. Este tipo de saber
tiene características particulares: es un saber alejado de sus orígenes, despersonalizado4 y
naturalizado.
Si el sistema didáctico es cerrado, ¿por qué el saber enseñado sufre modificaciones?
A pesar de sus pretensiones, el sistema didáctico se encuentra en una sociedad –
compuesta, a nuestros fines, por padres y académicos- ante la que debe revalidar y
legitimar su funcionamiento. Chevallard designa como noosfera esta instancia en la que se
encuentran representantes de uno y otro grupo y por la cual circulan periódicamente
ciertos flujos de saber y se observa el cumplimiento de determinados criterios: el saber
enseñado tiene que ser visto por los propios académicos como lo suficientemente cercano
al saber sabio; a su vez, el saber enseñado tiene que estar lo suficientemente alejado del
saber de los padres. Esta tensión erosiona paulatinamente el saber enseñado y torna
incompatible el sistema de enseñanza con su entorno. El equilibrio se reestablece mediante
una corriente de saber proveniente del saber sabio que instaura nuevos procesos de
transposición didáctica5.

› III
Si –retomando a Soriano- vinculamos la LIJ con los procesos de adaptación y
divulgación, es pertinente formular los siguientes interrogantes: ¿qué tipo de transposición
realiza la LIJ? ¿Es comparable con las reformulaciones de la divulgación científica? ¿Qué
relaciones pueden establecerse entre ambos géneros?

2 El autor resume esta perspectiva mediante la fórmula “la conciencia didáctica es cerrada porque el sistema didáctico es abierto” (Chevallard, 2009, p.18).
3 En esta misma dirección, Gustavo Bombini (2006) señala que es incorrecto decir “el profesor hace la transposición didáctica”; antes bien el docente
participa –con mayor o menor grado de conciencia y desde una posición cercana a los alumnos– de un proceso social complejo que es la transposición
didáctica.
4 Como ilustra Chevallard (2009), el docente muchas veces formula a sus alumnos razonamientos como el siguiente: “pueden creerme: esto que digo no lo
inventé yo”.
5 Chevallard (2009) llama la atención sobre el hecho de que, en momentos de crisis, la única manera de resolver los conflictos entre el sistema didáctico y el
medio es interviniendo sobre el saber.
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En primer lugar, queremos hacer notar que los textos de divulgación científica
pueden asumir sin mayores problemas su didactismo, su pertenencia a una literatura que
educa en valores tales como avances científicos o saberes que deben ser sabidos.
La LIJ, en cambio, mantiene con esa perspectiva tensiones muy complejas. Así como
Soriano promueve una consideración de la misma como puerta de entrada a la literatura
adulta o a una cultura alta, autores como Maite Alvarado y Elena Masat (1989) reconocen la
distinción entre un mensaje estético y uno apelativo (pedagógico y didáctico) que inhibe al
primero. De manera análoga, María Adelia Diaz Rohner (2001) -siguiendo a Jorge Larrosa y
Gianni Rodari- le objeta a esta concepción de la LIJ el despojo de la libertad de
interpretación y la despluralización de sentidos con fines homogeneizantes de acuerdo a lo
esperado por las clases dominantes.
¿Podría explicarse esta ventaja relativa de la divulgación científica por sobre la LIJ
por las diferencias que existe entre un género “literario” y uno “no literario”? Una respuesta
afirmativa dejaría de lado los casos en los que los textos de divulgación científica, tras
asumir sin complejos su didactismo, se vuelven profundamente literarios
Tal es el caso de muchas de las obras de Leonardo Moledo, periodista científico,
matemático y escritor, quien a lo largo de toda su carrera ha propuesto un
entrecruzamiento entre los campos literario y científico. En este caso, entrevistado por
Gisela Grunin (2003), afirma:
La idea es abrir a los chicos hacia la belleza del conocimiento como una forma
más de la cultura. Se piensa que si van a la ópera se les muestra cultura. Bueno,
cuando nosotros mostramos el cielo, también. La ciencia como cultura es un
concepto que no está muy instalado.
De esta forma, por ejemplo, el autor escribe el siguiente soneto en un libro de ciencia
para chicos:
Somos sólo una luz, sólo un chispazo,/ un instante, apenas un segundo/ en la
historia, tan vieja como el mundo/ de la vida creciendo paso a paso.
Tus pirámides, tus guerras, tu vestido,/ el dolor que te acosa, la alegría,/ de
una noche brillante, el alba, el día/ apenas han llegado, y ya se han ido.
Detrás de tu barrio y de tu gente/ hay especies, hay rocas: el cimiento,/
lejano, de un planeta en movimiento./ Y así, si te detienes un momento/ oirás en la
alta noche, débilmente,/ al tiempo que gotea, intermitente (Moledo, 1995, p.56).
En segundo lugar, creemos que los textos de divulgación científica diluyen las
diferencias entre “niños” y “adultos”, inevitable tema que cualquier desarrollo sobre la LIJ
debe tratar en algún momento. Tanto los niños como los adultos se vuelven pares ante la
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tarea del divulgador y se encuentran en una situación de “recepción” frente al
conocimiento científico transmitido.
Este rasgo es observable en algunas de las características editoriales de los libros y
colecciones de divulgación científica, que se plantean “para niños y adultos” aunque sean
claramente “para niños” (tal es el caso del libro de Moledo La evolución, ya citado; ver
Imagen 1 en el Anexo); presentan portadas y nombres menos “formales” que su contenido
(como en la colección “ciencia que ladra…” de la Universidad Nacional de Quilmes y Siglo
Veintiuno Editores; ver Imagen 2 en el Anexo) o eligen un diseño multimodal más frecuente
en formatos como el cómic o el libro-álbum (como el de la colección “Para principiantes”6;
ver Imágenes 3 y 4 en el Anexo).
Por último, nos gustaría destacar que analizar la LIJ a partir de la divulgación
científica –y, como vimos, de los procesos de adaptación y transposición- permite enfrentar
a la propia LIJ con las mismas críticas que dichos conceptos recibieron en otras áreas.
De esta manera, queremos llamar la atención sobre el hecho de que hay en la LIJ, en
la divulgación científica y, por extensión, en la tarea docente, una serie de especificidades
que vuelven los textos producidos en cada ámbito discursos provistos de características
particulares que merecen ser analizadas en contexto, sin incurrir en valoraciones ajenas a
las respectivas áreas específicas. Si bien es cierto que la LIJ tendrá siempre en el horizonte
cierta forma de la literatura considerada “adulta”, que los textos de divulgación harán
mención directa o directa a los productos de investigaciones científicas y que los docentes
pugnarán por la legitimidad de su saber en el sistema didáctico, cada una de éstas áreas
desarrolla su especificidad gracias a –y a pesar de- las relaciones complejas que establecen
con otras7. En definitiva, no es algo que no ocurra con cualquier otro género perteneciente
a la actividad humana:
Nuestro discurso, o sea, todos nuestros enunciados (incluyendo obras
literarias), están llenos de “alteridad” o de asimilación, de diferente grado de
concientización y de manifestación. Las palabras ajenas aportan su propia

6 A partir de esta colección curiosamente se han publicado títulos dentro de la categoría “Para jóvenes principiantes”. Todos los ejemplos referidos nos
deberían llevar a definir y a problematizar la existencia de la “divulgación científica infantil y juvenil” como un subgénero híbrido.
7 En el caso particular de la enseñanza de Lengua y Literatura, Gustavo Bombini (2006) remarca su especificidad de la siguiente manera:
El conocimiento escolar en lengua y literatura definido no como pura prescripción de contenidos ni como mera variable de un
proceso psicológico universal, sino como construcción que se realiza en un espacio institucional determinado, en el marco de una historia
disciplinaria y didáctica específica, supone complejas operaciones en su definición. Se trata de un conocimiento cuya enseñanza ocurre en el
aula, que está a cargo de docentes con determinadas formaciones y trayectorias y cuyos destinatarios son grupos de alumnos reconocibles en
sus características sociales y culturales -no sólo psicológicas- , a la vez que en sus singularidades concretas (p.75).
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expresividad, su tono apreciativo que se asimila, se elabora, se reacentúa por
nosotros. (Bajtín, 2008, p.276)
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› Resumen
Quienes se acerquen a la literatura infantil en nuestro país rápidamente encuentran el
inconfundible logo del Centro Editor de América Latina. Montones de libros que 30 años después se
siguen leyendo en nuestras casas, nuestra escuelas y nuestras bibliotecas. El CEAL fue la editorial
que apostó a una literatura diferente a los textos didácticos, moralistas o ñoños que reinaban por
ese entonces, que creyó en chicos capaces de lecturas inteligentes y ayudó a formarlos. Por otra
parte, el Centro funcionó como un organizador cultural que movilizó la profesionalización de
escritores para chicos y la autonomización de un nuevo campo. Esto generó no solo un enorme
crecimiento de la literatura infantil argentina sino también la semilla de lectores demandantes de
buena lectura, exigente de buena información, ávidos de buena escritura.
Su política editorial se enmarca en las llamada “empresas de cultura”, donde el interés
estaba puesto fundamentalmente en la democratización de la cultura y en la formación del
ciudadano.
Quizás lo que más cabalmente defina al Centro Editor de América Latina es su obstinada
declaración: más libros para más. Expresión continente de una política editorial y cultural
democrática, progresista, esperanzada, transformadora, y, por ello, de la ineludible dimensión
política de cualquier acercamiento al estudio del CEAL.
Más para más hoy sigue siendo válido. Y no solo por lo que significa ideológicamente sino
porque las actuales condiciones de pobreza y la precaria dignidad humana en nuestro país no se
definen únicamente por la imposibilidad de alimentarse sino también por la extrema miseria
cultural a la que nos están condenando. La concreción de ese proyecto fue un aporte decisivo a la
construcción de la identidad cultural argentina y puede significar hoy la renovación de una apuesta
al porvenir.

ISBN 978-987-3617-88-1

165

IV Simposio de Literatura Infantil y Juvenil en el Mercosur | 2014

más libros para más chicos
En sus 27 años de vida el Centro Editor de América Latina editó más de 60 colecciones
dedicadas a las más diversas actividades humanos. Su catálogo es casi inabarcable.
Su fundador, Boris Spivacow, antes de dirigir EUDEBA1, se había dedicado a la literatura
infantil en la editorial Abril y ya desde entonces pretendió cambiar, como escritor y como editor,
“esas cosas aniñadas”2 que se escribían para los chicos. Por eso no sorprende encontrarse que el
CEAL comienza y termina publicando colecciones para chicos: Los cuentos de Polidoro y Los Libritos
del Centro Editor.
La preocupación por la formación literaria y científica, primero de Spivacow y luego de
muchos de los integrantes del Centro, se enmarca en el proyecto cultural que encarnó las políticas
editoriales de esta peculiar empresa de cultura. Beatriz Sarlo sintetiza sus objetivos en una frase:
“ampliación del universo de lectores para lograr una ampliación del universo de las ideas puestas
en la discusión pública”. 3 La producción del Centro responde a la convicción de todos los que
participaron de que la cultura es un bien común, debe ser puesta a circular y, por sobre todo, es un
arma de transformación social.
La producción y la distribución estuvieron al servicio de estas convicciones en forma febril
e innovadora: libros y fascículos semanales muy baratos, coleccionables y canjeables por tomos
encuadernados. Con muy poca plata y en cualquier lugar del país se podía acceder a las más
grandes obras de la literatura universal, a la nueva literatura argentina, a las últimas
investigaciones en política, economía y cultura, a la historia de América y de Argentina; en fin, a lo
que se quisiera saber. Un catálogo ecléctico y tan amplio que difícilmente registre otra editorial en
nuestro país. Y cada emprendimiento tenía asegurada la calidad de la información y de la edición: lo
garantizaba la mirada innovadora, exigente y estética de “la gente de arte” y la minuciosidad del
departamento técnico.
El mismo esquema se repite en todas las colecciones, también en las dedicadas a los chicos
para quienes se piensan colecciones literarias y científicas que serán reeditadas muchas veces y
copiadas otras tantas.
El catálogo de literatura para chicos del Centro Editor comprende:
Cuentos de Polidoro que comienza en 1967, a pocos meses de fundada la editorial. Estuvo
dirigida primero por Beatriz Ferro y luego por Susana Bahamonde Se editaron más de ochenta
títulos de cuentos, leyenda, mitos, “famosos y desconocidos”, “de viajes, magia y misterio”4, según

1 Hablamos de la Editorial de la Universidad de Buenos Aires que fue dirigida por Spivacow desde 1958 hasta 1966 y que durante ese período se
caracterizó por el énfasis en la divulgación de la ciencia y la literatura.
2 De una entrevista de Delia Maunás
3 en el discurso de Beatriz Sarlo en el Homenaje de la UBA a B. Spivacow, 18 de Mayo de 1994.
4 Textos tomados de las contratapas de los Cuentos de Polidoro, 5º edición, 1988
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anuncian las contratapas. Fueron reeditados por lo menos cinco veces hasta el 89; también
reunidos en El mundo encantado de los cuenta cuentos, Los cuentos de Polidoro encuadernados y
varios volúmenes especiales.
Los hermosos libros. Beatriz Ferro también dirigió por esa época esta serie de cuentos
clásicos contados por ella misma e ilustrados por Agi y Hermenegildo Sábat
Los cuentos del Chiribitil . Esta colección comenzó a editarse en 1976 dirigida por Delia
Pigretti, quien murió al año siguiente. Spivacow encargó la edición a Graciela Montes que publicó
sus primeros cuentos allí. En total salieron 50 títulos varias veces reeditados. Durante 1977 y 1978
se reunieron en los tomos de Los libros de la Luciérnaga y del ’90 al ‘92 en Nueva cajita de cuentos,
entre otras ediciones.
Cuentos de mi país. Exitosa coedición con la Secretaría de Cultura de la Nación.
Originalmente de 1986 y comenzada por Graciela Montes que la dejó en manos de Miguel Ángel
Palermo. Es una colección dedicada al folklore con versiones estupendas de excelentes y
reconocidos escritores y respaldada por las investigaciones y recopilaciones más serias de nuestra
literatura popular. Entre sus 18 títu1os encontramos cuentos y leyendas contados por Gustavo
Roldán, Miguel Ángel Palermo, Laura Devetach, Julio Schvartzman, Graciela Cabal, Luciana Daelli,
Graciela Montes, Laura Roldán.
Serie de la cuerda roja De 1993, creada también por Graciela Montes sobre una vieja idea de
Spivacow que no había llegado a concretarse. En los últimos momentos del Centro, llegaron a
editarse muy pocos ejemplares. “Una colección de grandes maestros que supieron tensar la cuerda
y hacer correr el suspenso por entre las palabras”5: Chesterton, de Maupassant, Poe, Hoffman.
Los libritos del Centro Editor “Un proyecto cultural a través de la imaginación y la aventura”6,
según rezan las contratapas de la colección. Organizada en tres series de ocho “libritos” cada una:
Mitología griega, Historias de la Biblia y Los caballeros de la mesa redonda. Los relatos son de G.
Montes y las ilustraciones de Oscar Rojas y Liliana Menéndez. Su primera edición fue de 1988 y se
reeditaron y continuaron en 1994. Odo/Gramón – Colihue completó ese último y enorme proyecto
de Spivacow; durante 1997 el diario Página /12 entregaba los ejemplares con la edición de los
sábados, estrategia de difusión no muy lejana a las que el Centro inventó. Esta vez, la colección se
llamó La mar de cuentos. En cada una de las entregas se recordaba: “La edición original de este libro
formó parte del proyecto cultural del Centro Editor de América Latina que encabezara José Boris
Spivacow”. 7
Las colecciones de divulgación dedicadas a los chicos se constituyeron en verdaderas
enciclopedias ya que pretendieron abarcar todos los temas y todos los ámbitos. Dicen los anuncios:
“Dos obras imprescindibles para el colegio, para ampliar la formación cultural y para aprender toda

5 En todas las contratapadas
6 Cita que puede leerse en todas las ediciones desde 1988 a 1994.
7 En La mar de cuentos en la edición completa de Odo/Gramón-Colihue incluye, además de las series citadas: Más historias de la Biblia, Cuentos
de las Mil y Una Noches, Los Cuentos de Perrault, entre otras.
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clase de artesanías, juegos , oficios, etc.”8 y “Una colección que debe estar en todos los hogares
porque responde a todo lo que interesa para un conocimiento moderno del país”.9
Mi país, tu país . Enciclopedia argentina de la escuela y el hogar. Desde 1968 a 1971, esta
colección, dirigida por Susana Zanetti, completó 21 tomos. Fueron 130 fascículos ordenados en
series, que abordaron una irreproducible variedad y vastedad temática con informes elaborados
por especialistas y un gran valor documental y artístico. En un momento de desesperación
económica del Centro, los derechos fueron vendidos a otra editorial que modificó sustancialmente
el tratamiento de la historia argentina. En el período alfonsinista, la Secretaría de Cultura inició la
edición de una enciclopedia que retomaba el modelo de Mi país, tu país, pero no pudo concretarla.
Enciclopedia del Mundo Joven Amanda Toubes dirigió esta colección editada en 1973. Se
organizó en ocho tomos llamados Enciclopedia del Tiempo libre y seis tomos llamados Enciclopedia
Temática Cultural (cuyos primeros títulos fueron censurados por la dictadura en el ’80)
Nueva Enciclopedia del Mundo Joven. También Amanda Toubes en el ’74 dirige esta nueva
colección. Llegó a los 42 fascículos, que terminaron en la hoguera a la que el Proceso mandó a
arrojar 24 toneladas de libros del CEAL. 10
Fauna Argentina. Otra colección encargada a Graciela Montes en 1983 quien dirigió los
primeros números; la continuó Miguel Ángel Palermo llegando a editar más de 130 fascículos.
Contiene, además de lo que todo texto dedicado a los animales debe tener (familia, hábitat, fotos,
ilustraciones, una ficha ecológica, una técnica, etc.) una ficha antropológica “referida a las relaciones
que los pueblos originarios y los criollos mantuvieron con esa especie”. También, en algunos casos,
relatos o fragmentos de otros textos científicos o literarios. “La característica más saliente de esta
colección está en combinar el rigor científico y la amplitud de la información con textos
extraordinariamente amenos y accesibles y notables fotografías a todo color”11
Todos los que colaboraron en Fauna eran especialistas reconocidos que escribían un
informe zoológico, ecológico o antropológico, que era reelaborado por la gente el Centro.
En los últimos números, apareció el anuncio de la colección Historia de animales, que no sé
si salió, en la que a la versión científica la “acompaña la versión afectiva e imaginaria del cuentista,
la circunstanciada y vivaz del cronista y la fabulosa e ingenua ocurrencia del genio del pueblo”

› La formación del lector
En cada uno de estos numerosos fascículos y libros que el Centro puso en circulación, lo que
prima es la preocupación por la formación del lector. Lejos de una visión protectora, idealista o

8 En Nuevo Siglomundo Nº 98, marzo de 1975, en la publicidad de la Enciclopedia temática cultural y la Enciclopedia del tiempo libre.
9 En las contratapas de Mi país, tu país. Enciclopedia Argentina de la Escuela y el Hogar.
10 El 26 de junio de 1980, por orden de la Policía Federal, se incineraron alrededor de un millón y medio de ejemplares publicados por el CEAL
que “atentaban contra la constitución Nacional”
11 De la contratapa de Fauna Argentina, Nº 1, 1983.
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escolarizada de los lectores infantiles, se piensa en un chico capaz de acercarse a todos los temas
del mundo actual, a las problemáticas científicas y a las manifestaciones artísticas más variadas.
Creo que la confianza en el chico se pone fundamentalmente en la curiosidad, el interés que puede
tener en cada cosa y su capacidad de lecturas inteligentes. En una contratapa de Mi país, tu país se
declara “No es cierto que los chicos argentinos lean poco, como cree alguna gente. Lo que pasa es
que necesitan estímulo...son tomos pensados para que los chicos tengan ganas de leerlos”12.
El Centro además ambicionaba llegar a cada rincón del país, a todos los chicos, recordemos
más libros para más. No solo lo expresa el precio, las formas de edición y los canales de
distribución; es una declaración constante: “Esta es una colección imprescindible para la escuela, el
colegio y la universidad y de fundamental importancia cultural y científica para el hogar”13, “Una
colección que debe estar en todos los hogares porque responde a todo lo que interesa para un
conocimiento moderno del país” 14
Otro punto interesante en la formación del lector es la amplitud temática de lo ofrecido a los
chicos. Para el Centro los chicos eran lectores a los que había que ofrecer toda la cultura: veremos
que en la colecciones aparecen el folklore (por supuesto en versiones respetuosas y muy bien
escritas; no solo argentino y americano sino universal, incluyendo los cuentos de hadas, mitos,
leyendas, cuentos de todos los tiempos), literatura nacional y extranjera, innovadora y clásica
artesanías, juegos, geografía, historia, política, artes, zoología, biografía, vida cotidiana, teatro,
fútbol, cine, salud pública, parques nacionales, buceo, música, automovilismo, trabajo, arquitectura.
Toda una apertura hacia la utilización del tiempo libre y hacia todo lo que a un chico le puede
interesar saber.
No encontraremos en los textos literarios mensajes unívocos ni lenguaje “claro y sencillo”,
ni en los textos científicos, reduccionismos ni censuras. Se evitaba a toda costa la superficialidad y
el moralismo porque el Centro se planteaba una formación iluminista y laica. Un ejemplo cabal de
esto es Fauna argentina. La plurivocidad de enfoques, el tratamiento de la reproducción de cada
especie, las ilustraciones, los especialistas convocados dan cuenta de ello.
Para el Centro, no había nada que un lector no pudiera leer, y los chicos eran tratados con
igual concepción. Spivacow editaba como si editara para él mismo como lector (y era un lector
voraz y crítico). De allí la calidad también estética y de edición de los libros del CEAL. No puedo
dejar de nombrar a Oscar Díaz, director del Departamento de Arte, cuya mirada estuvo presente en
cada uno de los cientos de libros y fascículos que conocemos y que acompañó tantos otros
proyectos editoriales para chicos. Es impactante ver no solo los libros sino los nombres de los
ilustradores que trabajaron en estas ediciones: Sábat, Tabaré, Helena Homs, Julia Díaz, Ayax Barnes,

12 De una contratapa de Mi país, tu país, 1971, en la que se invita a canear los fascículos por tomos encuadernados; otra estrategia de
distribución ideada por Spivacow.
13 De la contratapa de Fauna Argentina, Nº 1, 1983.
14 De una contratapa de Mi país, tu país, 1970.
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Delia Contarbio, Huadi, Gustavo Roldán, Clara Urquijo, Elena Torres, Liliana Menéndez, Grillo, Alicia
Charré, Napoleón, Pollini. Lo mismo pasa con fotógrafos, cartógrafos y otros colaboradores, muchas
veces externos y reclutados en las instituciones más importantes del país.

› La literatura infantil
La literatura infantil fue reconocida muy tempranamente por el Centro Editor como
constituyente de la serie literaria. Ya Capítulo apareció un fascículo dedicado al tema15 y en la
Biblioteca Total, un volumen llamado El cuento infantil16. En la Biblioteca Básica Universal, dirigida
por Jorge Laforgue, se incluyen desde 1977, libros dedicados a Carroll, Andersen, Perrault, y una
antología de literatura infantil 17. Que esta literatura, como todos sabemos siempre fue considerada
menor, se incluyera en estas colecciones significa un gran paso sobre todo si pensamos que
estamos hablando de 1977 y si recordamos los trabajos que historizan nuestro campo. Entonces, el
papel del Centro en la profesionalización y autonomización del campo no se remitió a la renovación
literaria, sino que plantó la LIJ en el campo literario más que en el didáctico, de donde sí trató de
alejarlo. La distribución y la circulación no estaban pegadas a la escuela, sino que, a través de los
quioscos y con la publicidad de cada colección dedicada a los chicos en las colecciones más exitosas
como Capítulo y Siglomundo, el circuito se abría a los hogares y comenzaba el largo camino de la
desescolarización y despedagogización de la literatura para chicos.
A partir del lugar que el Centro concibió para la LIJ en nuestro país, otras editoriales
tomaron algunas de estas ideas, en el armado de su propia propuesta editorial. No es extraño ya que
muchos de sus fundadores y directores fueron escritores e ilustradores de ese espacio abierto y
pródigo que fue el Ceal. Editoriales que continuaron el trabajo iniciado tanto tiempo atrás por el
Centro en cuanto a la profesionalización y autonomización del campo. Y qué decir del enorme
avance en cuanto a la calidad de la escritura, a la renovación de nuestra LIJ en los ‘80. Los casos más
claros son las colecciones que Graciela Montes y Oscar Rojas pensaron para Kapelusz y la editorial
Libros del Quirquincho de la que dice Montes: “El modelo del Centro Editor como polo cultural me
hacía fantasear con la posibilidad de construir algo semejante pero para los chicos, con buena
divulgación y buena literatura, ambas cosas, pero bien diferenciadas....Yo jamás hubiese hecho un
plan como el de Libros del Quirquincho si no hubiese tenido la imagen del Centro Editor como
referente.”
Pero resulta que el aporte más valioso del CEAL no es al desarrollo del campo, sino

15 “Literatura Contemporánea/41. La literatura Infantil”. Amelia Hannois, Capítulo Universal Nº 144, 1971.
16 El cuento infantil. Andersen, Perrault, Collodi y otros. Selección y notas Graciela Montes, Nº 15.
17 La reina de las nieves y otros cuentos, Hnos. Christian Andersen. Estudio preliminar y selección Graciela Montes, Nº 11, 1989; Alicia en el País
de las Maravillas. Lewis Carroll. Estudio Preliminar, traducción y notas Graciela Montes, Nº 75, 1979; Literatura Infantil Ch. Perrault, J. Y W. Grimm, H. C.
Andersen y otros Estudio Preliminar Graciela Montes. Selección Amelia Hannois, Nº 150; Cuentos Completos, Charles Perrault. Estudio preliminar, selección
y traducción Graciela Montes, Nº 20,11982;
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la concepción de lector niño y, en consecuencia, la calidad y renovación de lo que se le ofrecía para
leer.
Como decía en el apartado anterior, toda la literatura estuvo a disposición de los lectores
jóvenes. Y en esto que se ofrecía para leer no solo estaban las obras de la cultura universal sino
también la apertura a la divulgación de nuestro folklore y a la aparición de nuevos escritores y
nuevas propuestas escriturarias. Recordemos que el conocimiento de la propia cultura nacional era
un objetivo central, abonado con la aparición de grandes editoriales extranjeras que también
proponían la literatura universal a bajo costo y en buenas ediciones. Spivacow decía que ante la
imposibilidad de competir en ese campo, siempre habría algo que publicar en este país y nadie más
que él lo estaba haciendo. Esto trajo unos cuantos problemas ya que el Centro nació con una
dictadura y atravesó otras dos, y ya sabemos que, a pesar de su declamado nacionalismo, lo que
menos le interesa a las dictaduras es la propia historia, la identidad, la memoria, la circulación de la
cultura. El Centro hizo de esto el eje de gran parte de su proyecto. Nada más hace falta ver el
catálogo de la Biblioteca Política Argentina, de los Fundamentos de las Ciencias del Hombre y de las
colecciones de literatura argentina para comprenderlo. El mismo espíritu contagió la LIJ, allí están
el Chiribitil y los Cuentos de mi País. Dice la contratapa de esta última colección: “Los Cuentos de mi
país son de todos y no son de nadie. Pertenecen a nuestro pueblo. Los Cuentos de mi país siempre
hablan de nuestra gente, de nuestros animales, de nuestros árboles, porque son cuentos amasados
en nuestra tierra.”
Quizás el mejor modo de ver en acto estas consideraciones es centrarnos en una colección y
tomar algunos textos para ejemplificarlas someramente.
Lo primero que llama la atención es la edición ( y más si nos encontramos con ellos en las
versiones encuadernadas). Grandes libros (20 x 29) con una imagen a todo color en la tapa de un
bello dibujo de alguno de los excelentes ilustradores que allí trabajaron. Veinticuatro páginas de
muy buen papel, satinado en sus primeras ediciones, destinado a durar; todas las páginas
ilustradas sin avaricia y una página central con el mundo ficcional representado en una lectura que
enriquece el texto. Dice María Adelia Díaz Rönner acerca de la ilustración que “parece formar parte
inescindible de esa textualidad, algo mucho más que un mero apoyo del texto, o una glosa visual,
tendiente a explicar o facilitar una comprensión...”
En la contratapa, las características de la colección y el anuncio de los títulos publicados:
“Estos son Los Cuentos del Chiribitil. Para los chicos que quieren que les cuenten cuentos. Para que
se los lean mamá y papá. Para que lean solos los que ya van aprendiendo a leer. Para soñar con
cosas muy grandes y muy chiquitas, con animales familiares y lejanos, con otros chicos a los que les
pasan cosas. Para conocer un poco más el mundo”. O sea, libros para chicos chicos que dan sus
primeros pasos en la lectura, imaginados para leer en casa y no en la escuela y con la pretensión,
otra vez, de poner al alcance de todos el conocimiento del mundo.
Si miramos el catálogo, encontramos recreaciones del folklore europeo y americano en
versiones de Laura Devetach, Eva Rey, Paulina Martínez, Beatriz Dourmecq. Y con más presencia,
cuentos de autores argentinos conocidos (Mercader, Melgarejo, Eva Rey, Giménez Pastor, Hebe
Solves, Ana María Ramb, María Rosa Finchelman, Margarita Belgrano) o que publicaban por
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primera vez (Graciela Montes, Graciela Cabal, Carlos Silveyra, Miguel Ángel Palermo, Susana
Navone). Todos, aunque no siempre con el mismo éxito, atendieron fundamentalmente al desafío
de contar sin temerle al lenguaje literario y a los temas a plantear.
En cuanto a los temas, mencionaré algunos textos que ponen en el tapete planteos que
podrían generar escozor si se piensa en los años en que fueron publicados: Los zapatos voladores
en el que M. Belgrano cuenta las historia de un cartero que se queja de la injusticia y, gracias a la
solidaridad de la gente, se compra una bicicleta para trabajar; un planteo tan ideológicamente
jugado para el momento que mereció la censura por parte de la dictadura18. Alegrita y Doña
Chicharra de Sara Zapata con hormigas y chicharras viviendo finalmente en confraternidad. El salón
vacío y Los grillos de la montaña celeste de Margarita Belgrano en los que es posible la
transformación de las reglas de juego. Así nació Nicolodo, un cuento en el que el nacimiento del ser
humano es una historia de amor. Negrita y los gorriones de Susana Navone, autora que publicó
varios cuentos en el Chiribitil pero que no he encontrado en otra editorial. En él, una gatita aprendiz
de cazadora no sucumbe a los deseos de su dueña, a quien, de paso, critica sutilmente las formas de
relacionarse con las mascotas, y asume identidad y, consecuentemente, su independencia.
Otras innovaciones propias de esta colección se refieren a la posibilidad de ofrecer a los
chicos unos mundos ficcionales y un tratamiento del lenguaje bastante más elaborados que los
corrientes en esa época. Tenemos, por ejemplo, la primera incursión de Graciela Cabal en esta
literatura: Jacinto, a quien los adultos no ven y que hace cosas “muy horribles para las madres y
padres”. Es notable la incorporación de un lenguaje con seguras resonancias en el mundo infantil,
que apela a experiencias y emociones de una forma inéditas en esta literatura; un lenguaje pleno de
implícitos que demuestra un profundo respeto por el lector y que, a la vez, va conformando un
nuevo lector de ficciones. Lo mismo sucede con los odos de Graciela Montes, un mundo inmerso en
ese mundo cotidiano al que los odos miran con extrañamiento y curiosidad. Y en lo que yo creo
inaugural, la versión de Laura Devetach de El abuelo del Tatú: en el que desde el primer párrafo nos
sorprende la palabra, la aparición del tratamiento poético de nuestro folklore : “Aquella mañana de
verano se iba abriendo de a poquito como la flor de la magnolia. Todo el monte empezó despacio a
zumbar y se oyó el caer de la pluma, el plic del palito roto, el acucurucharse de las hojas más
doradas, el paso de las hormigas. Y cada árbol era un enorme sonajero de pájaros.”
En síntesis, mucho de debemos al CEAL los que nos enamoramos y seguimos
maravillándonos con los textos para chicos. Porque apostó a una literatura diferente a la que
reinaba en ese entonces. Porque creyó en chicos capaces de lecturas inteligentes y ayudó a
formarlos como lectores de ficción. Porque fue un organizador cultural que movilizó la
profesionalización de escritores e ilustradores y la autonomización de un nuevo campo. Porque
generó un enorme crecimiento de la literatura infantil argentina y la semilla de lectores
demandantes de buena lectura, exigentes de buena información, ávidos de buena escritura.

18 El Tercer Cuerpo de Ejército consideró que “era un llamado a la subversión” (Invernizzi, Gociol:259)
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› Resumen
Entre la abundante oferta editorial en materia de literatura infantil que disfrutamos hoy
en los países hispanohablantes, llama nuestra atención la circulación de dos obras compuestas
hace ya varias décadas que adoptan formas de humorismo bastante poco convencionales. El
clásico alemán Struwwelpeter (1844) de H. Hoffmann y el cuaderno Leche del sueño (c. 1950)
de Leonora Carrington coinciden en ser publicados por estos días en ediciones renovadas y
especialmente cuidadas, hecho que no nos parece casual y cuyos motivos nos interesa indagar.
Lo haremos a través de una confrontación de los dos textos en tanto que prácticas discursivas
(Nodelman, 2008; Adam, 2011), atentos tanto a las propiedades textuales de las dos obras
como a las condiciones sociodiscursivas que posibilitan hoy su reproducción, reconocimiento y
circulación. Dentro del eje de las formas de humor dialogaremos especialmente con las
reflexiones y clasificaciones de Stilman (2010), lo mismo que con los análisis de Carranza
(2007) acerca del clásico alemán. Entre los elementos específicos compartidos que ameritan
poner las dos obras en paralelo se destacan, entre otros, sus parejas condiciones de producción
y destinación tanto inmediatas como diferidas, las ilustraciones desenfadadas a cargo de los
propios escritores, y el tipo de protagonista infantil díscolo que se construye, el cual, en la
misma medida en que desafía los mandatos adultos y enfrenta consecuencias monstruosas,
desproporcionadas y absurdas, genera un alegato disruptor acerca del orden establecido.

› Comparación entre el Struwwelpeter y Leche del sueño
El clásico alemán Struwwelpeter (1844) (Str, en adelante), escrito e ilustrado por el
médico alemán Heinrich Hoffmann y la Libreta de relatos y dibujos Leche del sueño (c. 1950)
(Lec) de la artista plástica y escritora surrealista inglesa Leonora Carrington son dos libros que
bien pueden ganarse un lugar entre los más interesantes y enigmáticos de nuestra biblioteca.
Coinciden en publicarse recientemente en ediciones muy cuidadas, hecho que no parece casual
1
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y cuyos motivos indagaremos confrontando algunas de sus propiedades discursivo-textuales.

› Condiciones de producción y de circulación de los dos textos
Sus condiciones originarias de producción son semejantes, ya que, por lo pronto, se
componen y se leen dentro de la esfera de lo familiar. El Str surge de la compilación que hizo
Hoffmann –como regalo de navidad para su hijo, de 3 años y medio de edad–, de los dibujos y
versos que primero habría bosquejado para calmar a los niños que atendía en su consultorio:
“solía tomar un lápiz y garabatear un dibujo absurdo y uno o dos versos entre descriptivos y
burlescos”, añade Mark Twain, su temprano traductor al inglés.
Es una obra de circulación restringida y casi instantánea en su origen que, más tarde se
edita para su circulación masiva y diferida, y logra pronto gran repercusión tanto en Alemania
como en el resto de Europa.
También de circulación restringida y casi instantánea para leerlos y mostrarlos a sus
propios hijos, Gabriel y Pablo Weisz, de entre 4 y 5 años, son los textos y las ilustraciones que
Carrington creaba en su casa mexicana hacia 1950 y que, conservados unos veinte años por el
artista chileno A. Jodorowsky y reintegrados a Gabriel en 1984, el FCE editó en 2013 con el
título Leche del sueño (Lec) para el público general.
Se diferencian, con todo, en que Hoffman decidió la publicación masiva del Str, mientras
que Lec se publica póstumamente sin la anuencia expresa de Carrington. Por esto, el primero
puede incluir un Prólogo a cargo de su autor, y el segundo, no.
Respecto de sus condiciones actuales de circulación, las obras se ofrecen al lector
hispanohablante en cuidadas ediciones, que nos hablan de un campo cultural local de la LIJ con
la expansión suficiente como para publicar una obra alemana del siglo XIX que nunca alcanzó
en Argentina la fuerza arrolladora que ha tenido en Europa; y esta Libreta de Carrington, de
fronteras tan difusas entre lo infantil y lo adulto.

› Características de las ediciones
Str es publicado por Barba de Abeja, de Buenos Aires, en diciembre de 2012 en una
edición artesanal, de 50 ejemplares numerados, más allá de los cuales el libro se publica a
pedido. El pie de imprenta aclara el tipo de materiales, de notable calidad, que se usan en su
producción. La edición es trilingüe e incluye el texto original en alemán, la traducción al inglés
de Twain y una traducción al castellano, que, lamentablemente, no vierte el texto directamente
del alemán sino a través de la versión inglesa, abusivamente (no “por momentos” como anota
el traductor al español) libre.
Por su parte, la primera edición del Lec, que publica en abril de 2013 el FCE, se presenta,
señal de su cuidada producción editorial, en dos formatos: uno pequeño, como libro destinado a
niños, sin estudios preliminares, ni prólogos, y con el texto de Carrington –originalmente en un
2
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español que parece recién aprendido– fuertemente corregido para “normalizarlo” en todos sus
aspectos; el otro, más lujoso y voluminoso, con hojas que se voltean hacia arriba como libreta y
tapa dura revestida, presenta el texto y los dibujos originales en facsímil, una transcripción de
los relatos, y cuatro paratextos: una “Primera nota”, “Entre cuentos y bestias sin nombre”
(2012), por Gabriel Weisz; el Prólogo “Contar espejos cóncavos”, del escritor mexicano Ignacio
Padilla; una carta de Jodorowsky a Gabriel que habría acompañado la entrega de la libreta, y un
Epílogo también del artista chileno titulado “Las cosas son de quien más las necesita”.
En la gacetilla publicitaria de FCE, se presenta Lec como libro del mes. El libro pequeño
se describe como “una adaptación para los lectores más jóvenes, con tipografía y sintaxis más
accesibles para niños pequeños”; mientras que, en relación con la edición facsimilar, se excluye
expresamente del “Público meta” a los niños, pues se declara destinada a “críticos literarios,
diseñadores, ilustradores, artistas visuales, aficionados y estudiosos del arte en general y de
Leonora Carrington en particular”.
Los dos libros coinciden en lo cuestionable que resultan las adaptaciones propuestas –la
traducción de traducción de Str y la versión normalizada para niños de Lec–. Así, es
injustificable la nota del traductor al español en defensa de su “traducción de una traducción”
basada en la versión al inglés de Twain, que entromete pesados ornatos descriptivos y
reconvenciones didáctico-moralizantes allí donde el parco y contundente texto alemán prefirió
certeramente eludirlos. Por su lado, el prologuista de la versión facsimilar de Lec desafía
implícitamente la “atildada” versión adaptada, cuando afirma que la forma de apunte del
original “nos enfrenta con el trazo apremiante y sin borrones, exhibe el mínimo trabajo
necesario para que podamos seguir mirando o escuchando o leyendo lo monstruoso, es decir,
lo que se muestra. No hay, pues, barateos en este librito inmenso; no hay en estos cuentos
visibles de lo invisible negociación alguna; no hay sobrantes atildaduras en estas visiones
contables” –es decir, FCE publica juntos la versión valiosa y la que resulta del “barateo”–.

› Orientación humorística de cada obra
Sobre los cuerpos textuales mismos observamos que los dos libros manejan, en todos
sus planos, formas de humorismo poco convencionales respecto de un destinatario infantil, con
muchos puntos en común y algunas diferencias.
En Str, el humorismo y la universalidad que lo llevan, como señala Zipes (2009), a no
dejar de ser un bestseller durante 150 años provienen en gran medida de la acidez de la crítica
que ejerce un locutor que no deja a nadie en pie: falta la victoria del bien sobre el mal propia de
la literatura instructiva de la época (Carranza, 2007). En los términos de Nodelman (2008),
frente al esquema que se impone en los relatos para niños del s. XIX cuanto más penetran en
las capas burguesas europeas, en Str están el nene victimizado y la violencia externa adulta que
lo somete por desobedecer sus mandatos pero no su tercer componente: la instancia salvadora
adulta que rescata al niño agredido por imprudente.
3
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Frente a sus cuadros de humor macabro, que seguramente inauguran un género, no
caben ni el llanto trágico ni la risa cómica, sino la sonrisa humorística que se burla, retomando
los lúcidos planteos de Stilman (2010: 10ss) acerca del humor negro, a la vez del poder
superior de “lo racionalmente inexplicable” –la muerte, la estupidez, la crueldad, los censores–
y de nosotros mismos, operando el tipo de subversión “de la que puede surgir inopinadamente
la utópica sensatez que el hombre necesita para salvarse”.
Como en el célebre fragmento de Anaximandro, en estas historias todos se pagan culpas
unos a otros por su hybris: los protagonistas, niños casi siempre, tienen sus vicios –
desobediencia, gula, discriminación, distracción, caprichos– y, castigados, acaban maltrechos o
muertos. Pero los adultos, que tenían el deber de cuidarlos, los descuidan, los maltratan y
terminan siendo espectadores pasivos de sus desgracias. Débiles o poderosos, todos luchan, se
ofenden, se vengan unos de los otros, y se llega con frecuencia a una inversión completa de roles
entre las dos partes, en definitiva indiferenciables.
Su humor evoca las ideas de Bergson (1900, cap. 1) sobre el carácter inercial de lo que
provoca la risa en las situaciones naturales externas en que “por falta de agilidad, por
distracción o por obstinación del cuerpo, por un efecto de rigidez o de velocidad adquirida, han
seguido los músculos ejecutando el mismo movimiento cuando las circunstancias exigían otro
distinto […] cierta rigidez mecánica […] donde hubiéramos querido ver la agilidad despierta y
la flexibilidad viva de un ser humano”, y algo análogo cuando es provocada por los estados
interiores, resultando representativa la figura del distraído y, en el orden moral, el vicio “que
nos viene de fuera como un marco […] que nos impone su rigidez en lugar de amoldarse a
nuestra flexibilidad”. No hay mesura que valga para detener a estos personajes en las espirales
destructivas en las que ingresan, sino que se aplica a sus excesos un continuo “más que antes”.
En Lec, tampoco hay buenos y malos, ni triunfos ni derrotas, en el marco de un
desconcierto que nunca encuentra un orden reconocible. Lo absurdo aventaja a lo macabro en
su humorismo negro, con sus cuadros vívidos de movimientos alocados en lo que esperábamos
estático, parsimonia cuando “lo normal” hubiera sido reacción, sensatez cuando preferiríamos
más inocencia, ingenuidad en los que se exigiría capacidad para resolver los conflictos, todo
juzgado por el ciudadano bien pensante y malhumorado, que muestra su repudio frente a las
“raras” escenas que los otros trabajosamente logran hilvanar. El momento reparador en Lec se
presenta pero lo que predomina es su precariedad. Las cosas se salvan como se puede: si el
personaje infantil pierde la cabeza, el que lo salva se la pega pero se la pega dada vuelta o en
cualquier lugar del cuerpo.

› Algunos temas compartidos
Analicemos tres ejes temáticos –la desobediencia, la distracción (recordemos, la figura
del distraído en Bergson) y la soberbia (el vicio)– que las dos obras comparten para apreciar
con más detalle sobre este fondo las formas de humorismo que desarrollan cada una de ellas.
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Desde su Prólogo el Str se sitúa en un punto de vista a la vez moral y humorísticamente
irónico, con su paradoja inicial, que busca la complicidad del lector ante el despiste del
narrador: el libro de las atrocidades que sufren los niños malos se destina a los “buenos” –los
que toman la sopa, juegan calladitos y se marchan de la mano de sus mamás–, pues estos son
los que, preparados para las bendiciones, “recibirán además, de regalo, un libro ilustrado”,
como el Str, se puede conjeturar.
1) La desobediencia es un elemento recurrente en Str. En “La Historia de Felipe el
Inquieto”, el tema es la furia de un padre por los movimientos compulsivos de su hijo, tan
nerviosos que despiertan demasiadas dudas como para que podamos juzgarlos moralmente:
las actitudes que irritan al adulto son reacciones psicosomáticas en el nene, que, en su inercia,
no puede parar de agitarse mecánicamente en la mesa más allá de las órdenes de su padre (la
mamá observa en silencio). El nene se mueve “cada vez más” –como un autómata, sin la
“agilidad despierta” que reclama Bergson para los asuntos “serios”, y de aquí el ácido
humorismo del relato–; el padre se enoja también “cada vez más”, hasta que Felipe se cae y deja
todo invertido, reunido en amorfo revoltijo: el nene cubierto de cosas; la mesa, descubierta; el
niño no engulle la comida sino la comida, al niño.
También chocan los actos infantiles con las prohibiciones paternas en “La Triste
Historia de la Caja de Fósforos”, en la que la desobediencia de Paulinita frente al mandato de no
jugar con fósforos la “lleva” a quemarse hasta consumirse. Pero la obvia moraleja se ve
nuevamente perturbada por diversos factores: los padres abandonan a la nena “sola en su
casa” al “cuidado” de dos gatos; Paulina, que se divertía normalmente, encuentra los fósforos
que un adulto descuidó en mal lugar; el juego de prender fósforos comienza como imitación de
su mamá; la prohibición de los padres es transmitida por los gatos; es ambigua la actitud
general del narrador, que, a la vez, se compadece de la “pobre Paulina” y de los “pobres
padres”, y, en clave de humor negro, se regodea con su macabra síntesis última de cenizas, un
lazo y dos zapatitos. La perturbadora pregunta que se hacen los gatos al final sugiere, en su
doble lectura, una interpretación más acorde con nuestras ideas sobre la crianza de los chicos
que con las de la época: “¿Dónde están los pobres Padres? ¿Dónde?”.
En “La Historia de Chupadedos”, Conrado también queda solo, con la amenaza de la
mamá de que se porte bien hasta que ella vuelva y que no se chupe los pulgares “porque si no
vendrá el sastre, ya lo sabes,/ con sus tijeras corta-pulgares”. Otra vez la compulsión nerviosa,
frente a la cual el texto soslaya y a la vez sugiere la pregunta que no deja lugar para la censura
moral: ¿por qué están tan nerviosos estos nenes? Al instante, con cómico automatismo
favorecido por las interjecciones y la ausencia de detalles descriptivos –“Upa, los pulgares en la
boca”, “¡zas!”–, entra repentinamente el sastre y “uy” le corta “clip clap” los pulgares: la
macabra fatalidad amputa al niño que no pudo parar a tiempo.
El protagonista de “La Historia de Gaspar y la Sopa” es un nene rozagante que se
emberrincha en no comer nunca más la sopa, por lo cual se va consumiendo “cada vez más”
hasta que el quinto día, muere. Es extrema la crudeza de los actos y las consecuencias secas que
5
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se atraviesan día tras día en la inercial catástrofe asociada, como siempre, con la paradoja de
que el gordito se va haciendo más y más flaco: la reacción seria no llega nunca, ni de parte del
niño, ni de parte de ningún adulto.
Veamos ahora qué formas toma la desobediencia en Lec. En “Cuento feo del té de
manzanilla”, su protagonista Angelito, encerrado en su cuarto por la “grippa”, se levanta a
pesar de las advertencias maternas –el diálogo desborda humor por la inocente irreverencia
del niño, semejante a la del Chupadedos, que el narrador muestra con demasiada naturalidad:
“Su Mama le encerro en su cuarto, dijo: Angelito no te vayas a levantar de tu camita’ Angelito
contesto: ‘No Mama’ Entonces se fue- Angelito se levanto en seguida”–. Acto seguido, se pone a
mear por la ventana a una señora que, con estúpida ingenuidad, dijo “Esta lloviendo –y corrio”.
Tampoco este nene se detiene: “como le gustó hacer eso”, toma más té “por tener mas pipi” y
orina a un señor, que, con su sombrero mojado, lo censura y amenaza: “Te pego […] Gente
cochino”. Al final mea sobre “el” Elefante y “el” Caballo, solo que los animales inmediatamente,
movidos por los aceitados engranajes disparatados del humor surrealista, “subieron por el
muro y entraron en su cuarto” con duro desenlace: el Elefante se comió la camita y el Caballo se
trepó sobre el armario, “chupó la pintura de la pared”, y terminó defecando sobre el té. “‘Ya
ves?’ dijo el elefante”, después de semejante lección y, en brusca inversión de roles, aquí como
en Str, le hace probar al niño su propia medicina.
En “El niño Jorge”, al nene le gustaba comer la pared de su cuarto, el padre le dijo “No lo
haces”, pero el nene “seguio comiendo pared” –el efecto humorístico, como en Str, va de la
mano de la rigidez mecánica del “siguió”–. La resolución sorprende: no hay castigo por parte
del padre, que compra en la farmacia “una botella de pastillas de pared”; sin embargo, la
supervisión paterna es débil e ineficaz, y el niño, compulsivo como los de Str, sigue igual de
desaforado, porque a las pastillas “comio todos” con el efecto absurdo de que le “crecio una
casa de su cabeza”. Las reacciones finales nos dejan a un niño “contento jugando con la casa” y
a un padre triste, no tanto por el estado de su hijo, sino por la censura social, “porque dijeron:
‘Que Niño Raro tiene usted Señor’”.
En “Juan sin cabeza”, el protagonista es un niño con “Alas en lugar de orejas” que, a
pesar de que, otra vez, “se Veia raro”, gustaba de mostrarse (“Mira mis orejas!”), con lo cual “La
gente se espantaron”. No sé sabe bien por qué, una noche movió tanto las orejas que se le fue la
cabeza volando por la ventana. El narrador acota, como el peor problema, que ahora el nene
desmembrado “no pudo llorar”; ante esto, se levanta y corre a buscar la pícara cabeza que,
devenida en autómata, salta de un árbol al otro como un pichón. Interviene la mamá: “Que
disgracia!”, comenta preocupada “la pobre Mujer”, mientras la cabeza se ríe (“‘Ha! Ha! HA!’”).
Juan pide prestado un lazo y “pesco su Cabeza”, solicita a su mamá que se la pegue, cosa que
ella hace, sólo que la adhiere con chicle y, como no se veía bien, “le pego al reves”. La
advertencia moral que le dirige la madre “‘Que no te Vuelve escapar tu cabeza’”, por
incumplible, suena igual de humorísticamente absurda que el remate del narrador: “Y Juan
tomo mucho cuidado”. Los hechos sobrenaturales se desarrollan a su modo y burlan aquí los
6
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esfuerzos de los protagonistas en la historia de un gran desconcierto. El esquema del respeto
del hijo a la madre parece esta vez sostenerse, pero con una cabeza pegada al revés ya nada
puede tomarse en serio; los personajes deberían reestructurar sus preocupaciones y su
conversación, pero, en su inercia, no paran. Es importante la impotencia en la instancia paterna
–agravada por una gran impericia– semejante a las que se encuentran en Str –son calificados
como “pobres” padres en las dos obras–, pero a la vez hay una distancia entre ellas, ya que se
percibe en las madres de Carrington una actitud más amorosa que en las de Hoffmann.
2) La distracción se caricaturiza humorísticamente en las dos obras. En Str, “La Historia
de Juancito el Distraído” trata de un niño profundamente solo que no se fijaba donde pisaba
mirando a lo alto; un día –esta vez “nadie le avisa”, recalca el narrador– atropella a un perro y
va a parar, como buen autómata, al agua sobre tres pececitos, que se asustan. Al final, dos
hombres cumplen su deber de “pescar” a Juancito, que se queda helado escurriéndose, con su
carpeta alejándose por el agua y los pececitos –los roles se invierten una vez más–
desquitándose con risas y burlas.
La gran distraída de Lec es Ofelia, la protagonista de “La jaletina y el zopilote”, la
cocinera que, charlando enamorada con el lechero, olvida la gelatina enorme que preparaba, en
la cual va a caer y a coagularse un zopilote que primero entró por la ventana, chupó el postre,
se emborrachó y se desmayó. Las reacciones de los personajes son igual de absurdas: Ofelia se
espanta y se preocupa esperablemente de qué le van a decir los señores, pero ellos, la instancia
social que detenta el poder y reprocha, no responden por los carriles “normales”: la señora ve
algo extraño pero se contenta con la explicación de Ofelia, que le dice que es una fruta –el
narrador comenta, cómplice “(mentiritas)”–, mientras que el Señor dice “‘Lo como’ y comio el
Zopilote con todo y plumas - Esta fruta parece pájaro”. Invertidos los roles, vemos a Ofelia al
mando de la situación frente a sus señores. Lo exacerbado y hasta sobrenatural es lo normal en
ambas historias en un contexto de “anestesia” generalizada que propicia el efecto humorístico:
como el niño de la cabeza en las nubes cae maquinalmente al agua pero es rescatado con igual
actitud por los dos guardias; aquí un señor cena maquinalmente un animal incomible.
3) La soberbia es el vicio fustigado en “La historia de los niños negros” de Str. Guillermo
con dos amigos se ríen desaforadamente de un jovencito negro por su color de piel. Una
aparición sobrenatural resolverá el conflicto: es el enorme Nicolás, quien, con tintero y pluma
gigantes, advierte que lo dejen en paz pues “‘volverse blanco por más que quiere/ él no puede
para parecerse a ustedes’”. Los otros se burlan más que antes; Nicolás se enfurece, los atrapa y
los sumerge en su tintero gigante hasta que salen más negros que el joven burlado. Sorprende
el final, con el jovencito que continúa impertérrito –rígido y mecánico– paseando con los otros
tres chicos entintados siguiéndole detrás en fila, cual proyecciones a la vez estáticas y móviles
de un teatro de sombras, y la moraleja: “si tan sólo esos tontos hubieran callado sus risas,
Nicolás no los hubiera vuelto negros”.
Comparémoslo con el cuento de Lec “Humberto el Bonito”, en el que la soberbia se
encarna en un niño “bonito, pero antipático”, que ponía ratas en las camas de sus hermanas y
7
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las hacía llorar. Aquí también hay venganza: su hermana le pone un “cocodrillo” a Humberto,
que se asusta, “Pero el cocodrillo se sonrio agradablemente como Humberto era tan bonito”. El
nene y el animal terminan “muy amigos” y el nene se volvió más antipático que antes “como va
siempre en todas partes con el cocodrillo”. Las cosas siguen rígidamente un curso inesperado
que nadie detiene: el soberbio seduce a quien debía castigarlo y se vuelve cada vez más
antipático en vez de enmendarse después de ser castigado.
Finalmente, “La Historia del Terrible Cazador” combina el maltrato a los animales y la
distracción. La inversión de roles también es inmediata en él: la liebre es la que de entrada
observa detenidamente los pasos del cazador, se ríe de él, y cuando el cazador se distrae y se
duerme –porque la escopeta le pesa–, ella, como ocurrió con la fusta de Federico, le roba el
arma, los anteojos que llevaba en la nariz se los pone en la suya, le apunta hasta hacerlo correr,
le dispara y el cazador sólo arrojándose patéticamente en un aljibe se salva de una bala que
pega en la tacita de café de su esposa. La trama se complejiza por un desenlace de perjuicio
general en su inercia desenfrenada: la cría de la liebre presencia toda la escena vindicatoria
pero su disfrute no es completo porque el café que se vierte cae y le quema la nariz, de modo
que toma la cuchara y se pone a los gritos. Una vez más el texto no nos dejará arrellanarnos en
una moraleja obvia ni en la gracia del mero enredo, repartidas las imprudencias en un cuadro
en el que la rigidez mecánica de los personajes, que no hay quien la pare, hace –con humor, eso
sí– que aquí no se salve nadie.

› A modo de conclusión
El estudio de las condiciones de producción y de circulación –obras dedicadas por los
dos autores para sus hijos–, de las formas de humorismo negro –situaciones entre lo macabro y
lo absurdo que combinan automatismo, impericia, inversión de roles y prejuicios– y de los
tópicos compartidos –niños desobedientes, distraídos o soberbios– confiamos en que puede
contribuir a profundizar en la comprensión del gesto despojado y revulsivo que encarnan
Struwweltpeter y Leche del sueño.
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La crítica en Literatura Infantil y Juvenil:
Escenarios sugestivos II
FERNÁNDEZ, Mirta Gloria/ Seminario de Literatura Infantil y Juvenil, Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Buenos Aires - titiludu@gmail.com
Eje: La LIJ como problema del sistema literario
Tipo de trabajo: ponencia

»

Palabras clave: polémicas - compromiso- estética

› Resumen
En esta ponencia nos abocamos a llevar a cabo un recorrido por distintas escenas
críticas sucedidas en nuestro país en diferentes momentos históricos. Nos detenemos en
primer lugar en una colección de revistas publicadas durante el primer peronismo para
estudiar sus formas de dirigirse a los niños y sus géneros privilegiados. En segundo lugar,
mencionamos la escena post dictadura alfonsinista y, por último, tomamos más en
profundidad el trabajo de dos intelectuales argentinas que se dedicaron a poner de relieve
un tipo de crítica innovadora a la que, ellas mismas denominaron crítica negativa.

› Ponencia
En artículos anteriores (Fernández, 2011, 2012ab, 2014b) y en una reciente ponencia
(Fernández, 2014c) hemos abordado el análisis de disputas literarias específicas en torno a la LIJ,
situadas a principios y mediados del siglo XX. Una de ellas se dirimía en torno a la relación entre la
pedagogía y el arte; otra versaba acerca de la supuesta inconveniencia del cuento europeo de
tradición oral para las mentes de los pequeños; y otra, bastante temprana- de 1920- atendía al
absurdo como género excesivo para el cándido público infantil. Algunos desde lugares que podrán
ser denominados anacrónicos, otros más simplistas, y otros más complejos y con aristas ideológicas
tal vez más interesantes, como la mirada psicoanalítica de Clara Roitman (1969) sobre la
impugnación social del cuento de tradición oral, en la década del 70:
En realidad lo que se rechaza en ellos es la descripción de este doble vínculo, donde todos
son víctimas y victimarios, se rechaza la identidad entre la fantasía propia y la del mito, es decir que
se niega la crueldad propia y el reconocimiento del sufrimiento del niño y su necesidad de
idealización (p.9).

Cual grupos de militantes de unas u otras corrientes literarias, más o menos cercanas al
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compromiso político, más o menos cercanas al estético, podríamos animarnos a decir que, a
mediados siglo XX, hubo disputa, lo cual podría constituir una base sustanciosa de polémicas que
podrían estar ocurriendo en la actualidad y que hemos dado en llamar en un reciente trabajo
Escenarios sugestivos (Fernández, 2014c) definiéndolos como espacios discursivos en los cuales
la lucha por la posesión de los signos no se dirime solamente en términos de mercado, sino también
intelectuales, creativos, imaginativos y genuinamente ideológicos. Contra esos escenarios, la teoría
del reflejo- que definiremos provisoriamente como la tendencia a pensar que el sujeto lector lleva a
la acción aquello que lee en un libro-, seguirá vigente en textos que suelen llamarse humanistas en
la actualidad. Como si no pudiéramos despegar de esa zona dicotómica. Postulamos en 2009: “La LIJ
es un fenómeno extraño. En su expatriación de la academia argentina, de la investigación y de la
crítica especializada reina el monólogo de mercado” (Fernández, 2009, p.160-166).
Efectivamente, cierto periodismo, desde su barbarie, y en pro de unos intereses de mercado,
difunde un discurso retrógrado acerca de la infancia. Esto se entiende si se lo asocia al conjunto
mayor que son los discursos estereotipados promovidos por gran parte de los medios de
comunicación hegemónicos. Como lo demuestran las investigaciones de UNICEF (Fernández,
2014a) el 30 % de las noticias de la prensa argentina tiene como referente a los niños; se trata de
notas que construyen representaciones falsas que ubican a la gente menor de edad en situaciones
discursivas desventajosas (Fernández, 2014a). Una operación, quizás más obvia, es el
ensañamiento con los chicos en conflicto con la ley penal, terreno fértil para generar discursos
insultantes y culpabilizadores. Otras operaciones rondan hipócritamente en torno a la legislación
de Bolivia sobre el trabajo infantil. Títulos como “Bolivia permitirá trabajo infantil desde diez años”
deberían resultar sospechosos. ¿Qué saben los medios acerca de la tradición boliviana respecto del
trabajo familiar? ¿Las personas que escriben contra la legislación boliviana no avalaron a los
ladrones de identidad de la dictadura del 76? Una sociedad completa habla de que los niños no
deben trabajar en un mundo donde el trabajo infantil es un hecho. A las empresas no les conviene
que los chicos aprendan sus derechos y trabajen (como ya lo hacen) bajo la protección de la ley. En
tal sentido, Bolivia parece estar fundando jurisprudencia. Otra manipulación ideológica
contundente es el intento de causar un efecto de preocupación por los consumos lectores infantiles.
Un ejemplo es la comunidad mediática lanzando fuego hacia los libros supuestamente
“inconvenientes” que el Ministerio de Educación compra para las escuelas del país, como
Asquerosología, de Sylvia Branzei (2005), publicado por Iamiqué; o el libro de Capusotto y Saborido
(2009), de Sudamericana, o Perramus de Juan Sasturain y Alberto Breccia (2013), publicado por De
la Flor. La infancia constituye un territorio fructuoso donde unos padres sensibles se convierten en
los destinatarios ideales de falsos mensajes.
Escenario sugestivo 1:
La polémica existe siempre, decíamos, porque quien tiene los signos tiene el poder. Claro
que a veces los signos son detectables, no se disfrazan. Por ejemplo, a principios del siglo XX los
grupos políticos adoctrinaban a la infancia, y lo hacían de forma directa y sincera pues era un
momento histórico que autorizaba ese tipo de prácticas. Los anarquistas querían que sus hijos
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fuesen anarquistas, los comunistas querían niños comunistas. Dora Barrancos (1987) nos habla de
los niños proselitistas de las vanguardias obreras cuando se refiere a la inclusión de los niños en el
proyecto político. Es decir, hubo momentos históricos en los cuales las producciones culturales se
comunicaban con el público infantil de una forma que en nuestros días resultaría inconcebible.
Como sería hoy extraña, en cuanto a la representación infantil, el filme La infancia de Iván, dirigida
por Andréi Tarkovski, de 1962, donde un niño militante se suma al ejército rojo por propia
convicción.
Sobre este tema nos interesa recorrer una sección de la revista argentina Mundo Infantil
destinada a los niños, que se editó semanalmente durante el gobierno peronista. Serán suficientes
unos fragmentos acotados para detectar la construcción de los pequeños lectores y la forma en que
se presenta la crítica literaria dirigida a los chicos- mediada, no por el mercado sino por un
proyecto político. De circulación semanal, Mundo Infantil contaba con 58 páginas; entre octubre de
1949 y junio de 1952, llegó a publicar 141 números. Luego de la caída de la democracia, el 16 de
septiembre de 1955, siguió apareciendo unos pocos meses. Cito la investigación de Bordagaray y
Gorza (2009):
La revista Mundo Infantil (…) habría hecho su aparición en un intento del gobierno peronista
por profundizar la transmisión de contenidos ideológicos de manera directa con los niños y niñas que
leían esta revista, sin mediación del docente. Mundo Infantil transmitía un mensaje político
partidario que intentaba una modelización de la infancia, de creación de un nuevo ciudadano que
respondiera a una nueva realidad social”. (p.1).

Un recorrido por sus páginas nos conduce a diferentes secciones tales como “Su Majestad el
Niño”, cuya particularidad es que les otorga la voz a unos chicos contando determinadas anécdotas.
También en “Primeros pasos de nuestros amigos” y “Este es mi rincón”, se incluyen poesías y
dibujos enviados por lectores. Unas 4 o 5 páginas a través de los Torneos Infantiles Evita muestran
la importancia que el gobierno le asignaba al deporte. Dejando de lado la discusión sobre el
adoctrinamiento, pues a esta altura ya sabemos que todo signo compendia ideología, para este
trabajo tomaremos una pequeña muestra firmada por el profesor L.J. Zanotti (sic.) denominada
Biografías, que incluye anécdotas de personas relacionadas con la educación, el arte y la literatura,
para detenernos en su constitución del lector infantil. La pequeña muestra textual es posterior al
gobierno peronista pero, pese al cambio de gobierno, no se modifica la sesión de las biografías. El
siguiente copete encabeza las notas y luego vienen las biografías:
LECTOR NUESTRO: EN ESTA PÁGINA QUEREMOS PRESENTARTE A AQUELLAS PERSONAS QUE DE UN MODO U OTRO SE HAN
OCUPADO DE LOS NIÑOS, CON EL FIN DE HACERLOS MÁS FELICES Y DE GUIARLOS HACIA UN DESTINO ACERTADO.

LAMENTABLEMENTE, EL TIEMPO NOS HA LLEVADO YA A ALGUNAS DE ESAS FIGURAS SEÑERAS, CON LAS CUALES HUBIÉRAMOS
QUERIDO CONVERSAR UN RATO, PARA ACERCARLAS HASTA TI.

MUCHOS CUENTOS HA ESCRITO DELFINO. EN LA MAYORÍA DE ELLOS VIVE LA NIÑEZ (…).LEAMOS LOS "CUENTOS DE
NOCHEBUENA" (…) AGUSTÍN ES UN NIÑO DE OCHO AÑOS QUE QUIERE VER LOS FUEGOS ARTIFICIALES. Y LOS ÚNICOS
RESPLANDORES QUE LLEGAN A SUS OJOS SON LOS DEL REVÓLVER QUE MATA A SU PAPÁ Y LOS DEL INCENDIO DE LA FÁBRICA DE
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COHETES DONDE TRABAJA (…) NO NOS ASUSTAMOS, LECTOR MENUDO, DE CONTARTE ESTO. EN TU CABEZA, AÚN INFANTIL,
SABEMOS QUE YA RONDAN COSAS TRISTES Y DIFÍCILES JUNTO A LAS ALEGRES Y FÁCILES. SABEMOS QUE LA VIDA ENTERA TE ESTÁ
INUNDANDO. Y AUGUSTO MARIO DELFINO TE CONOCE TAN BIEN –POR OBRA DEL MILAGRO DE SU ALMA DE POETA QUE HILVANA
PALABRAS EN PROSA– QUE HA PUESTO DE LA VIDA DE LA INFANCIA TODO LO QUE DE ELLA ES PROPIO: LO AMARGO Y LO RISUEÑO,
LO QUE NOS ATEMORIZA Y LO QUE NOS EMPUJA GOZOSOS HACIA EL FUTURO. AUGUSTO MARIO DELFINO (PUBLICADO EL 6 DE
FEBRERO DE 1956)

PUES OCURRE QUE CUANDO LE PREGUNTAMOS SI TIENE ALGO ESPECIAL QUE DECIR A LOS NIÑOS ARGENTINOS, NOS EXPRESA CON
ENERGÍA: "SÍ. TENGO ALGO QUE PEDIRLE A LOS NIÑOS DE CÓRDOBA: QUE HAGAN UN GRAN MOVIMIENTO INFANTIL PARA PEDIR AL
ACTUAL INTENDENTE DE LA CIUDAD, HIJO DILECTO DE ELLA Y DESCENDIENTE DE GRANDES HOMBRES DE LA MISMA, QUE
RESTABLEZCA EN SU BELLEZA MARAVILLOSA AL QUE FUE EL MÁS HERMOSO PASEO DE AMÉRICA: EL PARQUE COLÓN. PORQUE
SUCEDE QUE ACTUALMENTE ESE PARQUE, ANTES ORNADO DE ESTATUAS, BORDEADO DE CANTEROS CON FLORES DIVERSAS,
POBLADO DE FUENTES, LLENO DE ÁRBOLES DE TODOS TIPOS Y DELEITE DE NIÑOS, DE PÁJAROS Y DE ANCIANOS, ES UN TRISTE
BALDÍO, DESHECHO, DESTROZADO POR MANOS QUE NO SUPIERON VALORARLO. ESO QUIERO DECIR A LOS NIÑOS DE MI TIERRA:
QUE SEAN ELLOS LOS QUE LOGREN SU RECONSTRUCCIÓN." NOTA A ARTURO CAPDEVILA (PUBLICADO EL 26 DE MARZO DE 1956)

La lectura de los fragmentos seleccionados nos revela 3 cuestiones. En primer lugar, la
biografía de Delfino se dirige a un lector infantil que está capacitado para acceder a una situación
trágica. Que el deseo del niño de presenciar los fuegos artificiales no se concrete puede admitirse
(hoy todo indica que a los niños hay que conformarlos), pero la escena del personaje infantil
presenciando los destellos del arma que matará a su padre es impensable para un mundo adulto
preso de la neurosis de la felicidad. En segundo lugar, y en vinculación con lo anterior Zanotti
aclara: “No nos asustamos, lector menudo, de contarte esto. En tu cabeza, aún infantil, sabemos que
ya rondan cosas tristes y difíciles junto a las alegres y fáciles”. Para luego definir al poeta como
quien pone en la infancia, lo que es propio de la vida. Cito: “lo amargo y lo risueño, lo que nos
atemoriza y lo que nos empuja gozosos hacia el futuro”. La realidad cruda sería propia y asequible
para la infancia. En concordancia, la biografía adaptada de Capdevila instigando a la acción
confirma la idea de niño que sostenían los anarquistas, los comunistas y luego el peronismo: el niño
militante (Fernández 2012ab, 2014b) que retomará, en la literatura, nuestra siguiente escena.
Escenario sugestivo 2:
Algunos más directamente, como el texto censurado de Laura Devetach, La planta de
Bartolo, (1985) cuya primera edición es de 1966, pero que se reedita en esta época con un éxito
rotundo (justamente por haber sido prohibido), y otros más polisémicamente, como Graciela
Montes con Irulana y el ogronte (1995). Esta pequeña nouvelle, incluso, lleva al extremo la
exaltación del poder de la palabra puesto que será el discurso de Irulana el que matará al malvado
ogronte, devorador de pueblos (Fernández, 2014b), al mejor estilo de los niños heroicos de la edad
Media. Vuelco literario hacia el compromiso, homenaje a las prácticas políticas de los grupos
militantes, para esta generación argentina, de gran éxito durante el gobierno democrático de
Alfonsín, la palabra vuelve a tener el valor, la valentía y la fuerza que puede vencer al enemigo.
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Bartolo e Irulana son una pequeña muestra de esta tendencia.
Escenario sugestivo 3:
Situados ahora en los años 60, tomando solo la crítica especializada, nos referiremos a María
Adelia Díaz Rönner y a Susana Itzcovich que se encontraron en varios momentos luchando contra
clichés de todo tipo. Los artículos, las conferencias y las publicaciones de ambas, en los comienzos y
en el desarrollo de la crítica de LIJ argentina, son ineludibles puesto que marcan un punto de
partida en lo que hace al tratamiento estético de una disciplina compleja de asir críticamente, en
razón de sus diversos intereses. “Prácticas de servidumbre” les llama Díaz Rönner (2011:9). Cuando
les preguntamos a ambas a quiénes considera críticas de LIJ de esa época, sin dejar de mencionar a
Graciela Montes, Itzcovich refiere a Díaz Rönner y ésta a Itzcovich pues, según aclaran, se atreven a
hacer crítica negativa. Efectivamente, María Delia, en el diario La Capital, de Mar del Plata (Rönner,
2011) y Susana en Panorama, El día y en Ecos de Necochea (Itzcovich, 1995) intentan hablar de los
libros malos aunque más tarde esta crítica se vuelva imposible. Crítica negativa parece ser el
sinónimo de crítica legítima. La aldea literaria de los niños, de Díaz Rönner (2006), la ejerce en toda
su dimensión. Por su parte, el prologador de Veinte años no es nada, de Itzcovich (1995), Pasquini
Durán, confirma el desvelo de esta intelectual argentina por destruir discursivamente a aquellos
libros que no valía la pena leer en razón de que, como ellas afirman: “simulaban ser literatura pero
eran moralina”. De hecho, los medios gráficos en los que ambas escribieron se habituaron a recibir
quejas permanentes de editoriales que ellas solían vapulear, en razón de sus adaptaciones
edulcoradas de los clásicos o de la exclusión de escritores argentinos que, en décadas futuras, como
hemos dicho más arriba, le darían un interesante vuelo a la Literatura dirigida a los niños, como
Ema Wolf, Graciela Montes o Graciela Cabal. Los críticos de una literatura supuestamente menor,
como ellas dicen, por más que tuvieran una filiación con la universidad, carecían de los privilegios
de los críticos de una supuesta literatura mayor. Al recorrer los datos de la vida de estas dos
egresadas de Letras, recibidas con menciones especiales, no podemos pasar por alto su ejercicio
sostenido de la docencia, y sus movimientos oscilantes que van de la academia hacia prácticas
sociales no formales en barrios y asociaciones que guardaban un vínculo importante con la lectura.
Concretamente, creían en la efectividad de la docencia y en su potencialidad multiplicadora, lo cual
se puede testificar a través de sus recorridos.
Díaz Rönner (2000) que participa como especialista de la Historia crítica de la literatura
argentina, dirigida por Noé Jitrik, trabajó en la Universidad del Centro, de Tandil, y fue convocada
como asesora por distintas gestiones estatales pero también armó eventos de lectura en los barrios
e integró el Grupo Sur de narradores orales. Desde 1994 hasta 2010 fue titular de la cátedra Taller
de oralidad y escritura I, de la Facultad de Humanidades de Mar del Plata, donde también dictó el
seminario Mapas y territorios en la literatura argentina para niños. Desde allí, esta ineludible crítica
fue una de las primeras especialistas que definió el distanciamiento dentro del campo, como exige,
de alguna manera, toda aproximación al conocimiento. Cito:
Esta vez, sin embargo, me puse afuera, desde la otra vereda, para contemplar mejor el
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edificio en construcción que es la Literatura Infantil. Es evidente que aún no tiene entradas bien
definidas, solidas, con marcos firmes, sin embargo hay mucho, muchísimo material que se acarrea, y
se observa que entra mucho y no sale nada (2006, p.115).

Por su parte, Itzcovich se recibe de maestra en el Normal Nº 1 de La Plata y luego de
licenciada en Letras en la Facultad de Humanidades de esa ciudad donde era delegada, desde 1957,
por el partido Anarquista. Años más tarde es designada por el Consejo académico de su facultad
para impartir un seminario de LIJ desde el 10 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 1970 al
que concurre gran cantidad de estudiantes de letras, artes y educación. Siendo docente durante 25
años de la cátedra de Literatura Infantil Juvenil y Periodismo Escolar en Carrera de Bibliotecología
de esa universidad, llevó a cabo una clasificación de poesía, que expuso en el marco del Seminario
Taller de Córdoba sucedido en 1969, organizado por Cresta de Leguizamón y Lucía Robledo. Su
ponencia “Clasificación conceptual de la poesía para niños” (Itzcovich, 1996) describe, por primera
vez, las relaciones entre el juego y la retórica de la poesía pues, como postula, se trata de un género
que fluctúa todo el tiempo entre lo lírico y lo disparatado. Su hipótesis es que la poesía para niños
presenta marcas materiales semejantes a la poesía para adultos. Su divergencia se produce en el
aspecto lúdico trasuntado en cuestiones formales.
Ambas autoras hicieron crítica literaria en un momento en que la lucha como dijimos al
principio se dirimía por ocupar un espacio. María Teresa Andruetto postula al respecto:
“Si hay un adjetivo que yo hubiera dado entonces a la LIJ, además de “didáctica” (palabra
que usábamos para repudiar todo lo que no nos gustaba) ese adjetivo hubiera sido “marginal”, ella –
la Literatura Infantil y Juvenil- era por entonces algo que estaba en los márgenes de la literatura y en
las orillas del mundo editorial y, tal como nosotros la entendíamos, estaba fuera de la escuela y lejos
de todas las estrategias de ventas. Estaba en los márgenes y nosotros queríamos llevarla al centro”
(2009, p.14).

Ahora, en 2014, si hay algo que no podemos postular es que el problema sea su
marginalidad. Andruetto ganó el Andersen, existen más de 30 revistas especializadas, La Nube está
siendo reconocida como patrimonio histórico argentino, tenemos librerías especializadas,
bibliotecas especializadas, gente titulada, postitulada y doctorada, pero persiste el monólogo del
mercado. ¿Cuál será el rol de la crítica? ¿Asumir un lugar político? ¿En qué consiste ese lugar?
¿Habrá una complejidad enigmática, en el futuro, para analizar dentro de la LIJ? Asumir un lugar
político, desde lo que hemos llamado escenas sugestivas, no basta con incluir a las minorías en los
cuentos para niños, es mucho más comprometido: ¿por qué no lo hicieron en los 70 o en los 80
cuando las personas eran perseguidas por su sexualidad? ¿Por qué no hablar de lo que “no se dice”?

› Conclusiones
El escamoteo del que fue y es presa la LIJ en su tradición de acatamiento a la pedagogía, la
moral o a los requerimientos del mercado empieza a ser aniquilado desde espacios centrados en
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una serie de variables de orden estético que en la literatura para adultos ya han sido largamente
estudiados. Pero la teoría del reflejo siguió vigente tanto en los grupos supuestamente humanistas
que creen que si leemos Pinocho el astuto, de Rodari nos vamos a volver menos ambiciosos y más
socialistas como entre los pedagogos que enseñan moral a través del cuento. Diaz Ronner e
Itzcovich lucharon contra esto. Los libros dirigidos a la infancia solicitan la formulación de
categorías de análisis que permitan abordar el objeto desde unos modos de producción
diferenciados y en base a una indagación específica centrada en su complejidad.
Ya que la escuela y la LIJ están irremediablemente unidas, un escenario sugestivo 4 podría
ser la siguiente: hay una maestra con un grupo de chicos que la escuchan atentamente. Tiene un
libro en la mano cuya protagonista es una diversa joven extremadamente pobre que se embaraza
una y otra vez. Su cuerpo ya no es de ella. Le pertenece ahora a un comprador de niños
hollywoodense. Una nena levanta la mano y pregunta si ese libro es de ciencia ficción. Si queremos
ser humanistas reivindiquemos lo que aún las leyes no reivindicaron. La literatura va por delante
de las leyes, no por detrás como un perrito faldero. ¿No existen los Jonathan Swifts en la LIJ?
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Resumen

A partir de algunos interrogantes que emergen de la lectura de la abundante
producción literaria de la narrativa juvenil, que consideramos un género específico con sus
rasgos particulares, nos interesa indagar acerca de la fuerte presencia de temas tabúes.
Podemos ver que en el panorama actual de la literatura juvenil hay ciertos tópicos
que se repiten una y otra vez con diferentes matices, y que a simple vista, parecerían ser
totalmente transgresores. Encontramos temas recurrentes como las enfermedades
terminales, la sexualidad en los adolescentes, la discriminación, la muerte, etc. Con un
predominio del tono realista, estas novelas recurren muchas veces a los llamados temas
tabúes, ya que resulta ser el modo más eficaz de atrapar al lector joven. A su vez, dentro del
marco de la institución escolar, estos temas implican ciertas rupturas, en cuanto hay cosas
de las que los docentes no hablan con sus alumnos.
Sin embargo, ¿se puede considerar que hablar sobre temas tabúes basta para que
una obra sea transgresora?, ¿de qué manera podemos seleccionar libros para adolescentes
sin caer en reduccionismos?, ¿es posible considerar otro tipo de transgresiones ligadas a lo
estilístico de las novelas?
La propuesta es investigar cómo aparece el uso de temas transgresores o tabúes
dentro de un corpus específico de novelas de literatura juvenil, partiendo de la hipótesis de
que ciertas novelas del género hacen uso de esos temas con una finalidad moralizante o
pedagógica que muchas veces va en detrimento de su calidad literaria.
Corpus:
Los ojos del perro siberiano, de Antonio Santa Ana.
El hombre de los pies-murciélago, de Sandra Siemens.
Hay una chica en mi sopa, de Silvia Núñez del Arco.
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› Este es un subtítulo
A partir de algunos interrogantes que emergen de la lectura de la abundante
producción literaria de la narrativa juvenil argentina, es decir, aquellas obras destinadas a
jóvenes de entre doce y dieciocho años que comparten ciertos rasgos particulares, nos
interesa indagar acerca de la fuerte presencia de temas que reflejan problemáticas
complejas en la adolescencia, aquellos que por diversos condicionamientos –ya sean
sociales, religiosos, políticos, etc.– se encuentran soslayados dentro del ámbito escolar.
Podemos ver que en el panorama actual de la literatura juvenil hay ciertos tópicos
que se repiten una y otra vez con diferentes matices, y que a simple vista, parecerían ser
totalmente transgresores. Encontramos temas recurrentes como las enfermedades
terminales, la sexualidad en los adolescentes, la discriminación, la muerte, etc. Con un
predominio del tono realista, algunas novelas remiten muchas veces a estas cuestiones
como un modo eficaz de atrapar al lector joven. A su vez, dentro del marco de la institución
escolar, su tratamiento puede implicar ciertas rupturas, en cuanto hay cosas de las que los
docentes no hablan con sus alumnos; a pesar de que exista un marco legal que promueve el
diálogo sobre ciertos temas, como es el caso de la Ley de Educación Sexual Integral
(sancionada en 2006).
Entonces, podemos decir que lo que define a esta literatura, además de la
especificidad de su destinatario, no son los rasgos estilísticos ni la complejidad, sino los
temas abordados: son historias que siempre tratan sobre tópicos que parecen interesar a
los jóvenes. Sin embargo, ¿se puede considerar que hablar sobre estos temas basta para
que una obra sea transgresora?, ¿de qué manera podemos seleccionar libros para
adolescentes sin caer en reduccionismos?, ¿es posible considerar otro tipo de
transgresiones ligadas a lo estilístico de las novelas?
La propuesta es investigar cómo aparece el uso de temas transgresores o tabúes
dentro de un corpus específico de novelas de literatura juvenil argentina, partiendo de la
hipótesis de que ciertas obras del género hacen uso de estos temas con una finalidad
moralizante o pedagógica que muchas veces va en detrimento de su calidad literaria.
El campo que abarca esta literatura es amplio y el fenómeno se da en muchos países,
con sus particularidades de acuerdo a las épocas. Por ese motivo, hemos decidido
centrarnos en dos producciones argentinas que forman parte de la colección Zona Libre de
Editorial Norma, colección que ha reunido innumerables textos narrativos pertenecientes a
la literatura juvenil y que ejerce gran influencia en el ámbito educativo. Las novelas que
integran el corpus del presente trabajo son: Los ojos del perro siberiano (2013), de Antonio
Santa Ana y El hombre de los pies-murciélagos (2009), de Sandra Siemens.
Partimos de los siguientes interrogantes: ¿Qué es la literatura juvenil? ¿Una
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literatura escrita y pensada para jóvenes? ¿Es una realidad literaria independiente? A
partir de estas inquietudes, nos parece apropiado hacer referencia al artículo de Jaime
Gracía Padrino “Vuelve la polémica: ¿existe la literatura juvenil?” (1998), donde el autor
plantea, en primer lugar, la necesidad de separar la Litaratura Infantil de la Juvenil, debido
a que durante mucho tiempo se han empleado como sinónimos.
Uno de los rasgos que la diferencian del resto de la literatura se encuentra ligado a
las causas de su origen y su posterior auge dentro del campo cultural. García Padrino
sostiene que, por un lado, la difusión alcanzada por esta literatura tiene que ver con el
deseo de los docentes de desarrollar hábitos lectores, para lo que creen necesario el
empleo de creaciones más adaptadas a los intereses de la supuesta realidad de los jóvenes.
Esta primera causa se relaciona con la creencia de que éstos no están preparados para
abordar la Gran Literatura y necesitarían una especie de propedéutica (ligada a sus
intereses) para acceder a ella. En este sentido, el autor advierte sobre la necesidad de
preocuparse, desde la perspectiva docente, más que en la adecuación de las creaciones
literarias a una realidad tan compleja y cambiante como la de los jóvenes, en tratar de
mejorar profundamente los modos de la relación del lector con la literatura en general.
La segunda causa está directamente ligada al fenómeno editorial, quienes buscan
adaptar sus productos a los condicionamientos específicos del destinatario joven, y
comienzan a publicar colecciones que responden a una estética y a un tipo de escritura más
o menos reconocible y fácil de incorporar en el campo educativo. A su vez, la particularidad
de esta literatura, que aparece centrada en la narrativa (no se encuentran obras teatrales ni
poesías), se ajusta claramente a una necesidad del mercado.
En este sentido, las reflexiones de Pablo De Santis en su artículo “Una cuestión de
género” nos llevan a pensar acerca de cómo las editoriales “conducen” las producciones
destinadas a los jóvenes, así como muchos escritores suponen conocer al destinatario de
sus obras, poniendo en riesgo la pertenencia de estas producciones a la “buena literatura”.
Al igual que sucede con cierto grupo de obras infantiles determinadas a priori por la
representación que del destinatario tiene su emisor (representación que conlleva una
valoración), encontramos en la literatura para jóvenes una construcción de estereotipos
adolescentes que pone en riesgo su calidad literaria.
Con estas afirmaciones no nos estamos refiriendo a toda la literatura que se publica
para jóvenes, ya que dentro de este campo se encuentran producciones que no piensan en
un destinatario fijo ni responden a determinados estereotipos, y que, por lo tanto, son
susceptibles de ser leídas por cualquier lector, independientemente de su edad.
Para ir adentrándonos en el análisis de las obras, tomamos el artículo “El tesoro de
la juventud” (2013), donde Maite Alvarado problematiza algunas cuestiones referidas a la
literatura infantil que nos parece pueden aplicarse también al estudio de la literatura
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juvenil. La autora plantea que esta producción literaria es asimétrica por definición, en
cuanto se trata de una literatura que los adultos escriben para los jóvenes, atravesada por
una dimensión apelativa, que en la mayoría de los casos, encierra una intención didáctica o
moralizante. La presencia de esta “función apelativa” responde también a una exigencia del
mercado, propia del escenario donde estas obras circulan: el ámbito escolar.
En relación a este tema, en la ponencia “Pensar la LIJ como parte del campo cultural”
(2011), Patricia Bustamante afirma:
Analizar las representaciones sociales que subyacen en un texto literario
interesa en tanto esta actividad nos permite entender ciertos modelos de mundo que se
inscriben en él, y circulan, configurando nuestros modos de relacionarnos. Por eso, nos
parece desafiante pensar en cómo los adultos hemos venido representando a ese “otro”
que son los jóvenes en la literatura que destinamos a ellos (Bustamante, 2011).
De este modo, es interesante pensar acerca de la construcción histórico-social sobre la
juventud y el ser joven que editores y escritores vierten en esta literatura, que muchas
veces refleja la presencia de un contenido didáctico. Siguiendo el planteo de García Padrino,
consideramos que este procedimiento que subyace al interior de muchas obras de la
literatura juvenil es el que pone en riesgo su propia marginación y abre el debate acerca de
su inclusión en la literatura general o no.
Siguiendo con el desarrollo teórico de Patricia Bustamante, entendemos por
“representaciones sociales las imágenes que distintos productos de circulación cultural
cimientan sobre determinados fenómenos. Son imágenes mentales con las que cada grupo
social construye significados y completa su aprehensión del mundo” (2011). Analizar estas
obras implica desnaturalizar las construcciones sobre los jóvenes y propiciar una mirada
crítica sobre los textos literarios de circulación escolar. Sobre todo porque hay muchas
obras literarias que plantean representaciones “otras” sobre los jóvenes, donde la visión
que reflejan no obedece a una construcción simplificada y predecible.
En El hombre de los pies-murciélagos, Sandra Siemens construye una historia sobre
el acoso escolar, tan de moda en la actualidad, en la que dos adolescentes, Dolo y Esper,
sufren la discriminación de sus compañeros de secundario. Estos protagonistas se
relacionan por tener un pasado familiar traumático y por ser los marginados en la escuela,
ya sea por cualidades físicas o por tener una familia distinta a lo que se considera “normal”.
La historia va intercalando las miradas de Dolo y Esper en relación a la discriminación que
sufren, y por otro lado, la vida de sus compañeros “exitosos” y los planes que hacen para
lograr que Esper no realice el viaje de estudio con el resto del curso.
La caracterización de los personajes es lisa y llana, sin ninguna profundización de
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caracteres, ya que rápidamente podemos reconocer estereotipos en cada uno de ellos, al
modo de las tiras televisivas destinadas a los adolescentes. Tanto los personajes, como sus
comportamientos y las historias que viven, son absolutamente predecibles: en el grupo de
jóvenes encontramos a la chica deportista, Maca, que sólo le interesa el campeonato de
voley; a las “chicas populares”, lindas y divertidas, envidiadas por Dolo que no puede llevar
su vida; y por último, el grupo de varones de clase media alta que salen a dar vueltas en
auto y entablan una relación con las chicas.
La construcción de este tipo de personajes busca la rápida identificación del lector,
reuniendo los rasgos del adolescente típico que circulan en programas televisivos o
publicidades, pero que no remite más que a una representación social del joven como parte
de un imaginario social, que rara vez coincide con la realidad. Sin embargo, se utilizan
ciertos mecanismos para lograr el reconocimiento de ese lector, para apelar a él y que así
se pueda transmitir, finalmente, un mensaje de carácter moralizante.
Además del tema, otro mecanismo que utiliza la autora para apelar a este lector
joven es el uso de un tipo de lenguaje que trata de imitar el habla de su destinatario. La
inclusión de muchos diálogos entre sus protagonistas y la reproducción de mensajes de
texto juegan un papel central en esta escritura que, de esta manera, deja de lado la
exploración con el lenguaje, dando por supuesto que el joven sólo puede leer algo simple,
rápido y que se asemeje a su vida cotidiana.
Encontramos que el mismo fenómeno se da en la novela de Antonio Santa Ana, Los
ojos del perro siberiano. Se destaca la selección de la voz narradora que hace el autor,
propiciando, con el uso de la primera persona, una identificación rápida del lector con el
personaje principal. En la voz de este joven que se ve privado de convivir con su hermano
mayor, el lector puede vivenciar la incertidumbre que atraviesa el protagonista por
desconocer los motivos que llevaron a su hermano a dejar la casa de sus padres.
En primer lugar, emerge el tema del aborto. De manera casi accidental, se narra la
primera vez que Ezequiel se va de su casa, a raíz de un enfrentamiento con su padre por la
interrupción del embarazo de su novia. Esta es la puerta de entrada a un tema que, por la
relevancia que se le da en la novela, es más problemático. Cuando el hermano se escapa
para hablar con Ezequiel, obtiene la respuesta que sus padres le niegan: tiene SIDA. De esta
manera, se pone en discusión la marginación a la que estos sujetos y su familia quedan
expuestos. Otra vez, la temática elegida busca abrir el diálogo para generar conciencia
sobre el accionar de la sociedad y los prejuicios que reinan en ella.
La novela aborda el tema desde la visión de una familia de clase media-alta que teme
ser juzgada por el comportamiento “incorrecto” de su hijo adolescente. Sin ahondar lo
suficiente en la caracterización de los personajes, presenta, al igual que en El hombre de los
pies murciélagos, la construcción de estereotipos: el adolescente rebelde que no supo seguir
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el camino “correctamente” trazado por sus padres, el hermano menor que sufre la
discriminación de sus compañeros de escuela, la sociedad y sus prejuicios.
Sin duda, el tratamiento del acoso escolar y de enfermedades como el SIDA en
novelas destinadas a jóvenes dentro de una colección de gran alcance en las instituciones
educativas, propicia el uso didáctico o moralizante de una obra literaria, que es puesta en
circulación en un ámbito específico y con una finalidad particular. La recurrencia de estos
temas (aquellos que pueden interesarle a los jóvenes, o bien, a los docentes para trabajar
en el aula) funciona como una excusa para atrapar al lector y enseñarle, por ejemplo, sobre
el cuidado de la salud y las consecuencias del acoso escolar. De este modo, eso que se ha
criticado tantas veces en relación a la literatura infantil, lo que Díaz Ronner denomina “la
intrusión de la pedagogía y sus excesos” (2001), es un fenómeno que se repite también en
este campo. Muchas veces, se priorizan las utilidades que se pueden obtener del libro para
educar mejor, reduciendo la pluralidad de significados de la literatura.
De esta manera, podemos afirmar que la marginalidad a la que se ve expuesta esta
literatura es producto de la intervención de una serie de factores que propician una
producción literaria en función de otras utilidades y de la lógica del mercado. Queda en
segundo plano propiciar un trabajo crítico con el discurso literario y poner en discusión la
diversidad de significados a los que una obra literaria puede conducir. Lo que nos sitúa
ante el inminente riesgo de coartar el acceso de los jóvenes y negarles la posibilidad de un
auténtico contacto con la literatura.
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Con ojos de niño adolescente: La LIJ durante el
pasaje entre la primaria y la secundaria
Forgiarini, María Alejandra /Escuela de Letras, Facultad de Filosofía y Humanidades, CIFFyH- UNC –
mariale_for@hotmail.com

Eje: Literatura e Infancia
Tipo de trabajo: ponencia

»

Palabras clave: literatura-lectura-enseñanza

› Resumen
La relación entre los lectores y la literatura está estrechamente vinculada con la
historia personal, con la singularidad subjetiva; también con la dimensión social en las que
se inscriben. Se trata de un proceso que, como tal, es paulatino y diverso; por lo que supone
un desafío a la hora de pensar en las prácticas de su enseñanza.
Precisamente, nos proponemos indagar y comprender cuál es el lugar que la
Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) ocupa en la formación lectora promovida por el espacio
escolar. En especial, durante el ingreso al nivel medio, momento de pasaje que no está
exento de tensiones y conflictos; más aun atendiendo a que en el sistema educativo de
Argentina cada uno de los niveles se mueve con una lógica particular. Se trata entonces de
detener nuestra mirada en un momento particular del camino lector, tal como lo ha
denominado Laura Devetach, para problematizar sobre las representaciones en torno a la
relación entre lectura, niñez y adolescencia que circulan en estos ámbitos. Por un lado,
aquellas sostenidas por los docentes, a través de su hacer diario como mediadores. Por
otro, aquellas que los jóvenes van construyendo a través de su relación con las obras de
literatura a las que acceden a través de diversos circuitos, más allá del escolar.
Se trata de explorar el lugar que asume la LIJ entre la escuela primaria y la
secundaria, así como la manera en la que incide en la construcción de sentidos realizada
por quienes transitan ese momento de pasaje, de ruptura y de reconfiguración.
En el marco de una investigación en curso, en esta ponencia compartiremos algunas
reflexiones surgidas durante la instancia del diagnóstico del mismo a partir de
observaciones realizadas en dos escuelas de Colonia Caroya (Córdoba).
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› Palabras iniciales
Recordar la historia de Matilda es una buena manera para comenzar. En las
primeras páginas, se encuentra la escena en la cual ella convirtió a su dormitorio “…en sala
de lectura y allí se sentaba y leía la mayoría de las tardes, con un tazón de chocolate
caliente a su lado. (…) Viajó por el mundo sin moverse de su pequeña habitación” (Dahl,
2006, p. 22 y 24). Esta cita basta para interrogarnos: ¿Con cuántas Matildas nos
encontramos diariamente, al ingresar al aula? ¿Con cuántos niños ansiosos por convertir la
habitación en sala de lectura, en ruta de viaje por este y otros mundos? Quizás, muchos más
de los que nuestros ojos alcanzan a ver a simple vista.
Lo que sucede es que entre los lectores y la literatura se plantea una relación íntima
y singular, que comienza cuando llegamos a este mundo y nos sumergimos en un baño de
lenguaje (Montes, 1999). Más aún, está estrechamente ligada con los trayectos biográficos
de cada uno, con el camino lector que se va haciendo al leer (Devetach, 2009); y también,
con la dimensión social en la que se inscriben. Se trata de un proceso que, como tal, es
paulatino y diverso, por lo que supone un desafío a la hora de pensar en las prácticas de
enseñanza. En especial, si se trata de valorar el lugar que ocupa la escuela durante la
infancia y la adolescencia, momentos en los cuales el camino lector se está iniciando; y la
mochila de Matilda comienza a cargarse de lecturas.
En este trabajo, compartiremos algunas reflexiones sobre ese momento singular;
reflexiones surgidas en el marco de una investigación en curso y que está vinculada,
precisamente, con la articulación de la Enseñanza de la Literatura entre el sexto grado del
nivel primario y el primer año del nivel secundario. Cabe aclarar que se trata de un trabajo
de campo desarrollado en dos escuelas de la ciudad de Colonia Caroya, provincia de
Córdoba. Sin perder de vista el carácter situado de las prácticas observadas, consideramos
que estas se vuelven una muestra de lo que ocurre hoy con la Enseñanza de la Literatura y
la formación de lectores.
En esta oportunidad, centraremos nuestra atención en el lector niño y adolescente,
aquel que está dando sus primeros pasos en el nivel medio de enseñanza. Nos
preguntamos: ¿Cuáles son las lecturas literarias que trae en su mochila? ¿Cuáles son los
lazos con la literatura que ha ido estableciendo mediante su recorrido por la escuela
primaria? ¿Y qué sucede con esas experiencias al ingresar a la secundaria? Serán las voces
de los propios lectores las que nos permitirán ir profundizando en torno a estos
interrogantes.

› Recorridos lectores previos
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Al ingresar a la secundaria los chicos ya tienen una mochila cargada de lecturas
literarias. Al interrogarlos al respecto, ellos enumeraron algunas de las que recordaban
haber hecho en la escuela primaria: “La Cenicienta”, “Caperucita Roja”, “Hansel y Gretel”,
Pinocho, El libro de la selva, El árbol de papas, Buenísimo Natacha, Ami el niño de las
estrellas, “Las medias de los flamencos”, Lejos de Frin, Caídos del mapa, Mi planta de
naranja-lima, entre otras de las novelas y cuentos que, junto a leyendas o poesías cuyo
título no recordaban, han ido enumerando. Se trata de una lista variada en la cual la
Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) tiene un lugar preponderante.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la literatura es una categoría en constante
movimiento y construcción, atendiendo a lo planteado por un autor como Eagleton (1983),
nos parece importante problematizar el uso de ciertas etiquetas que, como en el caso de la
LIJ, muchas veces eclipsan la potencialidad del género. Optamos más bien por una
aproximación a este campo que permita pensarla como “una literatura sin adjetivos”, al
decir de Andruetto (2009), lo cual supone atender más bien al poder creador del lenguaje,
antes que a nomenclaturas previas.
Retomando lo expuesto en las líneas anteriores, junto con las lecturas realizadas en
la escuela primaria, los jóvenes también mencionaron otras efectuadas fuera de la
institución educativa. Por un lado, nos encontramos con producciones contemporáneas,
que acrecientan el campo de la LIJ de nuestro país, como Octubre, un crimen; Rafaela;
Heredé un fantasma; El diablo mete la cola; El anillo encantado; El espejo africano. Por otro,
aparecen Veinte mil leguas de viaje submarino, Robinson Crusoe, Romeo y Julieta, Alicia en
el país de las maravillas, El fantasma de Canterville, El Principito, entre otros de esos
clásicos de la literatura cuya escritura permite ser leída por todos, incluso por los niños
(Tournier, 1982).
Además, en la mochila de estos lectores se encuentran las historietas de Gaturro,
Mafalda, Mayor y menor, Patoruzú, Condorito, incluso las de Batman y Robin; muestra de
que, para quienes nos lo contaban, la literatura es mucho más que letra escrita.
Harry Potter, Percy Jackson, Crepúsculo; y, en especial, Bajo la misma estrella,
Buenos días princesa y Hush Hush también han sido mencionadas entre las novelas que
han leído o que están leyendo por decisión o recomendaciones de compañeros. Nos
atrevemos a decir que, en la mayoría de los casos, se trata de sagas (pocas son obras
aisladas) cuya edición es impulsada por el mercado, entidad que convierte a la literatura en
mera mercancía, producida “a medida” de los intereses (supuestos) del lector adolescente;
de acuerdo entonces con la lógica de la oferta y la demanda más que con una inspiración y
una práctica artística. No es nuestro objetivo polemizar en torno a la incidencia que tiene el
mercado editorial sobre el público, ni sobre los criterios que deberían primar para valorar
lo que puede ingresar dentro de la literatura. Más bien, preferimos subrayar que un punto
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de partida para encontrar una respuesta a esto es, precisamente, ser un lector tan ávido
como Matilda.
A continuación, cabe indagar sobre cuál es el trabajo que los docentes realizan para
favorecer esta formación, prestando particular atención a lo que ocurre entre sexto grado y
primer año; es decir, en el pasaje entre un nivel y otro.

› Dos docentes, dos propuestas
Acordando con lo postulado por Lerner (2001), la institución escolar es el espacio
propicio para habilitar a que todos los niños accedan al campo de la literatura en su
complejidad y amplitud; por su parte, el docente ocupa un rol privilegiado en torno a la
formación lectora.
En el trabajo de campo realizado, nos encontramos con dos aulas en las cuales la
literatura, y lo que se hacía con ella, era marcadamente diferente; es decir, respondía a dos
maneras distintas de concebir la literatura, la lectura; y, por ende, el sujeto lector. Antes de
continuar, aclaramos que esta situación no es generalizable a las diversas prácticas de
enseñanza que se llevan a cabo en uno y otro nivel del sistema educativo; por el contrario,
se trata de detenernos en un caso particular, en el cual el pasaje se presenta como
problemático.
Al ingresar al aula de primer año e indagar en las experiencias previas de los
estudiantes, Giuliana nos comentó:
En la primaria me acuerdo que la profe nos leyó un libro, para mí esa actividad era
aburrida, pero cuando comenzó a leer me resultó interesante y me terminó gustando, porque
se trataba de detectives y tenía como un poco de misterio.

De acuerdo con este y los demás testimonios, en sexto grado de la escuela primaria
tomada como referencia, se priorizó la lectura literaria en el aula. En algunas
oportunidades, era la voz autorizada del adulto la que tomaba la palabra; en otras, eran las
voces de cada uno de los niños las que lo hacían. Tanto en uno y otro caso, se daba lugar a la
escucha de las diferentes maneras de leer, entendiendo por ello no solo la decodificación
sino también la reconstrucción de los sentidos que yacen en el entramado profundo de un
texto; una práctica tan singular como cada uno de los lectores.
Entrevistar a esta maestra y observar sus clases nos permitió corroborar lo
recordado por quienes habían sido sus alumnos. La propuesta que ella lleva a cabo, a lo
largo del año, consiste en el desarrollo de una clase semanal destinada a la lectura literaria
en el aula. La puesta en marcha supone un trabajo previo para seleccionar, a inicios del
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ciclo lectivo, el corpus literario atendiendo a las dimensiones subjetivas y materiales: las
particularidades de cada estudiante y la cantidad y calidad de las obras con las que cuenta
la biblioteca de la escuela.
La secuencia didáctica está constituida por cuatro momentos:
1°) La lectura individual y silenciosa obras literarias que, previamente, la maestra ha
seleccionado para cada uno de los estudiantes.
2°) El diálogo sobre esas lecturas individuales, con la mediación del adulto para orientar el
intercambio de opiniones.
3°) La lectura compartida del capítulo de una novela (El Aprendiz, de Mario Méndez), en
voz alta y a cargo de la docente.
4°) El desarrollo de comentarios sobre la novela, prestando particular atención a las
categorías teóricas vinculadas con el marco narrativo y los núcleos de acción; junto con los
elementos paratextuales tales como el título, las ilustraciones y la distribución de capítulos.
Con respecto a la evaluación, esta surge del seguimiento que la docente realiza sobre
el proceso de lectura que cada uno de los estudiantes va realizando a lo largo de los
diferentes encuentros.
Podemos decir que esta propuesta pone énfasis en la lectura de literatura como
práctica cultural particular que resignifica los contenidos abordados en oportunidades
previas y que, en especial, intenta favorecer la capacidad crítica, argumentativa, por parte
de los niños.
Y así es como llegamos al primer año del nivel medio. A continuación, compartimos
el fragmento de un registro de clase en el cual se condensan representaciones, supuestos y
prácticas del hacer lector en torno a la Literatura:
La profesora, sentada desde su escritorio, se dirige a una de sus estudiantes:
-A ver, Azul Zierry, qué página de la novela ha elegido.
-La 131, profe.
-Bueno, la escuchamos.
Mientras Azul lee en voz alta, la profesora realiza observaciones sobre la necesidad de
respetar pausas y acentuación de las palabras.
-Bien-, la docente da por concluida la lectura y le pregunta a la estudiante- ¿Quién es
Minguito?
-La planta…-, sonríe su interlocutora.- Es mi planta de naranja-lima…, amiga de
Zezé...Él hablaba con ella, y la planta le hablaba…
-¿Le hablaba?-la interrumpe.
-Sí…
-Pero-, dirigiéndose a todo el grupo,- si ustedes me ven a mí hablando con el árbol que
está en el patio, ¿qué van a pensar?
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Varios de los chicos se ríen y la docente continúa:
-Entonces…
-Pero él habla con la planta…-vuelve a decir Azul, en voz más baja.
La profesora vuelve su vista hacia otro de los estudiantes:
-Eshenique, Nahuel. Ahora le toca leer a usted. Diga qué página y comience.

Tal como lo evidencia esta escena, la práctica de lectura es diferente a la recordada
por los alumnos de primer año. De acuerdo con lo que conversamos con la docente y con
nuestros registros, el trabajo que se realiza es el siguiente:
1°) El anuncio, en las primeras clases del ciclo lectivo, de la novela que todos los
estudiantes deberán leer: Mi planta de naranja-lima, de J. M. de Vasconcelos.
2°) La entrega de una guía de lectura para resolver de modo extra-escolar y que
enfatiza aspectos narratológicos considerados como “conocimientos previos” que los
estudiantes han aprendido en la escuela primaria; en especial la categoría de personajes, la
relación entre el título y la historia relatada.
3°) La instancia de evaluación escrita e individual de “comprobación de lectura”,
estructurada de acuerdo a la guía.
4°) Una nueva instancia evaluativa, consistente en la lectura oral de un fragmento
seleccionado previamente por el estudiante y en el desarrollo oral de respuestas a
interrogantes elaborados por la docente.
Por lo expuesto, el trabajo áulico con la obra literaria se centra en las instancias de
evaluación final, dejando de lado el proceso que cada uno de los lectores haya realizado al
avanzar en los capítulos o al resolver la guía de lectura entregada.
Es decir, se trata de una práctica en la cual la literatura y su lectura son abordadas
de una manera que entra en tensión con las representaciones que los estudiantes traían
desde sus experiencias previas; más aún, muchas veces influye negativamente en los
aprendizajes de estos lectores en formación.

› Pasaje, articulación y complejidad
Teniendo en cuenta lo presentado en el apartado anterior, la realidad de las aulas,
esa que sucede “puertas adentro”, es mucho más compleja de lo que se presenta en los
documentos curriculares, llegando incluso a entrar en tensión con tales disposiciones
(Bombini y López, 1995; Bombini, 2006). Es la decisión del docente la que, más allá de lo
que se disponga desde los diseños curriculares, determinará el lugar que la literatura
ocupará a lo largo de su práctica de enseñanza y el grado de autonomía que tendrá frente a
lo lingüístico.
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Como hemos leído, lo que sucede en el aula de primer año es la reiteración de una
práctica tradicional de la Enseñanza de Literatura. Tanto en la instancia escrita como en la
oral, es la docente quien pregunta para evaluar más que para habilitar el diálogo. Si
añadimos que sus interrogantes intentan verificar la comprensión de elementos de la
trama narrativa, que todavía no se han trabajado en clases, sino que se suponen
“conocimientos previos”, su práctica conduce a formar no tanto lectores activos, tal como lo
intentaba la docente de la primaria recordada por los adolescentes, sino más bien leedores,
en tanto decodificadores pasivos de textos ajenos (AAVV, 2004).
En otras palabras, se desatiende el recorrido previo, el deseo y la experiencia misma
de tantas Matildas en medio de la práctica literaria. Sin profundizar en las lecturas
singulares portadas por sus voces, nos interesa destacar que se trata de jóvenes cuyos
caminos lectores habilitan a decir mucho más que dar respuesta a un cuestionario. Solo
falta el docente que los impulse a hacerlo, para que lo gestado en el aula de sexto grado
progrese hacia la formulación opiniones personales cada vez más sólidas, creativas y
críticas. Claro que esto supone la previa apropiación de categorías analíticas y prácticas en
torno a la literatura que sean significativas a la hora de tomar la palabra; para lo cual
también es fundamental el papel del docente.
Vale decir que, lejos de la “hora de lectura” como recreo edulcorado, y teniendo en
cuenta que el profesor, en tanto lector experto, está en el aula para aportar una diferencia
enriquecedora (Bombini, 2006), la tarea apela a acompañar y mediar activamente para que
los otros, en este caso los estudiantes, se conviertan en lectores ávidos; es decir,
constructores de los sentidos del texto. Más aún, que sean capaces de decidir qué leer y
cómo continuar su camino lector.
No se trata de que el docente lleve a cabo la tarea del animador de la lectura, pues
además de generar una oportunidad de encuentro, es quien debe dar las herramientas para
hacer algo más que responder preguntas en torno a la literatura. Para ser capaces, por
ejemplo, de tomar la palabra por sí mismos, como expresión de su subjetividad y de la
ciudadanía de la que cada uno de los adolescentes es parte (Bustelo, 2007). Así,
alejándonos de las propuestas mecanizadas y de las lecturas únicas, sostenemos la
importancia de que el docente haga un trabajo más cercano al del artesano, atendiendo a
las singularidades propias del objeto literario y de los lectores que se acercan a este último.
En este sentido, rescatamos la importancia de su formación en torno a la Enseñanza
de Literatura; así como a su experiencia en tanto lector de literatura. No solo por el canon
personal que ha ido construyendo y que puede influir en las lecturas que proponga en sus
clases, sino también por la relación que mantiene con la literatura. Como sostiene Devetach
(1991), tanto lo que se incorpore en la mochila de lecturas, como la manera en que se lo
haga, van a incidir en el crecimiento lector.
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› Palabras que no pretenden ser finales
Los interrogantes iniciales, lejos de encontrar respuestas, han dado pie a nuevas
preguntas en torno al pasaje de la primaria a la secundaria y la formación de lectores. Sin
embargo, el panorama observado nos impulsa a sugerir que si se generan oportunidades
para que el aula de primer año retome algo del formato al que estaban habituados los
estudiantes; si se aprovecha todo lo que cada lector trae en su mochila; si se rompe con los
supuestos y se generan situaciones para favorecer la apropiación del hacer creativo y
crítico en torno a la literatura, si se habilita el diálogo más que la imposición; entonces el
trabajo del docente favorecerá el crecimiento lector.
Nuestro desafío es trabajar para que en la Enseñanza de la Literatura entre el nivel
primario y el secundario haya, no un muro, sino un puente; para que el camino lector, en
medio de ese pasaje, se amplíe; para que las mochilas literarias se ensanchen; para que,
como Matilda, cada uno de los lectores que nos miran desde su banco, tengan la posibilidad
de encontrar en el campo de la literatura, de esa literatura sin adjetivos, una manera de
ampliar el horizonte desde el cual mirar el mundo y su propia existencia en él.
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No es fácil ser un Cronopio. LIJ y Formación
Mesa semiplenaria

»
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El Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación (ISTLyR) es una institución
pública que depende de la Dirección de Educación Técnica Superior del GCBA. Desde hace
25 años ofrece una formación terciaria en Recreación y desde hace algunos años se
sumaron las Tecnicaturas en Pedagogía y Educación Social y la de Comunicación Social
Orientada al Desarrollo Local.
Si bien se trata de tres Tecnicaturas con perfiles distintos, su punto en común es
brindar una formación teórica y práctica sobre los procesos educativos que se dan más allá
de la escuela, en el campo de lo que en los últimos años se ha llamado “lo socioeducativo”.
Por supuesto también incluye la relación con lo escolar, pero con una mirada formativa que
pretende ampliar las fronteras de lo educativo a otros espacios y prácticas. Asimismo, las
tres carreras ofrecen una formación dirigida a construir una mirada crítica, no neutral,
sobre la educación y la sociedad.
En cierto sentido, desde su fundación el ISTLyR sostiene una apuesta político
estratégica dentro de la educación superior dirigida a la formación académica de
educadores que van a desempeñarse en múltiples espacios educativos escolares y
extraescolares con la impronta de lo que tradicionalmente se conoce como “educación no
formal”. Es una apuesta también académica, dada la tradición de escasa formación
sistemática de los educadores del campo de lo no formal.
En términos históricos, las Tecnicaturas, y en especial la de Tiempo Libre y
Recreación, comparten problemas y miradas con diversas tradiciones: la Educación
Permanente, la Educación de Jóvenes y Adultos, la Animación Sociocultural de tradición
francesa, en definitiva eso que el catalán Jaume Trilla llama “las otras educaciones”; un
linaje con un fuerte contenido crítico de las formas hegemónicas de pensar lo escolareducativo. En esta línea, otras referencias insoslayables son la escuela Cossettini y las
experiencias del maestro Luis Iglesias.
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En el caso específico de la Recreación, la formación supone un recorrido de reflexión
sobre el significado del tiempo libre en el contexto de sociedades complejas, desiguales y en
las que el consumo se ha vuelto un espacio de producción de subjetividades. La Recreación
interroga otras formas de usar el tiempo libre, más autónomas, críticas, creativas, en
definitiva emancipadoras.
De modo que la carrera de Recreación tiene un perfil profesional amplio y, en cierto
sentido, en construcción. Las herramientas conceptuales y prácticas que brinda la carrera,
sobre todo en relación al juego como herramienta educativa y transformadora, abren un
abanico enorme de posibilidades de intervención en espacios extraescolares y, en los
últimos años, también en esos espacios “de borde” de la escuela, o, como les llama Débora
Kantor, “el afueraadentro” de la escuela. Como pueden ser las acciones socioeducativas
surgidas desde el Estado que llevan la lógica de lo “no formal” al interior de la institución
como modo de construir otras formas de estar y aprender en el sistema formal, o
directamente como puente para los chicos y chicas que han abandonado o están en
situación de hacerlo.
Este campo profesional abarca, como decía, programas socioeducativos,
intervenciones comunitarias, espacios de ONGs y organizaciones sociales, bibliotecas,
juegotecas y ludotecas, entre otros.
Para terminar esta reseña, la carrera conceptualiza la Recreación más allá del mero
entretenimiento y en antagonismo con las formas mercantilizadas de “estar entretenidos”.
Recreación como re-creación de la experiencia con un horizonte en el que las personas y
los grupos puedan asumir posiciones de mayor autonomía, participación social y decisión
sobre los procesos que los involucran.
Bien ¿y qué pasa con la literatura en el ISTLyR?
El espacio curricular que asumí en 2006 se denominaba “Taller de expresión oral y
escrita”. Luego del cambio del plan de estudios de 2012 pasó a llamarse Taller de Lectura,
Escritura y Literatura Infantil y Juvenil, en un intento de ajustar el nombre al recorrido
efectivo que intentaba ofrecer la materia. “Expresión Oral y Escrita” remitía al clásico
espacio del terciario en donde se trabaja el mejoramiento de las habilidades de Lectura y
Escritura de los alumnos, lo que claramente no era el objetivo central de la materia.
Desde el primer momento se me plantearon preguntas que consideraba
fundamentales.
¿Cuál es la formación pertinente en este espacio para un técnico en recreación?
¿Y qué tipo de mediador específico puede ser un recreólogo, como suelen llamarse?
Era claro que no se trataba de una formación similar a la de un profesor en Letras,
un maestro o un tallerista de literatura (además la materia es cuatrimestral y llegamos
como mucho a 15 clases) sino un educador con una formación académica y un perfil
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profesional amplio, con una formación de base orientada a reflexionar sobre los procesos
grupales, las modalidades de participación, el uso del tiempo libre y la teorización y
práctica del juego como herramienta educativa.
Asimismo, era fundamental considerar quiénes eran efectivamente esos alumnos,
tan variados como el perfil de egreso: maestros, profesores de educación física, educadores
y militantes sociales, miembros de organizaciones, bibliotecarios, universitarios de ciencias
sociales y humanísticas, y también jóvenes recién salidos de la secundaria atraídos de
manera difusa por el teatro y el circo, prácticas que según intuyen, algo tiene que ver con lo
que les ofrece el instituto.
Así, una de las cuestiones comunes que percibí desde el primer momento y que
unificaban y unifican a este popurrí de estudiantes, es la representación previa de la lectura
y la escritura como actividades escolares, “densas” y poco interesantes. Muchos confiesan
al finalizar la cursada: “cuando me anoté pensé: uy, voy a tener que escribir”.
Trabajar sobre las representaciones de lo que significa leer y escribir y quiénes son
lectores y escritores es parte clave de los contenidos de la materia. Tanto en la modalidad
de trabajo en taller como en la bibliografía, en donde se discuten las visiones dominantes
de la lectura y se las revisa a la luz de los enfoques socioculturales, que proponen prácticas
históricas, situadas y heterogéneas.
El proceso de trabajo tiene dos aspectos básicos: el taller de lectura y escritura,
donde hacemos un recorrido por textos literarios y consignas de escritura de invención, y
por otro lado la reflexión cada vez más sistemática sobre las prácticas de lectura en
contextos educativos (sobre todo extraescolares o “de borde”) y, por supuesto, las formas
de mediación.
Además de las clases, los estudiantes tienen otros espacios de trabajo: un blog y un
diario personal de la cursada. En el blog se proponen lecturas y también consignas de
escritura, algunas sorpresivas, que tienen que ser resueltas en los comentarios y que suelen
tener que ver con el contenido trabajado en clase.
El diario, por su parte, es una apuesta a abrir un recorrido alternativo de escritura,
no sometido a la lectura ni a la evaluación del profesor (como si se hace con los trabajos
prácticos). Ese diario se va retomando periódicamente tanto en su contenido -a veces
pautado y a veces librado a lo que quedó “resonando” en la clase- como en la reflexión
sobre la práctica misma de escribir “de otra manera”, con otros requerimientos y objetivos.
Es interesante que, con sus dificultades y discontinuidades (no todos escriben todo el
tiempo, por supuesto), habilita un espacio de reflexión sobre la escritura pero también
sobre los contenidos de la materia mediados por el distanciamiento que provoca escribir
sobre un tema que se eligió voluntariamente y a partir de un interés o una pregunta propia.
Volviendo al tema de la lectura, la primera parte de la materia consiste en discutir y
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conceptualizar qué tipo de actividad es la lectura, en especial la lectura literaria. Este
recorrido además cuestiona algunas de las concepciones sobre la lectura que circulan en
los espacios educativos no formales, en general ligadas o a un uso instrumental de la
literatura o a las pedagogías del placer. Leer literatura para trabajar algún contenido
extraliterario: los valores, el embarazo adolescente o la violencia de género o, por otro lado,
ubicar a la literatura como un entretenimiento o a lo sumo como potenciadora de la
creatividad y la imaginación. Ambas representaciones anulan la reflexión sobre la actividad
concreta de los lectores y la posibilidad de un mediador de intervenir pedagógicamente.
Ese es uno de los temas que resultan más reveladores y conflictivos para los estudiantes.
Deconstruir los lugares comunes respecto de la enseñanza de la lectura en espacios no
formales es una tarea clave.
Este proceso requiere de un intenso trabajo de lectura compartida, de discusión a
partir de los textos y de mediación entre los estudiantes y la literatura. Se proponen textos
desafiantes que muestran que hay otra literatura disponible que exige, al mismo tiempo, la
construcción colectiva de sentidos y la escucha sutil y comprometida del mediador de
lectura. En buena medida vamos construyendo una forma de “hablar desprejuiciadamente”
sobre los textos como un camino posible para bucear en sus posibilidades semánticas y
formas de abordaje.
A su vez, el trabajo de ida y vuelta con los textos vuelve necesarios nuevos saberes
(o revisitar saberes escolares más o menos difusos) para ampliar las posibilidades de
lectura.
En este sentido, fue un proceso interesante a lo largo de estos años ir delimitando
cuáles son esos saberes pertinentes para la formación de estos mediadores de lectura
potenciales. En mi consideración hay algunos saberes que se han vuelto estructurales para
la formación.
En primer lugar la noción de polisemia y la indagación sobre las ambigüedades de
sentido de los textos literarios, provocados por la puesta en relieve de la forma.
Por otro lado, la noción de ficción y la relación de los textos literarios con la realidad,
la verosimilitud y la verdad.
En cuanto a géneros, abordamos el fantasy, sobre todo en su versión gótica, y la
poesía. Ambos géneros dan herramientas para repensar el uso a veces banal que se hace en
las propuestas no formales de lo fantástico, las leyendas, los mitos y en términos generales
los géneros que subvierten la realidad. Lo mismo sobre la poesía y en espacial el uso de los
caligramas.
Por último, un aspecto en donde nos detenemos especialmente es en la especificidad
de la literatura para niños, y en el género libro álbum. Lo que permite abordar cuestiones
de selección de textos pero sobre todo reflexionar en un sentido más amplio sobre un
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fenómeno bastante reciente: la abundancia de libros en las escuelas y programas
socioeducativos, producto de la política de compra y distribución del libros del Ministerio
de Educación de la Nación y también el GCBA.
Estos saberes intentan ir construyendo una mirada más aguda y sutil, reflexiva
sobre los textos literarios y la actividad del mediador. Rol que requiere de un lector con
herramientas conceptuales, que haya transitado intensamente los textos con los que va a
trabajar y pueda realizar intervenciones a partir de la escucha atenta de lo que dicen los
lectores.
El recorrido pone en tensión muchos supuestos. Daniel un estudiante de este año
nos contó que era un lector apasionado de “los relatos del Subcomandante Marcos” y que
había llevado una selección para trabajar con un grupo de “chicos de la calle”. Confiaba en
su gusto y en su capacidad para contagiar su pasión. Bien, como a veces pasa, el grupo
rechazó el relato y boicoteo cualquier actividad. Daniel se vio confrontado con todos los
lugares comunes de la promoción de la lectura pero también con sus propios objetivos ¿por
qué leer con ese grupo textos que trasmiten valores, aunque sean políticamente correctos y
acordemos ideológicamente con ellos?
Por otro lado hay un punto interesante de cruce con la especificidad de la formación
en recreación: el vínculo con el juego. Jugar es mucho más que entretenerse, es una práctica
cultural ligada a contextos y sujetos, es una forma simbólica fundamental en cualquier
sociedad y un mediador de la experiencia social. Todos jugamos, pero también se aprenden
nuevas formas del jugar, se construyen nuevas relaciones y modos alternativos de estar con
otros y con uno mismo. Así también, el juego puede ser un camino para vincularse a otros
ámbitos de la cultura y el conocimiento.
El juego requiere de espacios y tiempos específicos, reglas que se deben cumplir
pero también cierta dosis de riesgo para hacer jugadas que vuelvan más entretenido el
asunto. Ese equilibrio entre las reglas y lo que hago con ellas es clave en el juego, y si
seguimos a Michel de Certeau, también en prácticas culturales como la lectura y la
escritura. Justamente, la reflexión sobre el juego es un puente productivo para repensar la
escritura, en especial el enfoque de la escritura de invención, tal como lo ha desarrollado
Maite Alvarado. Es notable e interesante cómo los estudiantes que se están formando como
especialistas en juego se apropian de los conceptos de Alvarado, de libros como El Nuevo
Escriturón y del dispositivo de la consigna de escritura y los ponen en funcionamiento de
maneras creativas y ricas. Es por ese lado que se va construyendo una especificidad de los
Técnicos en Recreación como mediadores de lectura.
El recorrido alcanza su máxima tensión en la propuesta final de la cursada. El
trabajo con el que cerramos el cuatrimestre es una propuesta de Lectura y Escritura de
literatura para ser realizada en un espacio recreativo concreto. Por supuesto no se exige
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que la lleven a cabo, aunque muchos luego lo hacen. La propuesta debe ser una
intervención puntual pero enmarcada en un proyecto más amplio y debe estar
fundamentada en la bibliografía de la materia.
Este momento se vuelve interesante porque surgen una cantidad enorme de
espacios potenciales que a su vez demandad diagnósticos y propuestas específicas, lo que
da materialidad a las reflexiones que hemos venido realizando sobre la lectura. Algunos son
los espacios de sus prácticas, la EMEM Nro 2 del barrio de Mataderos (CABA), con jóvenes
de la escuela, las colonias de vacaciones del Ministerio de Educación de la Nación en
Embalse o Chapadmalal, la biblioteca del jardín botánico donde hacen pasantías, juegotecas
barriales, programas socioeducativos de la CABA como Club de Jóvenes y de Chicos,
espacios comunitarios, talleres en organizaciones sociales, entre otros.
Esta “bajada a campo”, insisto, aunque no se haga realmente, pone en tensión lo
aprendido, obliga a reflexionar sobre los objetivos y los sentidos de la literatura en esos
espacios y sobre todo despliega la invención en un marco de laboratorio pedagógico muy
interesante. Es un momento de intensa construcción de conocimiento con los estudiantes y
entre ellos mismos, ya que lo que se pone en el centro es la relación entre recreación,
educación y literatura, donde se tensionan objetivos propios de las intervenciones
recreativas con aquellos del trabajo con la literatura. En este punto, la presencia de Pablo
Garroppo y Julia Goldberg, los dos ayudantes de la materia, es clave. Ambos son egresados
en recreación y están construyendo su recorrido en el campo de la enseñanza de la
literatura, Julia como maestra recién recibida y Pablo como estudiante de Letras. Ellos
también son parte de esa construcción de conocimientos sobre qué tipo de cruces
productivos pueden darse entre la recreación y la mediación a la lectura, entre el juego, la
lectura y la escritura, entre los saberes teóricos y prácticos sobre la coordinación de grupos
y la modalidad del taller u otra propuesta de lectura, entre los saberes sobre los espacios
lúdicos y aquellos de la literatura.
Pero de fondo, la pregunta clave, y creo que es una pregunta para todos los espacios
de trabajo con la literatura más allá de la escuela, es cuáles son las modalidades de
mediación, recreativas, lúdicas, adecuadas para un objeto cultural y estético específico
como la literatura; cuáles son los modos de poner en circulación textos, lecturas y saberes
específicos; democratizarlos, podríamos decir, sin olvidar que se trata de una práctica
cultural y social diferenciada y con valor en sí misma. Y que requiere de espacios concretos
de enseñanza y apropiación si de lo que se trata es de formar lectores.
Esta reflexión es clave para que los estudiantes puedan tomar conciencia de los
objetivos de sus intervenciones educativas y recreativas en el futuro. Poder distinguir
objetivos específicamente recreativos de aquellos otros que demandan objetos y prácticas
como la literatura es fundamental para realizar acciones educativas de calidad. En
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definitiva, la materia no busca brindar un recetario de dinámicas efectivas (de hecho, como
decía, los estudiantes son muy hábiles para formular propuestas lúdicas e intervenciones
alternativas) sino problematizar la lectura y escritura literaria desde distintas dimensiones,
la biográfica, la social, la institucional, la recreativa, la de los saberes específicos, entre
otras, de manera de construir una mirada propia del campo recreativo sobre la mediación y
sus problemas.
Esto ha sido también, por supuesto, un desafío personal, por un lado porque me
demandó una reflexión permanente sobre los contenidos a trasmitir y la mejor forma de
hacerlo, pero también por otra razón que ustedes entenderán. Creo que a veces los
profesores de Letras consideramos que somos los únicos dueños de la literatura y su
enseñanza y estos espacios como el ISTLyR requieren –o por lo menos lo hizo conmigo- de
la confianza imprescindible en que los estudiantes y futuros egresados en recreación se
apropiarán de maneras creativas y ricas de la literatura para a su vez multiplicarla como
mediadores comprometidos con ella y con los lectores.
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› Resumen
El ISPEI Sara C. de Eccleston ofrece la orientación en lenguas extranjera inglés desde
el año 2010. Ésta comprende el cursado de cuatro talleres cuatrimestrales obligatorios y
correlativos. En el presente trabajo nos focalizaremos en la experiencia del taller “Juegos,
Música, Danza y Literatura de la Tradición Inglesa en la Educación Inicial”. En este espacio
curricular los alumnos del profesorado de nivel inicial se aproximan al conocimiento de
juegos, canciones rimas y cuentos propios de la tradición inglesa y construyen criterios de
selección para elaborar un repertorio de calidad adecuado a los niños y niñas menores de 6
años. Dichos repertorios seleccionados ofrecen una oportunidad única para que los niños y
niñas desarrollen nuevas competencias lingüísticas en la lengua extranjera inglés y una
visión amplia y respetuosa de la diversidad cultural.
En este trabajo primero se describirá el contexto del taller de inglés donde se
desarrolla la experiencia. Luego, se caracterizará el rol del futuro docente cuya primera
tarea está centrada en la selección adecuada de auténticos textos literarios que fomenten la
apreciación y el disfrute de dichas manifestaciones por parte de los niños y niñas.
Asimismo, se ejemplificará con una variedad de textos literarios y se harán sugerencias en
cuanto a la trama, los personajes y las temáticas de interés. Finalmente, se compartirán
algunas actividades llevadas a cabo en la sala de 5 años que permitieron a los niños y a las
niñas disfrutar plenamente de la narración y lectura en voz alta realizada por los futuros
docentes y expresarse en un espacio de conversación manifestando sus opiniones, sus
sentimientos y realizando preguntas sobre los textos literarios seleccionados.
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› Introducción
Enseñar la lengua extranjera inglés en el nivel inicial les brinda la posibilidad a los niños
y niñas menores de 6 años de adquirir nuevas competencias lingüísticas y comenzar a
construir el propio universo sociocultural. En este sentido las canciones, juegos y
literatura de la tradición inglesa favorecen el desarrollo de una visión amplia y
respetuosa de la diversidad cultural. Asimismo, invitan a la fantasía, fomentan la fluidez,
estimulan la producción oral y el desarrollo auditivo. Por esos motivos consideramos de
vital importancia que los alumnos del profesorado de educación inicial aprendan a
seleccionar repertorios adecuados de auténticos textos literarios que fomenten la
apreciación y el disfrute por parte de los niños y los puedan integrar a sus propuestas
didácticas de manera significativa.

› Contexto
El ISPEI Sara C. de Eccleston ofrece la orientación en lenguas extranjeras: inglés desde
el año 2010. Ésta comprende el cursado de cuatro talleres cuatrimestrales obligatorios
y correlativos como se detalla a continuación:
Taller

Régimen

Hs/ cat. Sem.

Inglés. Nivel de idioma.

Cuatrimestral

Obligatorio

3

Enseñanza y Aprendizaje de
una segunda Lengua en la Educación
Inicial. Perspectivas y Propuestas.

Cuatrimestral

Obligatorio

3

Juegos, Música, Danza y
Literatura de la Tradición Inglesa en
la Educación Inicial.

Cuatrimestral

Obligatorio

3

Análisis, diseño y puesta en
marcha de Proyectos específicos.

Cuatrimestral

Obligatorio

3

En el presente trabajo nos focalizamos en la experiencia del taller “Juegos, Música,
Danza y Literatura de la Tradición Inglesa en la Educación Inicial”. Este taller propone
que los estudiantes exploren músicas, danzas y cuentos tradicionales como así también
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libros álbumes, nanas, rimas y otros modos de jugar con niños de 2 a 6 años que les
permita iniciarse en la apropiación la lengua y conocer las tradiciones de otra cultura.
Asimismo contribuye a que los futuros docentes construyan un repertorio de
propuestas de juegos, canciones, rimas, cuentos, etc. propios de la tradición inglesa
adecuados a los niños y niñas pequeños.

› La experiencia de formación docente en el taller “Juegos,
Música, Danza y Literatura de la Tradición Inglesa en la
Educación Inicial”
Acordamos con la idea de que la literatura no es un recurso para enseñar “otros saberes”
sino que es un fin en sí misma. Tal como lo señalan Ortiz y Zaina (1998), la literatura
enseña en un sentido más rico, “posibilita emocionarse, pensar, sensibilizarse,
encontrarse con los otros y consigo mismo.” Por este motivo, consideramos que es
fundamental enfrentar a los futuros maestros al desafío de aprender a elegir auténticos
textos literarios, plurisignificativos; con el propósito de seleccionar un repertorio de
calidad. Por lo tanto, partimos de la idea de un docente que no selecciona un texto
literario para enseñar “comida”, “animales” o “colores”.
En el caso de esta experiencia se agrega un mayor desafío que consiste en la selección de
textos literarios en una lengua extranjera. Este proceso se complejiza dado que los
estudiantes no tienen acceso a una variedad de textos literarios destinados a niños
hablantes nativos de la lengua que nos proponemos enseñar. Este obstáculo se vincula
directamente con la experiencia acotada que tienen los futuros docentes como lectores
de estos textos lo cual los limita al momento de realizar la selección. Así su propia
formación como lector juega un papel fundamental a la hora de acercar a los niños y
niñas menores de 6 años a la literatura en una lengua extranjera. Por esta razón uno de
los ejes del taller se centra en explorar un amplio repertorio de textos literarios y
promover la lectura crítica de los mismos y la apropiación de criterios de selección
adecuados para favorecer la construcción autónoma y bien fundamentada de su propio
repertorio.
Otro aspecto que es necesario tener en cuenta al momento de realizar la selección es
considerar las experiencias de los niños y “el momento de crecimiento que están
atravesando, sus necesidades, sus posibilidades, sus intereses en cuanto al mundo que
los rodea” (Diseño para la Educación Inicial GCBA, 2000). De este modo la selección no
se realiza en función de la edad sino más bien teniendo en cuenta las características
particulares de cada grupo de niños y niñas. En particular, en muchos de los casos es la
primera experiencia para los niños en otra lengua que no es la materna. En
consecuencia, deseamos que este primer acercamiento sea placentero, enriquecedor y
que permita la interacción y el intercambio.
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A continuación compartimos una selección de algunos cuentos de escritores que en la
mayoría de los casos han dedicado su obra al público infantil y que los estudiantes han
analizado y utilizado en sus prácticas en la sala de 5 años en un jardín de infantes
público.
● Shannon, D. (2000). No David. Nueva York: Scholastic
● Hill, E. (1991). Spot goes to the park. Londres: Puffin Books
● Cousins, L. (1999). Maisy dresses up. Londres: Walker Books
● Carle, E. (1995). Brown bear, brown bear, what do you see? Londres: Puffin Books
● Lionni, L. (1993). Little blue, little yellow. Nueva York: Scholastic
● Carle, E. (1987). The very hungry caterpillar. Nueva York: Scholastic
● Carle, E. (1997). Today is Monday. Nueva York: Scholastic
● Litwin, E. (2010). Pete the cat: I love my white shoes. Londres: HarperCollins
Publishers
En los textos de este listado el lenguaje es sencillo pero no empobrecido. Algunos
presentan rimas que otorgan mayor sonoridad al relato y otros sonidos y diálogos que
se estructuran sobre la base de frases cortas y repeticiones de frases. Las tramas son
simples y permiten mantener la atención en el relato a pesar de que haya más de un
personaje. En cuanto a la temática, seleccionamos cuentos que abordan temas
relacionados con la realidad de los niños y niñas, sus sentimientos y experiencias.
También compartimos aquellos que oscilan entre la realidad y la imaginación en donde
ambos mundos interjuegan.
Asimismo, presentamos algunas sugerencias a modo de orientación para la selección de
texto en cuanto al argumento y los personajes en base al Diseño Curricular para la
Educación Infantil (GCBA, 2000):
Según el argumento:
● Acciones y Acontecimientos: éstos deben ser claros y comprensibles para que los
niños y niñas puedan comprender los cambios de estado de los personajes y sus
acciones. Por ejemplo, en el libro album “No David” de David Shannon, el personaje
principal realiza diversas acciones en su casa que afectan su comportamiento e influyen
en la reacción de su madre. En el libro de cuento “Maisy dresses up” de Lucy Cousins,
Maisy busca qué disfraz ponerse para el cumpleaños de una amiga hasta que se define
por uno. En “Little Blue, Little Yellow” de Leo Lionni, los personajes se hacen amigos,
pasean y juegan juegos tradicionales de la cultura británica.
● Personajes: resulta de interés para los niños y niñas vincularse con los protagonistas
de los cuentos. Eso sucede en “No David” de David Shannon cuando ven todas las
travesuras que realiza el personaje central. Se sienten identificados y los invita a
acompañar sus aventuras. También los personajes animales como Spot, Maisy o Pete
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aparecen personificados en formas similares a los seres humanos y ofrecen cierto
atractivo para los niños y niñas menores de 6 años puesto que cantan, juegan, hablan y
actúan.
● Escenarios: éstos deben ser funcionales y no distraer el desarrollo de las acciones.
En el caso de “No David” de David Shannon el escenario puede ser familiar a las
realidades de los niños y niñas destinatarios y en “Spot goes to the park” de Eric Hill, el
parque se asemeja a las plazas de la ciudad donde se implementa esta experiencia. Sin
embargo, algunos objetos y escenas invitan a descubrir otros mundos, otras realidades
que favorecen el desarrollo de una visión amplia y respetuosa de la diversidad cultural.
Según la trama:
● Predominio de la acción por sobre las descripciones: en todos los textos literarios
sugeridos con anterioridad las acciones otorgan dinamismo al relato junto con las
imágenes que favorecen el disfrute y la comprensión del relato. Las descripciones son
acotadas y el lenguaje utilizado es sencillo.
● Linealidad en la secuencia de sucesos: se priorizan aquellos cuentos literarios en
donde las acciones y los acontecimientos siguen una lógica de causas y consecuencias
como en el caso de “Pete the cat” de Eric Litwin o “Brown Bear, Brown Bear, What do
you see?” de Eric Carle. Si bien el humor está presente, el orden de causa-efecto sigue
una lógica coherente que posibilita seguir la trama.
● Final justo: en algunos casos los cuentos sugeridos tienen un final feliz como en
“Maisy dresses up” de Lucy Cousins o “The very hungry caterpillar” de Eric Carle. En
otros casos como “No, David” de David Shannon el final es justo, es decir hay justicia en
relación con las acciones que cada el personaje ha desarrollado.

Finalmente, la siguiente secuencia de actividades “Los cuentos de Eric Carle” destinada a
la sala de 5 años permite ejemplificar cómo los futuros docentes pueden acercar a los
niños y niñas a textos literarios en una lengua extranjera con el objetivo de que disfruten
plenamente de la narración y lectura en voz alta de un adulto y puedan expresar sus
opiniones, sentimientos y experiencias.
Lectura de
“Brown Bear”
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Narración de
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Contenidos

Escuchar
cuentos
narrados y leídos en voz
alta por el docente en la
lengua extranjera inglés

Construir
significados
sobre
los
textos narrativos leídos
intercambiando ideas

Vincular lo que se
escucha con las propias
experiencias
Interve
nciones del
docente

La docente contará
a los niños/as que
esta semana leerán
diversos
cuentos
que tienen algo en
común: todos están
escritos
por
la
misma persona; el
autor se llama Eric
Carle y les mostrará
una foto del mismo.
Les dirá que hoy va
a leerles un cuento
que
se
llama
“Brown
Bear”
escrito justamente
por Eric Carle.
Señalará el título y
el nombre del autor
en la tapa del libro.
Luego
realizará
unas
pocas
preguntas
que
permitirán a los
niños
realizar
algunas
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La docente anunciará a los
niños/as que hoy les leerá
otro cuento de Eric Carle,
les recordará que es el
mismo autor del cuento
que leyeron ayer y aportará
algún dato sobre su
biografía,
como
por
ejemplo el lugar donde
nació. El cuento se llama
“The
very
hungry
caterpillar”.
Realizará
intervenciones similares a
las del inicio de la actividad
anterior
y
finalmente
comenzará
la
lectura
acompañada
de
las
imágenes del texto.
Una vez finalizada la
lectura, la docente realizará
un intercambio con los
chicos. Les hará alguna de
las siguientes preguntas:
“¿Alguna vez vieron una
oruga?”
“¿Cómo
era?”
“¿Cómo se convirtió la

La docente contará a
los niños/as que hoy
les contará una nueva
historia de Eric Carle
llamada “Today is
Monday”
mientras
muestra la tapa del
libro. Les contará
algún
dato
nuevo
sobre la vida del autor,
como por ejemplo que
existe un museo en
Nueva
York,
qué
objetos se exponen allí.
Les mostrará una foto
del museo o la página
web del mismo.
Luego comenzará a
narrar la historia, para
ello,
contará
con
imágenes
de
las
diferentes
comidas
que se mencionan en
él. Mientras cuenta la
historia, y cuando sea
pertinente, invitará a
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predicciones sobre
el contenido del
texto
y
los
personajes
(ej:
sobre qué creen
que tratará esta
historia, qué pasará
con esos animales,
etc.).

Comenzará
la
lectura y durante la
misma, la docente
mostrará
las
imágenes
que
aparecen en el
libro. A su vez, hará
gestos y ademanes
relacionados
con
los animales que
aparecen en el
cuento.

oruga
en
mariposa?”.
¿Ustedes podrían comer
todo lo que comió la oruga?
¿Qué les parece lo que le
pasó a la oruga?

los niños a que repitan
una de las frases que
se reitera en el texto:
"all
you
hungry
children come and eat
it up" haciendo el
La docente procurará ademán.
retomar las respuestas de
los niños empleando la
lengua extranjera inglés y
haciendo uso de las Una vez finalizada la
narración la docente
imágenes.
incentivará
la
participación de los
niños a través de
algunas
de
las
siguientes preguntas:
¿Qué comidas de las
que muestra el libro
comieron
ustedes?
¿Cuáles no conocen?
¿Cuál es la comida
favorita de ustedes?
La docente procurará
retomar las respuestas
de
los
niños
empleando la lengua
extranjera inglés y
haciendo uso de las
imágenes.

Para finalizar los
niños junto a la
docente cantarán la
canción
“Brown
Bear”
y
acompañarán
la
música
con
ademanes (la letra
de
la
canción
coincide con el
texto del libro).
Recursos
materiales
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Libro de cuentos
Audio de la canción

Libro de cuentos

Imágenes del libro de
cuento
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› Resumen
En el presente trabajo nos proponemos analizar la manera en que se manifiesta la
censura social a la Literatura Infantil y Juvenil en la actualidad, a partir del estudio de dos
casos particulares: la historieta El inspector justo de Sanyú y Un cuento de amor y amistad
de Pescetti. Para ello tomaremos en consideración la producción periodística en torno a la
polémica social sobre la pertinencia o no de dichos textos en las bibliotecas escolares y la
autocensura que los propios docentes y directores llevan a cabo con el fin de “evitar
problemas”. Asimismo, nos preguntaremos por los vínculos que, a raíz de esto, se
establecen entre los medios y las instituciones y, en definitiva, quién determina la
circulación de material escolar, decidiendo qué es lo bueno, qué es lo malo y qué es
“políticamente correcto”.

› La censura en la literatura infantil y juvenil: un monstruo
persistente
La literatura infantil siempre fue un territorio de disputa ideológica. Tal vez porque
sobre ella pesa especialmente el supuesto de que la literatura debe enseñar algo: la
moraleja explícita o subliminal que siempre se espera de este tipo de textos es el ejemplo
más cabal del dominio que se arrogan los conservadores sobre el género. Así, la censura a
todo aquello relacionado de algún modo con el mundo infantil se produce, en general, por
un único motivo y por un doble agente (íntimamente relacionados): la razón es el
mantenimiento de las “buenas” costumbres o acaso un adecuado comportamiento moral o
ético; los agentes son los padres casi siempre en complicidad con la institución escolar. De
esta manera, tanto directivos como docentes, aunque no estén personalmente de acuerdo
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con la causa, no parecen tener opción frente a la posibilidad de tener que enfrentarse a
padres indignados e iracundos por lo que se les “da a leer” a sus hijos en la escuela.
Este trabajo pretende incluir a los usuales agentes de censura, un actor que se
pretende inocente, pero mantiene un papel fundamental para la sociedad: los medios
masivos de comunicación. En una creciente lucha mediática entre comunicadores y
gobernantes, se establece una grieta que lejos está de la comunicación y la integración
social. En la supuesta búsqueda de una ética y una moral en decadencia se llevan a cabo
comentarios que terminan manipulando la información y por ello tapando o modificando la
realidad. En este sentido, analizaremos brevemente dos casos recientes que tuvieron
relevancia, no sólo a nivel escolar como era usual hasta el momento, sino también a nivel
mediático, con lo cual esta problemática se ha extendido a toda la sociedad.
Como sabemos, no es inusual que el Estado se encuentre involucrado en los
materiales de lectura a los que los chicos se enfrentarán en la escuela. Como nos muestra la
historia reciente, existieron numerosos casos de censura infantil de la mano de la represión
y la supresión de los derechos humanos1. Sin embargo, años después de sufrir la dictadura
en nuestro país, la censura a la libertad de expresión y elección parece persistir y
mantenerse al acecho en varios rincones de la sociedad, esperando dar el salto.
Por otro lado, debemos tener en cuenta que en los últimos años el Estado llevó a
cabo una propuesta abierta de integración e inclusión, para brindar respuestas a los
problemas educativos. Con la clara intención de responder a estas responsabilidades, el
gobierno entregó una gran cantidad de materiales de lectura y consulta a escuelas públicas
a lo largo de todo el país.
El primer caso a analizar es el de la historieta El inspector justo de Sanyú, entregada
a los colegios de Educación Media por el Ministerio de Educación de la Nación.
Se trata de historietas irónicas y audaces, publicadas en su mayoría primeramente
en la revista Fierro entre 1985 y 1992, en las que abunda el policial, representado por “El
inspector Justo” y sus episodios en clave negra. Pero también hay un lugar para elementos
gauchescos (Malón, Gaucho) y para el relato de terror (La presencia).
Lo que sucedió fue que a partir de un envío de libros del Ministerio para las
bibliotecas escolares de Mendoza, a través del Plan Nacional de Lectura, el director de un
colegio denunció la presencia de historietas de “altísimo voltaje sexual, que incluyen
escenas de violencia con armas y sangre”.
El director de la escuela técnica Ingeniero Guillermo Villanueva de Maipú, Osvaldo
Sobre todo en relación con el vaciamiento de contenido que ha sufrido la institución escolar durante
diferentes períodos históricos tal como la Dictadura Militar de 1976 o la década de los 90 con sus políticas
neoliberales.
1

ISBN 978-987-3617-88-1

222

IV Simposio de Literatura Infantil y Juvenil en el Mercosur | 2014

Calvente, fue quien denunció la situación ante los medios negándose, al mismo tiempo, a
poner los libros en la biblioteca del establecimiento. De esta manera, se desató el debate,
tanto en programas televisivos como radiales y en internet.
Así, por ejemplo, el jueves 8 de agosto de 2013, el diario La Nación publicó la noticia
como: “Los libros eróticos que el Ministerio de Educación mandó a escuelas de Mendoza”,
sentenciando que se trataba de “libros con escenas de sexo, violencia y lenguaje
inapropiado para menores [que] despertaron una fuerte polémica en Mendoza, donde los
docentes comenzaron una campaña de denuncia y sacaron de circulación las publicaciones,
enviadas por el Ministerio de Educación de la Nación.” Se menciona además, que el debate
se trasladó a las redes sociales, donde “hubo opiniones a favor y en contra”. Seguidamente,
cita a un especialista en psicopedagogía, Alejandro Castro Santander:
[…]quien tuvo acceso a los libros -que muestran cómo drogan a una
mujer para violarla, que se la cosifica, uso de terminología inadecuada y la
ridiculización de creencias de la Iglesia Católica con líneas como "Cordero
de Dios (...) dame tu lana para hacer un suéter" o "San Cayetano no me
pagaste los viáticos"- comentó que "lo que se ve es vulgaridad" […] "hay
libros que son directamente una porquería y lo que se está haciendo es
fundamentalmente un daño emocional ya que esto es un llamado al uso de
la violencia, de drogas y pornografía".

Por último, se cita brevemente la opinión del Ministerio: “No es su objetivo
trabajarla en el aula, sino que los alumnos, orientados por un bibliotecario o por los
profesores de distintas áreas, puedan recorrerla desde distintos itinerarios posibles” Y,
además: “Será tarea del profesor o el bibliotecario contextualizar las obras en el tiempo y
espacio en el cual han sido concebidas, para acortar la distancia entre la obra y sus posibles
lectores”.
Por otro lado, la página www.argentinosalerta.org, tituló la noticia: “Ministerio de
Educación: pornografía, violencia y discriminación para todos y todas”, sosteniendo que
“Además de la pornografía que muestran los libros, también hay burlas hacia la Iglesia
Católica, y se promueven hábitos que rozan lo desagradable, entre otros generan diversas
críticas. Una de las historietas muestra desde el comienzo un asesinato, una mujer desnuda
y sexo explícito.”
El único medio que publicó una nota en contra de esta “nueva censura” fue el diario
Página 12, a partir de “Un repudio a la censura en las escuelas”, destacando que:
Autores, editores y el titular del Ministerio de Educación, Alberto
Sileoni, avalaron públicamente los títulos que el Plan Nacional de Entrega
de Libros distribuye entre escuelas secundarias de todo el país. Los
respaldos sobrevinieron tras una polémica desatada días atrás, luego de
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que el director de una escuela técnica mendocina hojeara uno de esos
libros, la novela gráfica de Sanyú El inspector Justo, y se escandalizara por
lo que entendió como “apología al sexo desenfrenado, al consumo de
drogas, a la violencia, al lesbianismo” (sic). Ayer, el ministro Sileoni explicó
que la colección no consiste en lecturas obligatorias ni en materiales para
trabajar en el aula, sino en una oferta alternativa, con géneros que
“involucran lenguajes y formatos poco explorados hasta hoy en la escuela y,
muchas veces, lejanos en apariencia al mundo adulto”.

Resaltando además, la palabra de la industria editorial, desde donde se sostuvo:
“hay que confiar en el equipo de selección de estos libros. No lo hizo una persona a dedo,
sino un grupo de profesionales. Gente que no quiera usar este tipo de material en escuelas
siempre va a haber, lo raro es que se le dé tanta voz.”
Como vemos, existe una permanente lucha entre los medios por sostener una
determinada posición. Por lo tanto, a la complicidad que existía entre los colegios y los
padres se suman los medios masivos. Ahora bien, ¿se trata entonces de informar o de
imponer una forma de pensar?, ¿a quiénes representan o pretenden representar? Acaso se
trate de una opinión pública, pero ¿cuál es esa opinión?: ¿la de los padres?, ¿la de los
colegios?, ¿la de toda la sociedad? ¿Hacia dónde apunta? El problema, entonces, parece
centrarse en el origen y fundamento de la opinión acerca de lo que los chicos deben o no
deben leer.
Parece ser que, como explica Graciela Montes, la literatura infantil no es el campo
inocente y marginal que aparenta ser sino aquel donde se libran algunos de los combates
más duros y más reveladores de nuestra cultura. Y la aparente confrontación entre
“realidad” y “fantasía”, o la dosificación de ambas, ocultarían mecanismos de control:
formas de someter, colonizar y domesticar a los chicos –esos sujetos en proceso de
convertirse en adultos-, que no es otra cosa que pretender controlar y modelar la
proyección que los adultos hacemos del futuro. (Montes, 2000)
El otro caso a considerar es el polémico debate desatado en 2007 a partir del texto
Un cuento de amor y amistad, de Luis Pescetti. En una de las campañas de lectura del
Ministerio de Educación, se publicó un cuento de este autor que dice la palabra “caca”. Una
mamá no estuvo de acuerdo y llamó a la radio. Nuevamente, el único medio gráfico que
publicó la noticia teniendo en cuenta la postura genuina de Pescetti fue el diario Página 122.
Luis Pescetti cuenta el episodio en su página web, www.luispescetti.com.ar:
Mario Portugal y Nelson Castro, en su programa radial, comentaron

2

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos; Sábado 30 de Agosto de 2008.
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con cierto escándalo mi texto Un cuento de amor y amistad, y el hecho de
que figure en una campaña de lectura, porque dice la palabra caca. Dado
que no llamaron para informarse les escribí un breve correo ofreciéndome
para debatir al aire, y dando mi teléfono, lo leyeron al aire, pero su
comunicación tampoco se produjo. Tampoco llamaron a la editorial ni a
especialistas en el tema.

Y destaca:
La asociación civil Periodismo Social, realizó un monitoreo de más
de 28.000 noticias dedicadas a la infancia durante el 2005. Una de las
observaciones que se desprende al leerlo, es que cuando se da una noticia
sin profundizar y en un lenguaje inadecuado, se estigmatiza al tema,
proyecta una mirada distorsionada de los niños, y ayuda poco o entorpece.
Por eso no se trata de realizar una polémica de tono personal sino de
aclarar, una vez más, esta posición y, además, ofrecer la liga a esa
interesante documentación. 3

En la misma página, el autor asegura: “Los chicos tienen derecho al juego, y se puede
jugar con la palabra. Las relaciones de aprendizaje deben basarse en el mutuo respeto, pero
no en la solemnidad y el culto (el culto al maestro, a lo que se aprende); pues así implican
relaciones de poder incuestionables, que no son recíprocas, ni simétricas.”
Para Pescetti, el uso de las malas palabras no es ofensivo en contextos donde no hay
en juego ni relaciones de poder ni la autoestima del otro. “El lenguaje de todos los días es
de una gran plasticidad –reflexiona– por eso cambia, evoluciona, admite palabras que caen
en desuso, tiene reglas y también es una construcción común. Por eso es bueno que los
niños lo vean así, y no como una pieza de museo que no se puede tocar.” Por otra parte,
argumenta, “el buen gusto encierra una serie de valores, y en estos casos se juega con él en
aras de otros valores considerados más altos: la espontaneidad, la alegría, la libertad, la
comunicación más allá de códigos solemnes, rígidos o estereotipados”.
Como bien plantea el autor, se puede estar de acuerdo o no con dar a leer esto a un
niño, “pero nunca considerarlo un capricho ni un descuido”. Y concluye: “Vemos las
consecuencias de lenguajes acartonados, obsoletos: los chicos sienten que deben aprender
reglas en las que no creen. Sienten que esas reglas no son eficaces para el mundo real. Y así,
muchas veces, sospechan que esos adultos que las transmiten fracasan en el mundo real”.
Como vemos, la opinión de personas que no son especialistas en educación, como es

3

Pescetti agrega información sobre el tema en su página web.
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el caso del periodista Nelson Castro, quien se mostró indignado ante la situación en su
programa, llevan a tergiversar los hechos, llegando a conclusiones subjetivas apresuradas,
sin antes investigar y consultar otras voces capacitadas en el tema. De esta manera, los
medios de comunicación, incentivan y avalan el horror y escándalo que plantean algunos
directivos o docentes, y por consiguiente los padres , ya sea ante “malas palabras”4
consideradas “de mal gusto” o ante “la presencia de imágenes de desnudos y violencia” en
historietas para jóvenes; nada demasiado diferente a lo que los chicos ven en la televisión
misma o en internet, e incluso en algunos casos los chicos viven peores situaciones de
violencia en su contexto familiar y/o barrial. Sin embargo, estas situaciones no son las que
ocupan la primera plana como problema apremiante para la sociedad, sino que no tiene
lugar ni en los medios masivos de comunicación, ni en la agenda de los padres, de las
instituciones educativas o de la sociedad en su conjunto. Muy por el contrario, lo que
aparece como urgente es que los chicos que tienen el privilegio5 de acceder a la educación
no deben relacionarse con ciertos textos por ser “inapropiados”. Pero ¿inapropiados para
quién: para los chicos que los leen o para los docentes, padres, directivos, bibliotecarios,
que pueden proponerlos como posibles lecturas?, y ¿según qué fuente dichos textos no son
adecuados para los chicos o jóvenes que tienen la posibilidad (por primera vez en su
mayoría) de enfrentarse a una diversidad y variedad literaria, que sólo pueden enriquecer
su experiencia como lectores?
Como explica Graciela Montes, la aparente “peligrosidad” de la fantasía ha sido por
años el motivo de censura al momento de elegir las lecturas para los niños:
Según el parecer de muchos, una de las cosas que menos les
convendría a los niños sería precisamente la fantasía. [...] El ataque se hace
en nombre de la verdad, de la fidelidad a lo real, de lo razonable. La fantasía
es peligrosa porque está fuera de control, nunca se sabe bien adonde lleva.
(Montes, 2000).

Sin embargo, a partir de la apertura y el acceso a libros y palabras que antes eran
impensadas para el ámbito escolar, pareciera que la sociedad misma se horroriza de ese
hecho y se empecina en “proteger” y apartar a los niños y jóvenes de la realidad misma que
los rodea. La fantasía ya no es la única culpable de la posible pérdida de control por parte
de los adultos del mundo infantil sino que el acceso a la realidad se ha vuelto otro factor
Esto es entendible solamente de parte de los padres si se considera que no pueden realizar un análisis
objetivo del caso por tratarse de la educación de sus propios hijos, a lo que se le suma una creciente
“desinformación” mediática.
5 Lamentablemente, en muchos casos, el acceso a la educación resulta un privilegio.
4
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influyente. Así, el hecho de que un texto contenga determinadas palabras o conceptos
parece ser suficiente para que sean desechados o descartados inmediatamente como
inconvenientes a los fines educativos.
De este modo, el mundo de los adultos insiste en desnaturalizar conceptos o ideas
(como en estos casos el sexo o la caca) que los chicos o jóvenes ya conocen. Sería incluso
más aceptable que el reclamo fuera que deben ser las instituciones educativas quienes,
junto a los padres, lleven a cabo una propuesta de mayor acceso a la información,
concientizando a la comunidad educativa en general sobre la importancia de reflexionar
acerca de la realidad que los rodea. Por el contrario, parece ser que existe un permanente
esfuerzo mediático por alejar a la sociedad de la realidad pero, eso sí, siempre cuidando
que no sufran de una sobreexposición a la fantasía.
En este sentido, en vez de dedicar tantos esfuerzos en excluir (excluir palabras,
conceptos, ideas, textos, libros, que lleva inevitablemente a la exclusión de las personas)
deberíamos dedicarnos a fomentar en los chicos y jóvenes la inclusión mediante diversas
prácticas socioculturales, entre ellas la literatura, excluyendo solamente la censura.
Finalmente, siguiendo a Montes, se trata de proponer un horizonte abierto, libre de
prejuicios y corrales, y abrir el camino hacia una nueva búsqueda: “Más bien exploración de
la palabra, que es exploración del mundo y que incluye en un solo abrazo lo que suele
llamarse realidad y lo que suele llamarse fantasía. Es decir, literatura.” (Montes, 2000).
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› Resumen
›

La oferta de manuales escolares en el mercado editorial se ha ampliado en los últimos
años desarrollando nuevas propuestas para los lectores en el ámbito de la escuela
primaria y secundaria. Bajo una aparente modernización, muchos manuales escolares
parecen continuar con las viejas propuestas de actividades para los corpus de literatura
seleccionados en función del estudio de distintos géneros. El siguiente trabajo se
propone indagar sobre la elección de los corpus de literatura que trabajan los manuales
de 6to y 7mo grado de educación primaria dentro de los años 2010 - 2014 y pensar
cuáles son los objetivos de las actividades que se desarrollan para cada género literario.

De motivaciones, tizas y pizarrones
El interés por indagar sobre la literatura en los manuales escolares surgió de mi
tarea como maestra de grado de educación primaria. Planificar clases, seleccionar los
materiales que se utilizarán durante el año, armar actividades de distinta complejidad pone
al docente en contacto con diversos textos provenientes de sitios disímiles. La mayor parte
del material que encontramos en las bibliotecas de las escuelas es suministrado por los
grandes grupos editoriales que en función de sus campañas de marketing llegan en masa a
las escuelas. Es ahí donde aparecieron algunas de mis preguntas sobre estos materiales y
por eso anclaré mi trabajo en los textos escolares confeccionados para los grados
superiores de educación primaria (6to y 7mo) entre los años 2010 y 2014.
En la mayoría de las escuelas, el uso del manual es obligatorio para que el alumno
tenga un lugar de consulta que muchas veces pasa a transformarse en un libro donde la
información se presenta como absolutamente fidedigna, pareciera no haber lugar para el
error allí. A principio o a fin de año las editoriales llegan a las escuelas promocionando sus
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“novedades” a través de catálogos, folletos, propuestas de lectura etc., donde los colores y
los dibujos de cada manual se amplifican para llamar la atención del docente, comprar su
atención y que elija una oferta para el año que comienza. Detrás de esta feria de
compraventa de objetos para el estudio, ¿hay literatura?
Cuando hacemos un recorrido por los manuales de Prácticas del Lenguaje de
distintas editoriales, podemos identificar que se repiten los autores y muchas veces
también los textos con los que se arman los corpus de literatura. En principio, podría
aventurar dos justificaciones: que hay escritores que trabajan para algunas editoriales
reconocidas y que además están “de moda” y por otro lado, que hay textos que no pagan
derechos de autor y es barato para las editoriales incluirlos en sus antologías bajo el título
de “clásicos”. En ambos casos es fundamental remitirnos al concepto de canon. Pero cuando
hablamos de este término, en seguida se nos vienen a la mente las explicaciones de Bloom
sobre el canon occidental o las de Ángel Rama cuando construye la Biblioteca de Ayacucho.
Me interesa pensar en otra forma de canon, un canon construido por estas grandes
corporaciones para ser instalado como tal en la escuela; pero no sólo eso: el canon debe ser
leído también de una forma en particular.
Si buscamos el significado de canon en el diccionario de la Real Academia Española,
algunas de las acepciones de la palabra son: 1. m. Regla o precepto./ 2. m. Catálogo o lista./
4. m. Modelo de características perfectas./ 8. m. Catálogo de los libros tenidos por la Iglesia
católica u otra confesión religiosa como auténticamente sagrados.
En principio, la última de las acepciones ilustra la potencia del término. Hablar del
canon es posicionarnos en un terreno en donde el “deber”, “lo que está bien” guía las
decisiones y marca los ejes del camino a seguir en relación a la lectura de determinados
textos.
Si consideramos al canon en principio como un catálogo o lista, es justamente esto lo
primero que los promotores hacen llegar a los colegios, tanto para la elección de los
manuales como del plan lector que se seguirá en cada curso. El catálogo selecciona y
recorta de miles de posibilidades de lectura sólo algunas. Para dar un ejemplo, en los
últimos catálogos del Grupo MACMILLAN y de Tinta Fresca, se presentan como “Clásicos de
colección” títulos como El fantasma de Canterville, El príncipe y el mendigo, Frankenstein,
Drácula, El fantasma de la ópera, Romeo y Julieta, El hombre invisible, Sandokán, Estudio
en escarlata.
La pregunta entonces que surge es la siguiente ¿qué es un clásico de colección?
¿Quién dice qué es un clásico de colección? Incorporar siempre a la misma lista con el
rótulo de clásicos a un conjunto de textos, termina induciendo su categorización. Si
distintas editoriales plantean que los textos clásicos son estos, cada vez que uno piense en
un clásico para la escuela tendrá estos títulos en su mente. En este sentido el catálogo opera
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como un agente que divide lo clásico de lo nuevo. Asimismo, en algunas páginas web los
grupos editoriales muestran listas de escritores bajo el título “Nuestros autores” o “Autores
más vendidos”. Parece interesante retomar las palabras del artículo “Hacia una literatura
sin adjetivos” de María Teresa Andruetto cuando plantea que “Un buen escritor se resiste a
escribir bajo dogmas estéticos y/o políticos y por supuesto se niega a escribir a demanda
de las tendencias de mercado y las modas de lectura…”. Quizás no sea el caso de muchos
que escriben y que parecen pertenecer a una u otra editorial. En este sentido, otra de las
características del canon también es marcar o delimitar un modelo a seguir. Pienso que en
este sentido, gran parte de la literatura para la escuela que quiere venderse toma el
modelo, las características estéticas y temáticas de lo más vendido para poder incorporarse
rápidamente a este canon de lo nuevo, que es lo que vende.

Construyendo lectores de pedazos
Cuando analizamos los manuales escolares, estamos pensando en la confección de
un texto que prefigura a su receptor en una relación asimétrica de inferioridad de
conocimientos. Se supone que se le intenta transmitir un saber desconocido a un
destinatario-alumno. Pero el libro de texto no sólo va a construir un destinatario-alumno
sino también un destinatario-docente. La pregunta entonces que deberíamos hacernos es a
qué alumno y a qué docente “ideal” está dirigido.
En relación al destinatario-lector-alumno, es importante detenernos nuevamente en
la selección de literatura que las editoriales delimitan. Anteriormente hablamos de los
catálogos de literatura, pero de todos modos los textos que aparecen en los manuales
siguen las mismas pautas de selección. Sin embargo, es significativo hacer hincapié sobre
dos procedimientos que son recurrentes en los corpus de literatura: la fragmentación y la
adaptación.
La antología que acompaña el manual de Lengua de 6to grado de la editorial
Santillana, serie Conocer propone un fragmento de La fábrica de serenatas de Andrea
Ferrari y un fragmento de La historia interminable de Michael Ende. La antología del
manual de Lengua de 7mo grado de Tinta Fresca propone un capítulo de La isla del tesoro
de Robert Louis Stevenson y una adaptación de “La casa de muñecas” de Katherine
Mansfield. En el manual de SM para 7mo grado encontramos una adaptación del mito de
Narciso de Ovidio, una adaptación de la leyenda guaraní “El chajá”, una adaptación del
cuento “La tuerta” de Julia Lópes de Almeida, un fragmento de “Una niña a la que nunca le
pasa nada” de Kiril Bulichev entre otros. En el manual de Lengua para 7mo grado de
Edelvives encontramos La isla desierta de Roberto Arlt pero no se aclara explícitamente
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que es una adaptación sino que lo entendemos a partir de las marcas gráficas que indican
la extracción de fragmentos importantes de la obra de teatro. Estos son algunos ejemplos
de la fragmentación y adaptación que encontramos pero que se repite en la mayor parte de
los manuales que llegan a las escuelas.
Por un lado, mostrar un fragmento en el manual muchas veces se utiliza como
propaganda o anticipación de un texto que la editorial tiene a la venta de forma completa
en otra colección. Por otro lado, también podemos pensar que el modelo de alumno que se
pretende construir responde a alguien que solo pueda conocer por partes, que no pueda
reponer y analizar un texto en su completitud porque la velocidad del mercado requiere
que incorpore y consuma otra información rápidamente. La adaptación refuerza esta
incompletitud ya que el lector no tiene acceso al original. Hay alguien que tiene el poder de
recortar y adaptar y el resultado llega ya listo para ser consumido. Saber y poder entonces
entran en tensión. El poderoso recorta y pega los fragmentos productivos ya sea por una
estrategia de marketing o por una adecuación de vocabulario o complejidad. Ahí es donde
los criterios de selección y adaptación son guiados por lo que se espera que aparezca en un
manual. Como dice Andruetto, “fabrica productos que se consideran adecuados/esperables
para la formación de un niño o para su divertimento”
De esta forma, el destinatario del libro de texto es visto como un sujeto incapaz de
comprender determinados relatos y temáticas, se lo coloca en un lugar de inferioridad y se
le indica cuál es su límite. Aquí me parece interesante incluir el concepto de restricción
vinculado a la guía de lectura. Como ejemplo utilizaré algunas de las actividades que
propone el manual de 7mo grado de Edelvives para el cuento de terror “Flores contra la
muerte” de Ana María Shua:
“ 9) Describan brevemente el lugar donde transcurre la historia. Luego lean estas
citas ¿Qué efecto buscan producir en el lector? Elijan una opción y expliquen su elección.
[…] a- sorpresa b- intriga c-temor d- confusión.” (Edelvives, 2013:56)
“12) ¿Qué características del personaje muestra la siguiente cita? Indíquenlas y
justifiquen cada rasgo elegido con situaciones del cuento. […] a-seguridad b-prudencia cvalentía d- inteligencia e-creatividad f- solidaridad” (Edelvives, 2013:56)
En ambos ejemplos, luego de la lectura del texto, se plantea un interrogante al que
hay que responder. No sólo es interesante ver que se dan opciones para la respuesta sino
que se pide seleccionar una y luego justificar esa elección. El ejercicio ya desde el comienzo
no propone la existencia de otra respuesta posible, la respuesta se encuentra dentro de
esas opciones. Así, se induce a creer que la resolución se encuentra allí y la justificación del
ejercicio debe amoldarse a eso.
De esta forma, la fragmentación y la adaptación se da también en las guías de lectura
que se confeccionan para los textos. Bajo el velo de una ayuda para la mejor comprensión,

ISBN 978-987-3617-88-1

231

IV Simposio de Literatura Infantil y Juvenil en el Mercosur | 2014

las actividades vinculadas a los textos intentan restringir las posibilidades de
interpretación de la pluralidad de sentidos que puede encontrar el lector en el relato. En
este sentido, el concepto de comprensión aparece en este mismo manual cuando se aborda
el género poético. El título que encabeza las actividades para la selección de poemas es
“Para comprenderte mejor” y la pregunta obligada a mi entender sería: ¿la poesía puede
comprenderse? No desarrollaré este eje en el presente trabajo pero creo que es una
pregunta válida en función de las propuestas de actividades.
Cuando digo que no sólo es el destinatario – alumno el que es prefigurado por las
editoriales, pienso en los solucionarios que se les ofrecen a los docentes para facilitarles la
tarea de corrección. También se construye un docente ideal para el que se confeccionan
mercancías que pueden ser atractivas para reducir su trabajo diario. El docente ideal de las
editoriales parece ser uno que no puede resolver las actividades que propone el manual, un
docente inseguro y mal formado que con el solucionario en mano podrá, ahora sí, tomar las
riendas de su clase. De esta forma alumno y maestro quedan igualados por las editoriales.
Ambos necesitan del material que se les ofrece, a ambos se les recorta y fragmenta la
información, ambos no tienen el saber y por lo tanto tampoco tienen el poder. Saber y
poder quedan anclados en las únicas manos del grupo editorial que ponga en juego la
mayor cantidad de artilugios para comprar la voluntad del docente y del alumno.
Sólo dentro de cada aula y de cada institución, docentes y alumnos pueden
desplazarse de ese lugar que homogeneiza los saberes. En cada aula existe la posibilidad de
criticar y negar estas relaciones estáticas que se plantean desde el mercado editorial para
construir algo distinto.
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› Resumen
¿Cómo fue que aparecimos sobre la faz de la tierra? ¿Hubo un primer mono distinto demás?
¿Qué hacían los griegos? ¿Cómo hicieron los chinos su muralla? Con estas y otras preguntas
se introducen los once cuentos del libro de Esteban Valentino, El mono que piensa. La
Historia Universal da risa. Relato tras relato, leemos un paratexto que narra un hecho
histórico seguido de un cuento que reconfigura y completa ese hecho. La relación entre la
Historia y la Literatura revela dos preguntas: ¿cómo narrar el pasado? y ¿para qué lector?
Los historiadores utilizan el discurso supuestamente objetivo y totalizador. Esteban
Valentino encuentra huecos en estos discursos (la evolución del hombre, la revolución
francesa, etc) y desde allí crea la otra historia, el cuento que da risa. Por eso, su libro indaga
esos momentos decisivos de las historias de los vencedores que configuraron al mundo,
pero no lo hace desde la pretendida objetividad histórica, sino desde la polisemia del
humor y del ingenio. Analizaremos los modos en que la Historia Universal es representada
en este universo de la literatura infanto-juvenil. ¿Hay una historia? ¿Alguien, alguna vez, la
contó entera? Veremos cómo esta representación desdoblada de la historia construye un
lector que realiza también una lectura doble: histórica y humorística. Al desnaturalizar el
pasado, el autor establece una complicidad con el lector infantil: lo interpela respecto a sus
saberes históricos, transmitidos por la disciplina escolar. Para leer este libro, la misma
editorial, Alfaguara, propone actividades que considera acordes a los destinatarios.
¿Coinciden los lectores ideales que construye el libro con los estudiantes que reflejan las
actividades propuestas por Alfaguara? ¿Se condicen éstos últimos con los lectores que
forma la escuela en el ciclo primario en la Ciudad de Buenos Aires?

› Introducción
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El mono que piensa. La Historia Universal da risa (2003) es un libro compuesto por
once cuentos cortos. La relación entre ellos es temática y está dada por el orden, el cual
respeta cronológicamente los hechos históricos tratados en cada relato. Cada uno está
acompañado, a modo de presentación, de un breve paratexto que narra el momento
histórico en el que se sitúa el hecho. Del total de narraciones, cuatro se refieren a episodios
concretos, limitados en un lugar y tiempo: la construcción de la Muralla China, la
negociación de Colón con los reyes españoles para viajar a América, la Revolución Francesa
y la llegada de hombre a la luna. Los otros casos hacen referencia a una época históricosocial y una cultura determinada como Egipto, Grecia o Roma antiguas, los caballeros de la
Edad Media, los aztecas, Estados Unidos a principio de siglo. Otra característica que
sobresale es el narrador: algunas veces presenta una primera persona plural, locutora,
interpelando al lector, mientras que en otros apartados juega el papel de narrador
omnisciente. Esta información, así como también la existencia real o ficcional de los
personajes de los cuentos, ayudará a determinar qué lector ideal está construyendo este
libro que se declara humorístico.

Los cuentos de Esteban Valentino son, ante todo, una declaración abierta de
intertextualidad. Cada relato dialoga no sólo con su paratexto introductorio, sino también
con el hecho histórico que relata y con los discursos al respecto que circulan en el ámbito
de los lectores de 12 años, es decir, en la escuela. Por esta razón, vamos a explorar la “Guía
de Actividades” propuesta por Alfaguara para trabajar El mono que piensa. Esta guía se
presenta como un recurso para estudiantes de séptimo grado, chicos de 12 años
aproximadamente.

Contrapondremos durante este trabajo los distintos lectores construidos por El
mono que piensa, la “Guía de Actividades” y el dispositivo escolar. Para este último punto,
nos basaremos en los contenidos establecidos en el Diseño curricular hasta séptimo grado
para Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puntualmente el que regía al momento inmediato
posterior a la publicación del libro, en el año 2004. Veremos qué conocimientos supone la
escuela que un chico debe tener a los 12 años y cuáles se establecen como una condición
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para la comprensión de los cuentos. A la vez, pondremos en tensión estos dos puntos, es
decir, el contenido escolar en Lengua e Historia, por un lado, y comprensión de la literatura
humorística sobre la historia, por el otro. Estas tensiones darán cuenta de, al menos, tres
lectores ideales: el lector-estudiante de séptimo grado, quien lee la Historia como un
verdad objetiva; el lector-estudiante-consumidor de Alfaguara serie Azul; y, por último, el
lector ideal de la díada narrador-lector que alienta el libro, es decir, un lector crítico y
reflexivo sobre lo que lee. Pensaremos si estos esquemas idealizados funcionan en
concordancia o si, por el contrario, disienten en cuando a los conocimientos previos y las
capacidades que el niño debería manejar a la hora de enfrentarse con los cuentos o
actividades mencionadas.

› Lectores ideales
El cuento que abre el libro se llama “Cuando bajamos del árbol”. Desde el título está
planteando un nosotros inclusivo. El paratexto que acompaña al relato se ocupa de
enmarcar la Historia de la humanidad: “Como sea, en algún instante lejanísimo de nuestra
Historia, los hombres empezamos a ser los hombres” (Valentino, 2003:10). Esta cita
ejemplifica el punto de vista que va a adoptar el narrador, que no está interesado tanto en
la ciencia como en un momento preciso, un momento único en el cual se sucedió un cambio.
“La antropología da sus respuestas científicas para muchas de estas preguntas. Aquí se
propone resumir los millones de años que llevó la evolución de nuestra especie en un solo y
mágico momento”, avisa el narrador. Esta misma dinámica de aviso metatextual se repetirá
en todo el libro.

El narrador desarrollará siempre las horas decisivas de un hecho pasado cualquiera
que se convierte en Historia: un mono que empienza a pensar por primera vez, la frase con
la cual el primer hombre llega a la luna, el plan de un Faraón para entrar en la eternidad,
etc. Es importante el rol del narrador, ya que no sólo se posiciona así, subjetivo y
fragmentario, sino que es el que llevará al lector, usando paralelismos con la actualidad, a
encontrarse con ese pasado que es su propia historia. En “Cuando bajamos del árbol” esto
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sucede todo el tiempo. El texto se comenta a sí mismo. Comienza diciendo que un mono,
recostado en una rama, pensaba. Al párrafo siguiente ya comienza el narrador a incomodar
y extrañar al lector: “Hoy en día cualquiera llega a su casa, cierra la puerta, mira a su familia
y les comunica, como si acabada de inventar la rueda: ‘Estuve pensando’. Ay, sí, qué notable.
¿Y? Nada, que el tal cualquiera no ha hecho nada del otro mundo” (2003:11). Desde aquí se
manifiesta la intromisión del narrador en la historia, la complicidad que se intenta
establecer con el lector (Hoy en día) y el recurso de considerar como nombres propios a los
pronombres indefinidos (ese tal cualquiera). Sucederá lo mismo con Uno (Uno no pensaba),
con Otro y con los Demás. El cuento avanza con la narración a la vez que se explica a sí
mismo. Existen oraciones dialógicas como “No, tampoco había nombres”, o “este es un
cuento de seis millones de años más tarde a la bendita aventura de la rama”. Humor, ironía,
distancia con el hecho narrado, complicidad con el lector y utilización del lenguaje en
formas no esperadas son algunos de los recursos que se presentan desde el principio de la
obra.

La Guía de actividades de Alfaguara supone que los lectores comprenden todos estos
recursos y que pueden meditar sobre ellos, sobre la Historia y sobre la Literatura. Una de
las últimas preguntas es: “¿Qué diferencias y/o semejanzas pueden identificar entre la
Historia y la Literatura?”. Propone una comprensión e identificación total de los discursos
que los alumnos de séptimo grado leen o escuchan. En relación a esto, también se postula la
siguiente consigna: “A partir de la lectura de diarios y revistas de actualidad, evaluar qué
hechos consideran que pasarán a la Historia y porqué”. Como podemos ver, los cuentos
pretenden mostrar la importancia de algunos momentos y las actividades buscan motivar a
los chicos a entender la complicada dinámica de la Historia. Otra actividad pregunta:
“¿Cuáles consideran, de acuerdo con lo que han ido estudiando en estos años, los hechos
más importantes para la Historia Universal?”. Parecería que Alfaguara pretende posicionar
al libro de Esteban Valentino como una herramienta que permita reflexionar no sólo sobre
literatura, sino sobre la tan estudiada relación entre Historia y Literatura. Debemos
preguntarnos si la escolarización vivida por los lectores hasta séptimo grado va de la mano
con estos objetivos.
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La Guía está mediando entre el texto literario y los contenidos curriculares que
pueden verse en la escuela. Esto nos hace preguntarnos qué pasaría si leyéramos el libro en
un contexto educativo sin la compañía de la Guía. Marcela Carranza sostiene que:
La literatura es peligrosa porque actúa sobre los lectores justamente en sentido contrario a
cualquier modalidad de transmisión de un "deber ser" consensuado socialmente. La literatura es
búsqueda y descubrimiento de significados, y no reproducción pasiva de verdades digeridas por otros
(Carranza, 2006).

Para profundizar esta relación entre la literatura y el deber ser, vamos a trabajar
cuentos que se relacionen con contenidos curriculares. “La máscara del Faraón” (tercer
cuento), “Imagine and Let it be, hermano azteca” (séptimo cuento), “Los inesperados
descubrimientos de Don Cristóbal” (octavo cuento) y “Fin de Fiesta” (noveno cuento) son
los únicos cuatro cuentos que se relacionan directamente con los contenidos escolares
propuestos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el Diseño Curricular del 2004.
Tres de ellos tratan la temática de revoluciones, Historia y Paz, mientras que uno narra la
vida de Cristóbal Colón en versión no-oficial. Estos contenidos pertenecen al área de
Formación Ética y Ciudadana y de Ciencias Sociales de 4°, 5°, 6° y 7° grado, es decir, del
segundo ciclo de la escuela primaria.

“La máscara del Faraón” narra la historia de un poderoso faraón egipcio que vive
haciéndole creer a su imperio que es “un perfecto idiota”. Este personaje está preocupado
por ser parte de la Historia (“¿Qué puedo hacer para que mi fama atraviese las edades
humanas?”, se pregunta al inicio del cuento), por lo cual decide mandar a construir una
pirámide. Todo el texto se narra desde una perspectiva ajena al personaje, al que todos
creen corto de entendederas y apodan “Tusostablón”. El narrador, un nosotros inclusivo
típico del tono del libro, nos convence fuertemente de tomar esta posición hasta el final del
relato. Allí sucede la rebelión de los esclavos que construían la pirámide al grito de
“¡Libertad!”. El faraón, en vez de reprimirlos o castigarlos, decidió dejarlos en libertad. Aquí
se dice:
Por Ra, estoy seguro de que esto que ha pasado hoy vivirá en el tiempo y que durará mucho
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más que cualquier pirámide. El mundo seguirá, los hombres seguirán, la injusticia seguirá y cada vez
que algo parecido ocurra en algún porvenir, el nombre de Tusosmatón será recordado como el
primero al que le hicieron este…este…bah, como quiera que se llame esto que me hicieron (Valentino,
2003:39).

Las actividades de la Guía de Alfaguara, como ya vimos, apuntan justamente a que
los lectores realicen este mismo movimiento: identificar qué sucesos son significativos para
la Historia Universal.

El texto de este cuento se cierra con dos reflexiones finales. “El sol caía lentamente
sobre Egipto mientras un faraón descubría la utilidad de la Historia y un grupo de
esclavos…Quién sabe, ¿no? Eso. Un grupo de esclavos quién sabe qué demonios
descubría”(40). Por un lado, se hace referencia a la dinámica de la Historia: en este caso el
faraón realiza un cambio en la reacción que se esperaría. Libera a los esclavos, realiza una
acción por primera vez. Por otro lado, un grupo de esclavos quién sabe qué descubría: la
libertad, el poder del pueblo1. En ese sentido el cuento deja el final hacia esa reflexión, a la
cual se espera que el lector llegue por sus propios medios.

El antiguo Egipto es un tema contemplado en el diseño curricular del primer ciclo de
la primaria. Las revoluciones, según lo programado, se estudiarían en quinto grado,
estrechamente relacionadas con los temas tratados en la asignatura de Formación Ética y
Ciudadana. Derechos, obligaciones y estructuras jerárquicas de la sociedad son analizados
tanto en el contexto de culturas lejanas como en la actualidad. Los estudiantes se
familiarizan con la constitución y con los derechos y obligaciones de los ciudadanos
argentinos durante el segundo ciclo de la escuela primaria. Una de las ideas principales a
transmitir a los estudiantes es la siguiente:
La necesidad de formular derechos humanos universales surgió históricamente como
respuesta a graves violaciones, cuya repetición se pretende evitar. Algunos acontecimientos claves en
No está de más relacionar la liberación de la esclavitud en Egipto con la liberación del pueblo
hebreo. En ese caso, ese grupo de esclavos no sólo estaba conociendo su libertad, sino también fundando un
pueblo, una tradición y una religión.
1
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la memoria del mundo actual (como el genocidio que sufrieron los armenios, el holocausto nazi o los
crímenes de lesa humanidad cometidos por diferentes dictaduras) mostraron la necesidad de
establecer públicamente la defensa y la protección de los derechos humanos a través de declaraciones
y convenciones entre los Estados. (Diseño Curricular de la Ciudad de Buenos Aires para Segundo
Ciclo, 2004: 476).

Como podemos ver, la escuela se propone como formadora de ciudadanos
conscientes de la importancia de los derechos humanos. Este tema vuelve a ser tratado un
par de cuentos después, en “Imagine and Let it be, hermano azteca”. Este relato tiene como
personaje principal a un puestero azteca que empieza a cuestionar el “ritual” de las Guerras
Floridas, guerras entre los pueblos mesoamericanos. El narrador omnisciente de este
cuento las define así: “una tradición azteca que consistía en elegir un pueblo libre, pasarle
por encima y conseguir algunos guerreros para los sacrificios a los dioses” (2003:89). Al
personaje principal se le ocurren varios motivos para no adherir a esa práctica ritual y
quiere compartirlos. Sugiere el amor y la paz antes que guerra. No es escuchado por otros
aztecas, pero sí por los guardianes de la ciudad, que lo llevan junto con Tlatoani, el jefe
militar y religioso del pueblo. Éste le exige que deje de criticar la Guerra Florida porque es
un honor para los aztecas. Finalmente, el azteca decide hacer un símbolo (el símbolo de la
Paz) para que todos puedan reconocerlo y saber lo que piensa sin que lo diga. Cuando
quiere volver a hacer públicas sus ideas, es reprimido por los guardias de la ciudad. Su
mujer y sus hijos intentan continuar divulgando las ideas de paz. El texto se configura
alegóricamente alrededor de muchos sistemas dictatoriales estudiados en el recorrido
escolar y se enlaza con las ideas de los derechos y de la libertad de expresión que ya se
venían trabajando a lo largo del libro. Así mismo, el momento narrado refleja el día del
cambio de la rutina, por eso pasa a la Historia Universal de Valentino.

Podemos destacar el anacronismo que existe entre el título referente a John Lennon
y sus canciones y la época en la que está ambientado el cuento. Hace referencia sobre todo
a un personaje casi contemporáneo que luchó por la Paz Mundial. Así mismo, tanto estas
canciones como el símbolo de la paz son elementos que circulan en la realidad de los
lectores ideales del libro. La crítica a la guerra es explícita: “Tantas guerras injustas
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inventamos los hombres. Y tantos hombres justos se opusieron a ellas” (2003:83). El lector
ideal irá comprendiendo, a partir de los distintos cuentos, los elementos que atraviesan el
libro entero: “Educación para la democracia” y “Educación para la paz”, tal como se
plantean en la Guía de Actividades de Alfaguara para El mono que piensa. Leemos en el
correspondiente apartado: “Revisar en qué cuentos y cómo los personajes asumen la
defensa de sus derechos. Investigar cuáles son los derechos de los que goza todo ciudadano
argentino. Confrontar la legislación vigente con noticieros, diarios y revistas de actualidad”.
También propone buscar información sobre figuras pacifistas y el sentido de sus luchas.

Estos dos ejes, democracia y paz, son, como bien postula la Guía de Actividades, el
hilo que cose todos los cuentos. De diferentes maneras, en diferentes culturas y momentos
históricos, lo que se intenta preservar es la visión sobre los hechos relatados desde una
postura crítica. Los derechos de los humanos que alguna vez bajamos del árbol están
puestos en juego en cada uno de los relatos. El lector que propone la Guía de Actividades es
un buen-estudiante de segundo ciclo de la escuela primaria, habituado al debate y a la
interdisciplinariedad de las consignas, ávido de búsquedas de nuevo material. Plantea
actividades para antes, durante y después de la lectura e incita a los chicos a reflexionar las
relaciones entre los hechos narrados y los recursos usados para narrarlos. En ese sentido,
teniendo en cuenta la tríada que estamos analizando, podemos acudir a los aportes del
investigador Roberto Ferro, quien nos ayudará a encuadrar estos dos textos que van de la
mano (libro y Guía de Actividades) con los propósitos escolares. El autor sostiene que:
…en la literatura infantil articulan tres niveles ligados: el narrativo, el interpretativo y el
pragmático. Cada uno de estos niveles se despliega a través de un discurso específico: el nivel narrativo
se configura en un discurso que presenta una historia; el nivel interpretativo dispone un discurso que
apunta a comentar la historia con el objeto de despejar el sentido dominante; y, además, lo que es
distintivo del nivel interpretativo es la apelación a un discurso que haga derivar del sentido ya
constituido una regla de acción, que toma la forma de un mensaje persuasivo que enmascara un
imperativo destinado al lector, aspecto éste correspondiente al componente pragmático. (Ferro,
2010)

A partir de aquí, podemos empezar a delinear los componentes de la literatura
infantil dentro de la cual se inserta este libro. El mono que piensa es el nivel narrativo, la
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Guía de Actividades de Alfaguara está cumpliendo una función interpretativa, llevando la
historia hacia un sentido, mientras que el contexto escolar dentro del cual este libro
hipotéticamente es leído está jugando con el nivel pragmático. Los tres discursos se
relacionan a partir del libro, dando como resultado un ejemplar de la literatura infantojuvenil, es decir, un ejemplar de ese macrogénero, siguiendo a Ferro.

En definitiva, en este libro se está jugando el discurso de la Historia, el cómo narrar
el pasado, desde qué perspectiva y con qué objetivos. Como sostiene Walter Benjamin,
“Todo documento de cultura es un documento de barbarie”. Cada discurso escolar que
circula sobre la historia, es a la vez la prueba de la existencia de todos los discursos que
quedan afuera. La historia que se enseña en la escuela es, muchas veces, la historia de los
ganadores. El libro de Esteban Valentino busca poner en juego ese discurso objetivo de la
Historia, y lo hace con humor, con recursos del lenguaje y con mucha intertextualidad.

El humor es el elemento que permite la convivencia de estos dos discursos: la
objetividad histórica y la nueva versión de los hechos. La historia borra al sujeto, borra al
autor. Estos cuentos dejan traslucir constantemente el rol del narrador, como un ser
humano perteneciente a una cultura y en definitiva, a la historia que está sucediendo. La
historia no deja de ser discurso, y el discurso es también el material de la literatura. La
línea divisoria entre la ficción y la “realidad” se borra cuando todas las versiones pueden
ser ciertas al mismo tiempo. Para un lector de 12 años, ¿es imposible que la muralla china
haya sido construida por un general del ejército en sus tiempos libres? Es por eso que
resulta por demás importante que los lectores sean críticos y puedan identificar el humor2,
la parodia, las referencias intertextuales, los juegos de palabras, etc.

Como sostiene Stilman; “En última instancia, el humorista enfrenta al mal, representado por lo
racionalmente inexplicable o injustificable. El mal puede ser la muerte, el absurdo de la vida, el inmenso vacío
del universo o el provenir del hombre mismo: la crueldad, la estupidez, la hipocresía, el mundo asfixiante de
las convenciones, son la fábrica permanente del humorismo, esa lucidez que los denuncia” (Stilman, 1967:
10),
2
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La Guía de Actividades está mediando entre el texto, “peligroso”, como sostiene
Marcela Carranza, y el contenido ideológico transmitido por la escuela. De alguna manera,
el peligro de leer libremente está canalizado hacia ciertos puntos de las Ciencias Sociales y
no hacia otros. Los lectores que se construyen responden, en consonancia con lo planteado
por Ferro, a un lector narrativo libre y crítico en el caso del libro, a un lector interpretativo,
perfilado en el caso de las Actividades, y a un lector políticamente correcto en el caso de la
disciplina escolar. La distancia entre el primero y el tercero se salva por las propuestas de
la Guía, que encauza el discurso humorístico que puede ir, en algunos aspectos, por lugares
diferentes o contradictorios con el discurso escolar. Así encarrilado, el libro no presenta
“peligros”.

Incluir este libro en séptimo grado es una decisión compleja, que conlleva la
responsabilidad de enseñar a los chicos a leer el humor y la parodia de manera crítica. Si
este objetivo no se logra, los cuentos no dejan de ser cuentos cualesquiera. El humor es una
herramienta crítica, una herramienta que el autor usa para dar “una explicación de esta
confusa cosa que somos, desde la sonrisa, para que podamos pensarnos con algo menos de
solemnidad” (Valentino, 2008). Reírse de la Historia es también reírse de lo que se enseña y
de cómo se enseña en la escuela3.
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Los caminos de la memoria histórica en la
narrativa argentina para jóvenes
Hidalgo Rosas, Sonia Gabriela - CIUNSA gabyrosas68@yahoo.com.ar

EJE TEMÄTICO: LA LIJ COMO PROBLEMA DEL SISTEMA LITERARIO
Tipo de trabajo: ponencia

Palabras clave: palabra: Literatura juvenil – Memoria histórica - Ficción

› Resumen
La reconstrucción de la memoria histórica en algunas producciones de la
literatura juvenil argentina más actual nos pone frente a dos problematizaciones
necesarias a la hora de mirar críticamente a este campo de producción: por un lado,
pensar las configuraciones discursivas que se ponen en juego en la relatos juveniles que
rescatan del olvido la reconstrucción de la historia: los diálogos, las controversias, las
posibilidades de volver a mirar el pasado a partir de imágenes siempre nuevas que
propone la ficción literaria. Por otra parte, la apuesta por la ficción histórica juvenil abre
la discusión sobre las posibilidades que brindan estas producciones para habilitar
nuevas lecturas y nuevas voces que impliquen revisar nuestras representaciones en
torno a lo que es la literatura juvenil y los jóvenes lectores de hoy.

› Este es un subtítulo
…el olvido
es una de las formas de la memoria, su vago sótano,
la otra cara secreta de la moneda
Jorge Luis Borges
Pensar la relación entre juventud y memoria pareciera invocar un espacio de
referentes contrapuestos, por un lado la juventud como presente continuo, construida
desde representaciones sociales que apuntan a la inmediatez, a la amnesia histórica
permanente, a la fugacidad constante; por otro lado, la memoria con su carga pesada,
lenta y parsimoniosa que fuerza a volver al pasado una y mil veces. Sin embargo, hay
apuestas estéticas que, en medio de esta aparente oposición, nos invitan a habitar este
lugar intermedial en el que pueden dialogar la fugacidad del presente, con la
recurrencia y el anclaje constante de la memoria histórica. Producciones literarias
destinadas a jóvenes que nos invitan a revisar y a mirar desde un aquí y ahora, los
relatos que la memoria de un país alguna vez fue transmitiendo y olvidando.
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Estas propuestas de la literatura juvenil apuestan al diálogo entre el discurso
histórico y el discurso literario, es decir, textos donde el lenguaje propio de la literatura
retoma y reescribe hechos que la Historia puso de relieve en algún momento por sobre
otros. Esta relación entre ficción e historia muestra, por un lado, un lenguaje que
construye mundos que no tienen un referente específico, ficciones que no tienen
posibilidad de comprobarse en este mundo que consideramos real y, por otro, la
Historia que parece con su necesidad de documentar la memoria de hechos pasados que
de alguna manera van construyendo el recorrido de una nación y la van conformando
como tal.
Dentro de un gran corpus de textos que apuestan a la ficción histórica para
jóvenes, elegimos para este trabajo problematizar los caminos de la memoria histórica
en algunos de los cuentos pertenecientes a la antología Las otras islas, publicada en
editorial Alfagura Juvenil, serie roja, en el año 2012 cuando se conmemoraban los 30
años de la Guerra de Malvinas.
Pensar en ficción histórica para jóvenes es de alguna forma seguir apostando a
que la ficción puede no sólo rescatar de la memoria aquello que por un motivo u otro
fue olvidado o silenciando, sino también que en esta reconstrucción del pasado es
posible tejer la trama de la propia subjetividad joven. Por eso este trabajo apuesta a
pensar en la ficción como artificio que, lejos de eludir y evadir lo que llamamos
“verdad”, busca sobre todo complejizar la mirada sobre aquello que la memoria
histórica fue construyendo a lo largo de los años, de lo que se trata entonces es de poner
en evidencia el carácter complejo de la situación demostrando que el tratamiento
limitado a lo verificable implica una reducción abusiva y un empobrecimiento (Saer1997,
12)
Sucede que los textos de ficción que tematizan la historia no solo nos devuelven
una mirada nueva sobre la realidad, sino que en ese artificio podemos desatar los hilos
que nos atan a un pasado monológico e inalterable para volverlo inconcluso y por lo
tanto, cuestionable. Por esto, elegimos de entre los textos de la antología aquellos en los
que consideramos que la ficción construida desde la historia nos devuelve en forma más
clara esta mirada sobre la memoria, aquellos relatos que a través de un lenguaje
complejo y comprometido en su ambigüedad poética pueden adentrarnos en la ficción,
en tanto búsqueda de una verdad menos rudimentaria, en tanto tratamiento específico
del mundo (Saer, 13).
Seleccionamos entonces “El puente de arena” de Liliana Bodoc, “Las otras islas”
de Inés Garland, y “No dejes que una bomba dañe el clavel de la bandeja” de Esteban
Valentino. Celebramos la reunión de estos autores y de estos textos en una antología
que muestra sin cuestionamientos el diálogo necesario entre una literatura destinada a
jóvenes con la producción de autores consagrados de la Literatura Argentina
Para una poética de la memoria
Un soldado y un prisionero llegan al mar, no hay nada de ellos que los una, más
allá de la circunstancias de sobrevivir a una guerra y ser parte de cada uno de los
bandos. El mar es testigo impávido de esa hermandad prometida que acaece cuando
acaba una guerra y no hay nada más que víctimas. En el cuento de Liliana Bodoc no hay
referencia histórica alguna, no hay nombres ni fechas que rememoren el combate, tanto
el vencedor como el vencido son anónimos. Sin embargo, algo en los actos de estos
personajes, en el paisaje de fondo y en el puente que une los castillos de arena nos dice
acerca de Malvinas, de esta guerra como de tantas otras. El encuentro de las miradas
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entre el prisionero y el soldado nos retumba en la memoria, nos devuelve una imagen
rescatada de varios testimonios de sobrevivientes de Malvinas, del trato recibido a
quienes fueron prisioneros, de la incertidumbre de una guerra absurda como tantas
otras.
El cuento de Bodoc se construye quizá desde esa memoria clandestina y
silenciosa, desde ese espacio vacío que nos dejó Malvinas como país. Una mezcla de
vergüenza y dolor de sentirnos vencidos y culpables en una derrota que nos hizo olvidar
que, aun en lo cruel del acontecimiento, fue la bisagra que abrió la puerta a un nuevo
orden político. Sin embargo, estos recuerdos confinados al silencio y transmitidos sólo de
forma oral, aguardaron mucho tiempo a ser escuchados. Lejos de olvidar, la memoria
acallada deviene en cimiento, en espera de que la palabra la encuentre y le otorgue lo
necesario para resignificarla. (Pollak, 2006, 4)
Desde aquí podemos pensar que en “El puente de arena” es la palabra literaria la
que a partir de los silencios y los vacíos dice mucho más que lo que conocemos a través
del discurso histórico, reconstruye quizá el fondo de la cuestión: la condición humana y
su necesidad de tender puentes con el otro, la soledad de quienes lucharon en una
guerra que no les correspondía. Es en lo no dicho que el cuento de Bodoc se carga de
sentidos, es la ambigüedad de la escases de las palabras, en su poca o ninguna
referencialidad histórica que la memoria se reconstruye en la ficción.
La guerra que estaba terminando se parecía a cualquier otra. Corrió
la gente hacia el horizonte pero el horizonte era un abismo. El campesino
sacudió el árbol de naranjas y en vez de frutos dorados cayeron pájaros sin
alas. Se despertó una niña sobre un lecho incendiado. Las fotos se quedaron
solas porque ya no había nadie que supiera sus nombres. ( L.O.I. 2012, 25)
Es esta palabra literaria aparentemente vacía, silente, en grado cero, retomando a
Barthes, la que logra poder decir aquello que el discurso oficial de la historia no dice. Es
la contundencia de las metáforas la que construye el cuento, el relato nace de la fuerza
de sus elipsis, en su falta de un referente concreto. En este sentido la palabra literaria se
vuelve libre y a la vez capaz de conquistar múltiples sentidos y posibilitar muchas
formas de narrar la Historia porque
destruye la naturaleza espontanea funcional del lenguaje, (…)
conserva de las relaciones, sólo el movimiento su música, no su verdad. (…)
instituye un discurso lleno de agujeros y de luces, lleno de ausencias y de
signos superalimenticios, sin previsión y sin permanencia de intención…
(Barthes1996, 54)
La palabra poética permite así construir la memoria de los mismos silencios que
la Historia misma fue dejando. Los relatos y testimonios sobre Malvinas fueron por
mucho tiempo parte de una memoria prohibida, clandestina, subterránea, conocida sólo
por las voces de los sobrevivientes, velada por ritos escolares, por marchas, por
homenajes a los caídos en combate (Pollak, 2006,5). Puestas en escenas que no
cuestionan y ponen a funcionar una memoria automática donde no hay reflexión, que
implica rutinas vacías de sentido, lejos de lo que implica una memoria narrada que
resignifique el pasado y lo convierta en conflicto (Jelin 2000, 8)
La narración literaria en el caso del cuento de Bodoc colabora en esta
reconstrucción, en este volver a pensar la guerra y poner en palabras la condición
humana que en situaciones límites provocan relaciones extrañas y absurdas entre los
hombres. A la manera de Juan López y Jhon Ward de Borges, los personajes del cuento
Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara, en unas islas demasiado
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famosas… (199, 323) Sin embargo el mar les devolvió la posibilidad de unir sus pasados,
sus historias familiares y aquello que los seres humanos tenemos en común: la creación
de puentes que nos comuniquen a pesar de todo.

Memoria de una juventud aniquilada
Emilio Careaga y Mercedes Padierna parecen formar una historia de amor como
tantas otras a las que nos tienen acostumbrados algunas producciones destinadas a
jóvenes que poco dicen acerca de lo literario. Sin embargo en No dejes que una bomba
dañe el clavel de la bandeja de Esteban Valentino la sencillez del inicio de la historia se
opone a otra paralela que, a manera de contrapunto, va enfrentando el amor con la
experiencia de la guerra. Esta vez la memoria histórica se cuela en los nombres
geográficos del campo de batalla y en las fechas, pero sobre todo en la necesidad de
traer al presente la condición de juventud y de adolescencia como protagonista
principal de Malvinas.
En este cuento, la palabra literaria nos devuelve la memoria de experiencias
silenciadas, no olvidadas, sino acalladas quizá premeditadamente. En la selección de lo
que debía rememorarse de Malvinas, la Historia nos devolvió las imágenes oficiales de
los soldados caídos en combate, por lo tanto los que volvieron fueron sólo presencias
casi fantasmales a los que había que recordar una vez al año y admirar por su
heroicidad. De esta forma, Malvinas fue transformándose en un recuerdo que sólo
habita en aquellos espacios de memoria construidos por el discurso histórico que
legitima lo que debemos o no rememorar. Desde aquí, en la rememoración de la guerra
no hay demasiadas referencias a la poca edad de quienes combatieron, a su falta de
preparación para la guerra, a un bautismo de fuego para el cual carecían de experiencia
profesional y vital. Sin embargo, la memoria subterránea sigue su curso, se devela en
relatos anónimos, en historias que esperan ser escuchadas para salir a la luz
Nuevamente el discurso literario retoma esta subterraneidad, esta memoria
silenciada y clandestina y le devuelve las palabras. Como discurso combativo, lo literario
construye a contrapelo de lo oficial una suerte de mirada alterna en la que se plasma
todo aquello que se acalló por mucho tiempo. En la construcción ficcional de Emilio
Careaga la experiencia Malvinas se convierte en el horror de una juventud aniquilada y
sacrificada en pos de sostener un gobierno de facto que ya se veía entrando en sus
últimos días. Esto, que por el dolor que provoca rememorarlo se convierte en trauma,
encuentra en la palabra literaria una forma de expresión y entonces la narración
deviene en memoria.
Los acontecimientos traumáticos conllevan grietas en la capacidad
narrativa, huecos en la memoria (…) es la imposibilidad de dar sentido al
acontecimiento pasado, la imposibilidad de incorporarlo narrativamente,
coexistiendo con su presencia persistente y su manifestación en síntomas, lo
que indica la presencia de lo traumático. En este nivel, el olvido no es
ausencia o vacío. Es la presencia de esa ausencia, la representación de algo
que estaba y ya no está, borrada, silenciada o negada (Jelin 2001, 9)
Es esta presencia de una ausencia lo que se construye en el cuento de Valentino.
Lo no dicho de la guerra se plasma en metáforas en el paralelo exacto entre luchar en un
campo de batalla y en la contienda que implica conocer el amor, en la pelea entre seguir
siendo adolescente y ser adulto.
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“¿Así que esto es la guerra?”, pensó Emilio Careaga, “Una forma de
estar solo. Una manera de dejar de tener dieciocho años y meses y pasar a
tener yo que sé cuántos. Y encima esta voz llena de esquirlas me dice que
tengo que encontrar una forma de sacarlos de aquí. Y digo yo ¿Cómo se
rinde uno?” (L.O.I. 145)
En la complejidad narrativa del cuento se reconstruye la posibilidad de superar
el trauma del que habla Elizabeth Jelin a través del relato. El trauma que tiene que ver
con lo que no pudimos ver, con lo que decidimos olvidar por el dolor causado y no
pusimos en conflicto. Por esto mismo, el silencio también tiene que ver con la culpa y el
pudor de haber sido parte del conflicto y no poder rememorar el fondo de la cuestión y
preguntar por qué fue la juventud el objeto de sacrificio en esta contienda. Jóvenes
inmolados por su propio gobierno y por el enemigo, doblemente víctimas, Sin embargo,
el discurso histórico, por más de un motivo, no logró ir más allá de los lugares comunes
con los que se aplanó la complejidad histórica, política y simbólica del enfrentamiento,
dando lugar a estereotipos que nada tienen que ver con lo conflictivo de esta contienda
y que no permitieron recuperar interrogantes que deberíamos habernos hecho.
(Speranza, 2012, 422)
La juventud aniquilada es también motivo de relato en Las otras islas de Inés
Garland. Desde los ojos de una niña de trece años y en la espera inútil de su amigo
correntino, la historia de Malvinas se vuelve desgarro. La muerte de Tatú sólo es
narrada por su hermano, Tatú es un recuerdo en sus palabras y en el llanto de la
protagonista que espera la salida del lucero de la tarde para calmar el dolor en el final
del cuento. En el medio de este dolor, se reescribe todo aquello que desde la memoria
popular fuimos construyendo como anécdotas de la guerra: las cartas a los soldados, los
cigarrillos que nunca llegaron, el compromiso de los soldados de no contar nada de lo
vivido en el campo de guerra. Pero, por sobre esto, nuevamente se abre ante nosotros,
dentro de esta ficción, el sacrificio de una juventud cuyo único fundamento para ir a la
guerra era hacer la colimba.
Nuevamente lo literario rescata la memoria silenciada y nos la devuelve
convertida en conflicto. La ficción nos obliga a preguntarnos: ¿Por qué se envió al frente
de batalla a los más jóvenes? ¿A los que menos capacitados estaban para ello? ¿Por qué
una vez allí se los abandonó a su suerte, privado de armas adecuadas, alimento suficiente,
orientación técnica y aliento moral? ¿Por qué, en síntesis, se los trató como enemigos?
(Kovadloff 2002, 60)
Los cuentos analizados de alguna forma desmontan estas preguntas, nos
conflictuan, nos obligan a rescatar de la memoria aquello que obviamos por dolor o por
culpa. Es esa ausencia lo que la literatura pone en presencia y desnuda aquello que,
desde el silencio, ocultamos por mucho tiempo: la inmolación de cientos de jóvenes en
Malvinas, el sacrificio como ritual necesario para la renovación de una sociedad que
esperaba por años ver caer un gobierno de facto. Sin embargo, este sacrificio se
convirtió en memoria silenciada y herida que no pudo ponerse en palabras y en
discurso histórico legitimado. En estos espacios vacíos y acallados es donde la literatura
hace su ingreso para devolvernos desde el artificio la posibilidad de preguntarnos por
las heridas no curadas. Lo que la historiografía como memoria archivada no puede
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mostrar es el conjunto de estas pequeñas historias imaginarias narradas en esta
antología, pequeños artificios que iluminan una realidad vivida y sufrida en otro tiempo
y en otro espacio que se reactualizan cada vez que la memoria clandestina tiene la
posibilidad de convertirlo en palabras y en este caso, en palabra poética. (Ricoeur 2013,
190 191)
Memoria histórica y literatura juvenil
Podemos pensar que las narraciones analizadas forman parte de la literatura
juvenil porque sus personajes pertenecen a esta franja etaria, porque en medio de sus
relatos, en dos de ellos, se trasluce una historia de amor que puede mirarse desde una
cierta condescendencia con el público destinatario. Sin embargo, entre estos supuestos
nacidos en el sentido común, y las lecturas de los cuentos de Bodoc, Valentino y Garland
existe una brecha marcada por la contundencia del discurso literario que supera todo
aquello que puede considerarse “juvenil”.
Existen ciertas representaciones que se tienen acerca de que la literatura juvenil
debería apuntar a una producción de corte mimético, es decir que sus historias se
encuentren lo más cerca posible de lo que se cree es la experiencia cotidiana de los
adolescentes o de los jóvenes. En este sentido, estas producciones deberían contar con
personajes construidos desde un patrón muy parecido al que aparecen en las series
televisivas o publicidades destinados al consumo de los adolescentes: jóvenes de clase
media, en medio de conflictos generacionales, relaciones amorosas, incomprensión por
parte de los adultos, estados de ánimos cambiantes, etc. Por otro lado, también existen
otras apuestas destinadas a jóvenes en las que se ponen en juego temas circunstanciales
que responden más a las preocupaciones que tenemos los adultos sobre los jóvenes, que
a las que ellos mismo tienen: cuestiones como la anorexia, el divorcio de los padres, la
xenofobia, entre otros, son moneda corriente en muchas producciones destinadas al
público juvenil.
Los cuentos para jóvenes que fueron analizados en este artículo rompen con
estos estereotipos de la literatura juvenil. Tampoco cumplen con la supuesta sencillez
del lenguaje ni apuesta a una narrativa lineal que parecen ser requisitos esenciales a la
hora de escribir para jóvenes. Por el contrario, aun en la brevedad de los relatos, existe
en ellos una escritura desafiante, especialmente en los relatos paralelos que construyen
una sola historia, en el lenguaje cargado de metáforas y en la condensación de sentido
entre lo explícito de las palabras y lo implícito de las elipsis. Estas producciones confían
en un lector joven capaz de desentrañar la complejidad del lenguaje literario y lo
convocan siempre a explorar las múltiples posibilidades de las palabras.
En estos cuentos las temáticas amorosas, las rebeldías adolescentes parecen
desaparecer cuando de lo que se trata es de mirar con otros ojos y desde la ficción
literaria la guerra de Malvinas y desde aquí recuperar la memoria de un país que en
algún momento decidió olvidar aquello que por mucho tiempo nos dejó sin palabras:
cientos de adolescentes sacrificados en un campo de batalla para el que no fueron
preparados y que, a manera de un rito iniciático macabro, dejaron la juventud para
encontrar la adultez en la misma muerte
Desde la literatura, la memoria acallada por mucho tiempo interpela al discurso
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histórico, imaginando vidas anónimas de quienes fueron partícipes y víctimas de una
guerra tan ajena como absurda. Pero sobre todo, la palabra poética con su carga de
sentidos nos convoca a hacer posible eso que al inicio pensábamos como un oxímoron:
reunir en una misma experiencia estética memoria y juventud.
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› Resumen
En Literatura infantil: de “menor” a “mayor” (2000), Díaz Ronner se pregunta por las
alternativas que propone la literatura infantil argentina para flexibilizar o reacomodar el
desajuste “tan agudo y problemático” (519) entre los adultos y los niños. En este sentido, la
obra de Gustavo Roldán plantea que con humor e ingenio se puede transgredir las
dicotomías que recorren la literatura para niños.1 El autor chaqueño realiza una propuesta
osada en la cual, parafraseando a Díaz Ronner, lo menor gana la partida.
Las tensiones entre lo mayor/lo menor, lo didáctico/lo estético, el niño/el adulto
ingresan a la producción literaria de Roldán para ser subvertidas y continuamente burladas
por los animales del monte el Impenetrable. En la poética del autor los personajes más
pequeños, ya sea en tamaño o edad, se destacan dentro de la comunidad de animales.
En este trabajo me propongo analizar los cuentos “El árbol más alto” (1984) y Las
pulgas no andan por las ramas (1994) donde observamos cómo el niño escapa a todo tipo
de encasillamientos. Asimismo, el vínculo padres-hijos experimenta un vuelco
mostrándonos nuevas posibilidades en nuestro contexto sociocultural, centrándose en las
actitudes adultas ante el despertar y los intereses que sus hijos presentan.
Lo menor ya sea en tamaño o en edad no implica limitaciones a la posibilidad de
acción ya que estos sujetos pequeños son propietarios de palabras e ideas igualmente
valiosas a los sujetos mayores. En este sentido, la poética de Gustavo Roldán reconfigura el
espacio de la literatura argentina dirigida a niños afirmando que los dueños de la palabra

1 Esta propuesta forma parte de mi trabajo de tesis de licenciatura que tiene por título La escritura de Gustavo Roldán: una colección de utopías en
la Literatura Infantil Argentina, dirigido por la Dra. Rossana Nofal
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son los chicos.

› La transgresión de lo “menor”
“(Sigue habiendo gente que escribe para chicos) Porque creen en el poder
de la palabra y porque creen en la inteligencia,
en la sensibilidad, en la capacidad de comprensión de los chicos.”
Gustavo Roldán en Para encontrar un tigre. La aventura de leer (2011)

En Literatura infantil: de “menor” a “mayor” (2000), Díaz Ronner se pregunta por las
alternativas que propone la literatura infantil argentina para flexibilizar o reacomodar el
desajuste “tan agudo y problemático” (519) entre los adultos y los niños. En este sentido, la
obra de Gustavo Roldán plantea que con humor e ingenio se puede transgredir las
dicotomías que recorren la literatura para niños. El autor chaqueño realiza una propuesta
osada en la cual, parafraseando a Díaz Ronner, lo menor gana la partida.1
Las tensiones entre lo mayor/lo menor, lo didáctico/lo estético, el niño/el adulto, la
fantasía/ la realidad, lo tradicional/lo moderno ingresan a la producción literaria de Roldán
para ser subvertidas y continuamente burladas por los animales del monte El
Impenetrable.
En este trabajo me propongo analizar los cuentos “El árbol más alto” (1984) y Las
pulgas no andan por las ramas (1994) donde observamos cómo el niño escapa a todo tipo
de encasillamientos. Asimismo, el vínculo padres-hijos experimenta un vuelco
mostrándonos nuevas posibilidades en nuestro contexto sociocultural, centrándose en las
actitudes adultas ante el despertar y los intereses que sus hijos presentan. Lo menor se
vincula a lo mayor pero no desde una postura de sumisión ya que el más pequeño posee la
palabra y su ingenio como armas poderosas contra todo tipo de prohibición, limitación y
abuso.
Compartimos la hipótesis de García (2012) quien propone entender la poética de
Roldán como “la construcción de un espacio narrativo protagonizado por los animales de
menor tamaño” (134), donde se destaca la laboriosidad de la hormiga y la fuerza ideológica
de la pulga entre otros. Señalamos, también, el protagonismo que le da Roldán a
personajes pequeños en edad.
A pocos meses de la vuelta a la democracia, en 1984, Roldán publica El monte era
una fiesta donde incluye el cuento El árbol más alto. Allí se narra la historia de un coatí al
que le gusta treparse a los árboles. Desde la rama más alta puede mirar lejos y descubrir
nuevos mundos. En un primer momento el papá y la mamá coatí se sienten desorientados
ante esta costumbre de su hijo. A ambos les resulta difícil comprender el placer que
experimenta su hijo al subir a un árbol. Un día en el que los padres lo llaman a comer, el
coaticito no les obedece quedándose entre las ramas. Ante la negativa, tanto el padre como
la madre deciden subir en busca de él. Bajan al tiempo, felices debido a la vivencia
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experimentada en familia entendiendo la sensación que brinda el estar en las alturas
viendo otros mundos. Vinculamos estos encuentros con “otros mundos” con lo que
experimenta un lector a la hora de leer literatura. El árbol como el libro permite
posicionarse lejos de los estrechos horizontes del universo propio. Una vez dado ese
descubrimiento se trastorna su paisaje interior, en términos de Petit (2006)
Observamos que se concibe la lectura como una práctica continua ya que el coatí
espera ansioso al día siguiente para treparse a los árboles intentando de llegar cada vez
más alto. Los desafíos, las trabas y el gusto que suponen el camino lector de toda persona
están presentes en esta narración de Roldán, que aun siendo breve da cuenta de cada uno
de estos aspectos:
El coaticito subía y bajaba y volvía a subir, y saltaba de rama en rama y de un árbol a
otro, raspándose los brazos y arañándose las orejas con las espinas, y golpeándose en cada
salto mal calculado. Y en cada golpe y en cada arañazo sentía un poco de dolor y una cosa que
no podía nombrar pero que le corría por todo el cuerpo, y estaba contento. (Roldán, 2012:23)
Interpretamos ese paso de árbol en árbol como el avance de un libro a otro. Como
podemos leer en el fragmento anterior, los riesgos que este paso implica también son
contemplados. El atravesar aquellos “umbrales” supone dificultades inherentes a la
construcción del camino lector. Sin embargo, la lectura se constituye como una experiencia
irremplazable. Ésta nos permite descubrirnos y construirnos como sujetos, contribuyendo
a convertirnos cada vez un poco más en autores de nuestras vidas.
En este encuentro del niño con los libros y la trayectoria que se inicia con ello los
padres pueden jugar un rol fundamental. En El árbol más alto, los padres del coatí no
impiden este acercamiento con otros mundos pero tampoco lo estimulan. En un principio,
Roldán los muestra desorientados. En este contexto se vuelve evidente la reflexión de Petit
(2007:168): “Para transmitir el amor a la lectura, y en particular a la lectura literaria, hay
que haberlo experimentado”. Cabe preguntarnos, entonces, cómo es posible el fomento a la
lectura, al encuentro con lo desconocido si uno mismo no lo ha experimentado. Esta es la
situación de los padres del coatí quienes hasta ese momento no tuvieron la posibilidad de
vivir dicha experiencia. Es en este punto donde advertimos que el cuento da una vuelta de
tuerca mostrándonos distintas posibilidades a las tradicionalmente difundidas. El coaticito
es el encargado de acercar aquel otro universo a sus padres. Las oportunidades de
aprendizaje no se rigen por jerarquías tales como padre-hijo, adulto-niño.
El “cómo debe comportarse un niño” es trastocado y reemplazado por el
comportamiento de los padres ante las inquietudes de su hijo. Cabe destacar que El árbol
más alto está lejos de imponer algún tipo de conducta, considerándola a ésta como la
adecuada y pertinente. El cuento sólo exhibe una situación que se constituye como una
oportunidad de aprendizaje para todos. Unos padres dispuestos a escuchar a sus hijos no
sólo tendrán la posibilidad de comprenderlos más acabadamente sino que, además, podrán
sorprenderse con nuevos hallazgos que enriquecerán su propia experiencia.
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La higiene personal es una temática recurrente en cuentos infantiles de matiz
didáctica. Hacer que el baño sea un momento agradable, mostrar de forma lúdica el lavado
de los dientes, etc. son parte de este corpus. Roldán se burla de ellos, restándole
importancia y dejándolo en un segundo plano. Se transgrede aquella literatura que busca
establecer modelos a seguir, cuyos fines pedagógicos son tan evidentes:
El coatí cachorro se despertó contento, se estiró para un lado y para el otro, y pensó
que la mañana estaba muy linda para arruinarla lavándose la cara. Total mientras uno
duerme no se ensucia y entonces qué sentido tenía, y listo. (Roldán, 2012:21)
Se propone como protagonista a un niño cuyos deseos son escuchados, capaz de
discernir y de sostener que es lo que necesita y quiere hacer. Asimismo, la obra de Roldán
se inscribe dentro de la nueva línea de la literatura infantil inaugurada por María Elena
Walsh en la década del 60’. Esta autora faro de la literatura argentina para niños inscribe en
su obra distintos juegos del lenguaje y asociaciones lúdicas. Roldán reproduce estas
características en un fragmento del cuento que analizamos:
-¡Coaticito! – llamó el papá-. ¡Es hora de bajar!
- Viajar lejos en la punta de un árbol- contestó
-¡Coaticito!- llamó la mamá-. ¡La comida está lista!
- Un día para saborear el sol- contestó.
-¡Coaticito!- gritaron los dos-. ¡Te vas a quedar sin postre!
- El viento tiene olor a naranjas.
-¡¡¡Coaticito!!!
- Un día para descubrir que uno tiene manos y ojos y nariz. (Roldán, 2012:24)
Todos los sentidos se activan en este momento que debe ser aprovechado en su
conjunto. El viaje se vincula con el sol, el olor a naranjas, el descubrimiento y la sensación
de libertad, en definitiva. Se trata de una lectura del mundo que no se rige por tiempos
apurados, como diría Walsh. Dándole espacio al tiempo de jugar se ponen en escena
infinidad de aspectos de nuestra realidad hasta ahora ignorados. Tampoco se necesita de
una supervisión de dicha práctica. Por el contrario, se busca un acompañamiento que no
obstruya la conformación de los propios sentidos que ponen en movimiento el encuentro
con aquello que parece alojar el árbol-libro.
El otro cuento de Roldán que proponemos en esta serie de protagonistas niños se
titula Las pulgas no andan por las ramas (1994). El mismo se inicia con un diálogo entre la
pulga madre y la pulguita acerca del deseo de la pequeña de subirse a un árbol. Su madre se
niega a escuchar el pedido de su hija y le aconseja subirse a un perro o a un gato. Una vez
frustrado su proyecto, la pulguita observa cómo un gato negro trepa a un árbol intentando
de huir de un perro que lo perseguía. Es así como, de pronto, se le presenta la solución a su
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anhelo de subir a los árboles. Alojada en el bonito gato negro, la pulguita se sube a un árbol
desde donde descubre otro mundo lleno de casas, niños contentos, autos y pajaritos. Al
bajarse, su madre le pregunta cómo le fue a lo cual la pulguita le responde que es muy lindo
pasear en gato. Por último, se anuncia la próxima aventura de la pequeña que tiene como
nuevo anhelo el volar.
Al igual que en El árbol más alto, interpretamos este acercamiento de la pulguita con
otros rincones del mundo como la oportunidad que se le brinda a todo lector de ampliar su
universo íntimo al tener contacto con distintos libros.
Lo inesperado reina en este árbol-libro, que servirá de plataforma para nuevas
ambiciones, fantasías e intereses. Desde allí arriba la pulguita logra ver lo nunca pensado:
(…) Y vio los techos de todas las casas.
En los techos había muchísimas cosas que nunca se había imaginado que pudieran
existir.
-¡Qué lindo es mirar los techos!- se dijo
Vio la calle y los autos que pasaban por la calle.
-Los autos deben ser para la gente lo mismo que los gatos para las pulgas- pensó.
Y vio, los chicos que iban a la escuela, o que volvían de la escuela.
-Seguro que vuelven- se dijo-, porque juegan contentos y van pateando pelotas de
papel. Yo tenía razón. ¡Qué lindo es subir a un árbol! (Roldán, 2013: 24-25)
Resulta interesante ver en este relato que la experiencia de lectura de la pulguita se
realiza en soledad y, posteriormente, no es compartida con su madre. Se crea un espacio
donde la pequeña no depende de otros, para poder vivir esta experiencia no se necesita de
una habilitación por parte del adulto o la autoridad en cuestión. Nuevamente se hace
hincapié en una lectura desprovista de todo gesto de control. La lectura del mundo hecha
por el coaticito y la pulguita exhibe un pleno ejercicio de su libertad posibilitando una
reflexión despojada de cualquier tipo de imposición externa.
Roldán nos presenta dos situaciones cuyos protagonistas son niños o cachorros que
ejercen un rol activo dentro de su familia, creando sus propios referentes y sentidos y
alejándose, así, de tener que remitirse siempre a lo que dice o legitima algún otro.
Consideramos importante detenernos en el título de este segundo cuento
seleccionado. “Las pulgas no andan por las ramas” puede ser una frase fácilmente vinculada
con la voz de la madre, que le dice a su hija que las pulgas no se suben a los árboles. Por lo
tanto, se trataría del criterio de autoridad que pondría fin al debate. Sin embargo, a lo largo
del relato observamos de qué manera la pulguita se las ingenia para no renunciar a su
deseo transgrediendo el mandato materno. En este sentido, “las pulgas no andan por las
ramas” puede ser entendido como la capacidad de la pulguita para no alejarse de su meta y
realizar lo que realmente desea. Entonces, en un mismo título Roldán reúne ambas voces:
la de la madre y la de la hija, permitiéndonos decidir a nosotros (los lectores) qué voz emite
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dicha frase.
Tanto el coaticito como la pulguita se encuentran en condiciones de emitir sus
necesidades e intereses y de actuar en pos de ellos. Por lo tanto, se presenta una infancia
que actúa de forma activa en la construcción de su vida. Según su madurez y desarrollo,
expresan libremente sus opiniones acerca de cuestiones que los afectan directamente.
La polémica entre una literatura “menor” y una literatura “mayor” planteada por
Díaz Rönner (2000) en el espacio académico nos sirve de punto de partida al momento de
leer la producción de Gustavo Roldán. Sus cuentos interpelan a un lector que no presenta
competencias precarias de vida y de lenguaje, como tradicionalmente se pensaba al público
infantil. Por el contrario, se cuestiona la hegemonía del poder desafiando al paternalismo
que encubre una actitud desvalorizadora de la literatura dirigida a chicos. Al igual que sus
bichos, Gustavo Roldán transgrede lo “adecuado” y “pertinente” para la literatura infantil
fundando un nuevo espacio de escucha con lógicas propias de representación. Su poética
instala un nuevo modo de vincular infancia y literatura propiciando la apropiación de la
palabra por parte de los más chicos. En el gesto de Roldán leemos lo que Nofal (2006)
señala como “pensar al chico como alguien capaz de advertir las múltiples opciones que
configuran la realidad, capaz de ejercer sentido crítico frente a estas posibilidades y, sobre
todo, capaz de ejercer su derecho a la elección” (2006: 114).
Nuestro trabajo propone leer la obra de Gustavo Roldán por fuera de las secuencias
estipuladas e involucrar a los chicos como interlocutores privilegiados: poner en juego sus
sentimientos, los efectos de la lectura, es decir, proporcionarles herramientas para
intervenir desde otro lugar en la sociedad y llevarlos a la búsqueda de sentido.
Consideramos que la poética de este autor presenta otros modos de entrar en contacto con
la infancia resistiendo a la autoridad, atendiendo a la indeterminación, la experiencia y la
subjetividad
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› Resumen
En este trabajo nos proponemos analizar la figura de los padres ancianos en tres
relatos tradicionales japoneses, en los cuales la llegada niños de características
extraordinarias constituye una irrupción signada por acontecimientos del orden de lo
maravilloso. Un paralelo existente en estos tres relatos es la protección de seres
vulnerables (en el caso de Momotaro y Kaguyahime, son niños; en Shitakiri Suzume, es un
gorrión) que serán asistidos por una pareja de ancianos. Estos seres retribuirán con creces
el favor de los ancianos, que se convierten en padres al tomarlos a su cargo.
Para indagar sobre este tema, primero presentaremos estas narrativas folklóricas y
señalaremos las características de la figura del héroe. Luego, abordaremos la temática que
involucra las prácticas de (re)lectura y finalmente, estableceremos algunos resultados
provisorios para este trabajo de investigación.

1.

Análisis del tópico del hijo extraordinario

1.1. Cualidades excepcionales
Los personajes de estas historias se erigen como héroes en tanto difieren de otros
hombres en el grado de sus poderes. “Lo primero que despiertan es admiración, porque
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tienen una gran abundancia de cualidades que otros hombres poseen pero en un grado
menor”. (Bowra, 2000: 6). En el caso de Kaguyahime, la protagonista crece como una joven
de extraordinaria belleza de tal manera que la magnitud de sus atributos llega a
conocimiento de los príncipes de numerosas cortes, quienes atraídos por el relato de los
encantos de la joven se apresuran a pedir su mano en matrimonio. Momotaro crece con
gran rapidez y se destaca por su fuerza y vitalidad, en general, por sus atributos
extraordinarios que lo llevarán a convertirse en el héroe del pueblo. En el relato Shitakiri
Suzume, el personaje heroico toma la forma de un ave poseedor de conocimiento y riqueza.
El gorrión tendrá como función penar la maldad y premiar la bondad.

1.2. Singularidad cifrada desde el nacimiento: la naturaleza
como mediadora
Al igual que los héroes medievales, estos personajes tienen un origen singular que
los identificará como seres excepcionales. Se los reconoce desde un principio como seres
extraordinarios, cuyas características y desarrollo físico no son lo de otros hombres. El
nacimiento de los tres protagonistas se encuentra mediado por la naturaleza: el origen
mágico posee una fuerte vinculación con la tierra.
Momotaro (Momo significa durazno, y taro es un sufijo común en los nombres
propios masculinos) es encontrado por una pareja de ancianos trabajadores dentro de un
durazno. Dependiendo de la versión, el durazno se abre cuando la anciana está a punto de
partirlo, naciendo así Momotaro o bien, nace al ser cortado el durazno por el cuchillo del
anciano. De cualquier forma, podemos interpretar la ruptura del melocotón como símbolo
del parto. El alumbramiento ha suplantado la figura femenina como procreadora por
elementos propios de la naturaleza (un fruto, un árbol) ubicándose así en el orden de lo
fantástico. El origen del héroe es generado por la misma naturaleza que lo ofrece a esta
pareja de ancianos que han ansiado y no han podido tener hijos.
Kaguyahime es encontrada por sus padres adoptivos (también leñadores) dentro de
un brote de bambú. Se resalta el pequeño tamaño de la muchacha y sus rasgos
extraordinariamente bellos. Nuevamente, estamos ante una suerte de ofrecimiento divino.
Un matrimonio sin hijos es bendecido por la “aparición” mágica de una niña de origen
lunar. Al final del cuento, ella regresa a la luna transportada en una nube junto a las tropas
celestiales.
Finalmente, en Shitakiri Suzume el personaje del hijo es ocupado por un gorrión de
cualidades inusuales. El ave sufrirá los perjuicios de su madre (o su vecina, de acuerdo a las
distintas versiones) que le cortará la lengua como castigo por devorar la comida que la
anciana había preparado. Cuando el anciano regresa a su casa descubre lo ocurrido y va en
busca del gorrión, a quien encuentra en el bosque con su familia. La presencia del anciano

ISBN 978-987-3617-88-1

260

IV Simposio de Literatura Infantil y Juvenil en el Mercosur | 2014

es celebrada con un banquete extraordinario, música y danza. Luego de la fiesta en su
honor, el gorrión les propone a los ancianos que tomen en obsequio uno de los cofres que
les ofrece: uno pequeño, uno mediano y otro grande. El anciano decide tomar el pequeño,
en vista del viaje de regreso a su casa. En cambio, su esposa toma el cofre más grande, bajo
la advertencia del gorrión de no abrirlo hasta llegar a su casa. Los ancianos se despiden del
gorrión y emprenden la vuelta. Al cabo de un tiempo, la anciana impaciente decide abrir el
cofre para verificar su contenido. Y en lugar de grandes riquezas… ¡encuentra serpientes e
insectos de todo tipo!
En el caso particular de Momotaro, el personaje se construye sobre la base de un
típico héroe medieval, no solo tiene ciertas cualidades excepcionales que mencionamos en
Shitakiri Suzume y Kaguyahime, sino que además se constituye como un hombre de guerra.
Este protagonista cumple con las características asignadas por Cecil Bowra al héroe de la
poesía medieval:
Un héroe es quien es dueño de una fuerza copiosa, desbordante y segura, que se
expresa en la acción, especialmente en la acción violenta, y le permite hacer lo que está
más allá de los mortales ordinarios. Esto se despliega comúnmente en la batalla, porque
esta provee las pruebas más rigurosas no solamente de fuerza y coraje sino también de
recurso y decisión. Los héroes grandes son, primordialmente, hombres de guerra. Pero
[…] lo que realmente importa es la fuerza heroica, el espíritu decidido que inspira a un
hombre a tomar riesgos prodigiosos y le permite superarlos con éxito […]

El poder que los héroes emanan de su porte y de su accionar es percibido por la
mirada del otro a partir de su mera presencia. Es por ello que una serie de personajes
fantásticos (animales todos ellos) deciden unirse a la batalla del protagonista. Momotaro
parte así con su armadura hacia una isla para vencer a los demonios que acechan a su
pueblo. Finalmente, Momotaro y su compañía resultan victoriosos y regresan a su tierra
convertidos en héroes.
Como observamos en estos relatos, existe una serie de componentes invariables que
merecen atención. Por un lado, una pareja de ancianos que nunca han tenido hijos pero
siempre los han deseado. Por otro lado, un hijo o un ser que colma esas expectativas y que
las supera en creces, al demostrar algún atributo extraordinario. En el caso de Momotaro,
será su valía para salvar al pueblo; en Kaguyahime, su asombrosa belleza que atrae
príncipes de todas las regiones; y en el último relato, la gran hospitalidad del gorrión para
devolver el favor del anciano.

2. Cuento formativo
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A diferencia de los cuentos clásicos occidentales, anteriores a la década de 1960,
como las narraciones recopiladas por los hermanos Grimm y los cuentos de Perrault, los
analizados aquí presentan un camino de formación de valores y aprendizaje, no para los
héroes, sino para las figuras paternas. No son los héroes quienes deben instruirse ni
quienes son puestos a prueba, sino que son los padres adoptivos quienes deben superar
distintos obstáculos a partir de la llegada de sus hijos. En este sentido, Momotaro es el
único de los cuentos analizados que se aproxima a la concepción de cuento clásico
occidental dado que el personaje parte de su pueblo en busca de reconocimiento. Debe
vencer a la amenaza que acecha y erigirse como héroe. Sin embargo, tanto en Kaguyahime
como en Shitakiri Suzume son los protagonistas quienes ponen a prueba al resto y premian
o castigan de acuerdo a los resultados.
Por otro lado, cabe subrayar la importancia de la relectura de estos cuentos
folklóricos durante el período 1895-1945 en Japón, como práctica simbólica de
representación de valores en el marco de un programa de expansión imperial. Siguiendo a
David Henry (2009: 2) partimos de la premisa fundamental de que los repetidos
enfrentamientos que marcaron la ascensión de Japón como potencia imperial moldearon la
literatura infantil tal como se la conocía hasta el momento. Así, durante un período de
cincuenta años, iniciado con la guerra chino-japonesa (1894–1895) hasta el final de la
Segunda Guerra Mundial en 1945, se verifica en los relatos infantiles la escenificación de las
aventuras imperiales como un nuevo tipo de juego, dando lugar a un gran flujo editorial de
textos que eran ávidamente consumidos por el mercado juvenil de la época.

3. Conclusión
En estas dos historias el proceso de enseñanza-aprendizaje se produce a la inversa.
No son los niños quienes deben incorporar nuevos saberes ni realizar un camino de
formación, sino que son los padres quienes son puestos a prueba por sus hijos y quienes,
finalmente, aprenderán un nuevo valor. Siguiendo el análisis de Bloch, el protagonista del
cuento de hadas suele ser el “desvalido, el hijo menor, el más privado, el más infeliz” (en
Zipes, 109: 2001). En estos cuentos orientales, los protagonistas no cumplen con estas
condiciones porque la insatisfacción está depositada en los padres adoptivos. Padres que se
vuelven padres porque desean un hijo y lo obtienen gracias a una intervención divina. Al
tiempo, el hijo se va. Y la estructura cíclica se ve completada.
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Resumen
Para ser fiel a una idea de literatura como experiencia estética, ¿debe renunciarse a
pensar todo vínculo con la pedagogía? ¿Es posible preguntarse de qué manera enseña la
literatura sin caer en el didactismo, y sin conferirle a la literatura para niños una función
utilitaria? ¿De qué manera se manifiestan las tensiones entre los aspectos estéticos y
formativos? Me propongo rondar estos interrogantes a la luz de dos obras escritas para
chicos que tematizan aspectos éticos y pedagógicos como son Momo de Michel Ende y La
escuela de las hadas, de Conrado N. Roxlo. Los personajes “Cordelia” (Escuela de las hadas)
y “Momo” (en la novela de Ende) podrán pensarse como “modelos” de niñas, cuyas
aventuras pueden considerarse ejemplares, pero en realidad resultan llaves para entrar en
esa “realidad de palabras” (Ende) en cuyo espesor se manifiestan y entretejen otros
recorridos y desvíos que desembocan en la experiencia estética. Atender a las
singularidades de estas elaboradas construcciones ficcionales poniendo el acento en la
“imaginación poética” (Bachelard, 1993) implica pensar las tensiones, pero también las
elasticidades entre los aspectos intencionadamente formativos y su paradójica liberación
en la efectuación artística o estética. Exploro para ello algunos pasajes de cada obra para
exponer las distintas capas y dimensiones (filosóficas, intertextuales, metaficcionales y
sobre todo poéticas) que se abren a partir de estos textos para pensar sus vínculos con esa
otra manera de entender la pedagogía: como apertura a la sensibilidad. En este sentido el
“enseñar” de una obra literaria, como señala Jorge Larrosa (2000) sería más bien el efecto
incontrolado que ejerce al promover “un agudizamiento de la sensibilidad y una
modificación de la tonalidad de la experiencia”.
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I. Introducción “Cada novela es una realidad de palabras”
M.Ende
“-¿Dónde me siento? -preguntó mi hermanita.
El maestro puso cara de impaciente y exclamó:
-¿Pero no ves ese sillón dorado a tu izquierda?
Ni a su izquierda ni a su derecha ni atrás ni adelante había ningún sillón. Pero
Cordelia, valientemente, se sentó en el aire, ¡cataplúm!... ¡No! No se cayó! Oportunamente
apareció el sillón donde convenía”
El párrafo citado pertenece a La escuela de las hadas de Conrado Nalé Roxlo.
Cordelia es la protagonista, hermana del narrador y discípula de esta escuela en la que ha
caído casi por error, por equivocar el camino a casa. Un desvío maravilloso, propio de
cuento de hadas, del que resultará su iniciación. El maestro en cuestión que la guiará en
este camino es el mago Merlín (nombre alusivo a la saga artúrica y que evoca las hadas de
Avalon). Ahora ser hada será un asunto de formación en esta historia que contacta el
mundo de las hadas y la magia con el mundo escolar unos 50 años antes de que Harry
Potter llegara a Hogwarts . ¿Qué las hadas van a la escuela? ¿Quién puede creer esto? Dirá
con humor Gustavo Roldán en el prólogo de una de las ediciones de Colihue. Y hablando de
“creer”, si nos detenemos en este episodio del sillón podemos observar que el método
pedagógico propuesto supone el preludio de un acto de valentía, que es en realidad partir
de un acto de fe. Una confianza en la palabra del maestro (mago en este caso) incluso a
riesgo de recibir un porrazo… y, como esto es literatura, ¿nos podremos servir nosotros de
esta imagen del sillón como metáfora? ¿No es acaso esta fe exigida a Cordelia, esa apuesta a
la magia, la que se nos pide a nosotros, lectores, al momento de entregarnos a una obra de
ficción? Cada vez que abrimos un libro y nos entregamos a él, un pacto con ese diablo de la
posibilidad que es la fantasía, está siendo sellado. Por lo cual una suerte de magia tiene que
haberse operado con las palabras. Pero no vayamos a creer que la fantasía no es cosa seria.
En La escuela de las hadas (y como veremos más adelante en Momo) advertimos el cuidado
en la preparación de los distintos ingredientes para que funcione el conjuro. Para que
pueda idearse, como “realidad” de palabras, este sillón (siguiendo con la mullida metáfora)
de modo que resulte digno de nuestra confianza lectora ¿Será acaso materializar este sillón
de palabras la magia a través de la cual nuestro espíritu encuentre la ocasión de
aprehender lo que andaba necesitando? ¿Tendrá esta fe en lo que es capaz de construir ese
mundo de palabras algo que ver con el modo de aprendizaje que la literatura ofrece?
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II. Tensiones y elasticidades
Mucho se ha escrito, en favor o en contra, acerca de las exigencias que ha de cumplir
la literatura para niños para adaptarse a un modelo de destinatario específico, como es el
infantil, ocasionando que pese sobre ella la mirada desconfiada de la llamada “alta”
literatura. Esto, entre otras cosas, porque la literatura para niños ha debido mucho su
impulso a sus vínculos con la escuela, los proyectos educativos e incluso políticos. Nos es
conocido que a la literatura para niños se le ha pedido históricamente, tanto como se le ha
criticado, cumplir con una función ejemplarizante o formativa. Es en este debate que se
produce una tensión entre las intenciones estéticas y las formativas, como dicen Maite
Alvarado y Elena Massat (1989, p53) “generándose un tironeo entre estas dos tendencias
por el dominio del género”. Surge así la pregunta que resulta eje del presente trabajo: para
ser fiel a una idea de literatura como experiencia estética ¿debe renunciarse a pensarla en
vínculo con la pedagogía? o es posible preguntarse de qué manera enseña la literatura sin
caer en el didactismo y sin conferir a la literatura para niños una función utilitaria. Acaso la
literatura, ¿no puede pensarse en relación a la enseñanza como aquello que hace del saber
una enigmática construcción y no un trasvase de contenidos de un cerebro a otro? Algo de
esto comenta J. Larrosa en su libro La novela pedagógica (2000). Sesgamos con él así la
pregunta: ¿Cómo es que enseña la literatura? ¿Cuál es esa cualidad de transmisión de
experiencia de las obras literarias que dejan huella? ¿Qué es aprender? Larrosa en este
sentido deja resonando un fragmento de Deleuze (p.127):
“(…) nunca se sabe de antemano como alguien llegará a aprender mediante qué
amores se llega (…) No hay método para encontrar tesoros y tampoco hay un método de
aprender, sino un trazado violento un cultivo o paideia que recorre al individuo en su
totalidad (…) la cultura es el movimiento del aprender, la aventura de lo involuntario que
encadena una sensibilidad, una memoria y luego un pensamiento”
Siguiendo estas ideas voy a centrarme en dos obras que tienen ya un tiempo
circulando y que, a mi modesto entender, no pierden vigencia por su calidad estética. Dos
obras de algún modo emblemáticas de la literatura infantil de entre los años 1950-70 que
tematizan aspectos éticos y pedagógicos como son Momo de Michel Ende y La escuela de
las hadas, de Conrado N. Roxlo. Los personajes “Cordelia” (Escuela de las hadas) y “Momo”
(en la novela de Ende) resultan singulares “modelos” de niñas cuyas aventuras, de algún
modo ejemplares, y que por momentos incluso pueden leerse como moralizantes, resultan
de una singularidad estética que habilita los más variados itinerarios. Elegiré algunos de
ellos.
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Comenzaré por La Escuela de las Hadas, de la que han comentado Alvarado-Massat
(1989:53) que, junto a las obras de M.E. Walsh, constituye un punto de inflexión en la
historia de la literatura infantil argentina “(…) propio de la movida cultural de los 60” y
señalan como “en La escuela de las hadas Conrado Nalé Roxlo tematiza, bajo la forma de la
novela de iniciación lo apelativo didáctico que pierde su peso mensajístico, entre otras
cosas, porque el texto construye una enunciación representada, delegando en los
personajes el juego de enseñar y aprender”.
Es en este sentido vemos que en el capítulo “El recreo” los personajes juegan y se
enseñan mutuamente ¡hasta a tener hambre! Cordelia tiene hambre, cosa que las futuras
hadas, más avanzadas en sus estudios, han olvidado. ¡Cordelia, Cordelia, enséñanos a tener
hambre” Acto seguido las niñas se ponen en ronda, evocan el hambre con sus
pensamientos: “Las niñas se sentaron en círculo alrededor de ella y, apoyando el codo en la
rodilla y la barbilla en la palma de la mano, se pusieron muy serias. El silencio era tan
profundo que se habría oído volar a las moscas, si en un sitio tan lindo como aquél hubiera
habido moscas…”. Asistimos a una escena que cruza el imaginario de los bosques, los corros
de hadas de las tradiciones célticas con las bucólicas rondas infantiles y escolares. Cordelia
primero se excusa, “eso no se enseña”, pero luego de este rato de silencio concentrado logra
contagiares su hambre al hablar del pan y del queso, y de sus ganas de comerlo. Así pronto
todas corean: “¡Pan y queso! ¡Pan y queso! ¡Yo tengo hambre de pan y queso”. Cuando
Cordelia despierta el hambre en sus compañeras (y muy probablemente en los lectores) le
presentan al árbol mágico, que podrá satisfacerla pues es capaz de dar “a quien bien se lo
pida” todo lo que desee. Pero solicitado el pan y el queso el árbol mágico sorpresivamente
se niega, ofendido ante tan pobre pedido.
“¡Cómo puede pensar nadie que un Árbol tan importante como yo, que produce
manjares como nunca soñaron en comer los reyes, voy a sacar de entre mis ilustres ramas
pan y queso!”
Con actitud cuestionadora, Cordelia defiende estos alimentos y los lanza en un largo
discurso argumentativo que lleva por contigüidad, abriendo una línea diacrónica,
variopinta e histórica a una ruta conectiva desde cada uno de los objetos deseados:
“Es comida antigua y muy buena… es lo que comen los pastores que cuidan lindas
ovejas y saben tocar la flauta, pan y queso es lo que comen los viajeros que llenan de noche
a las posadas, viajeros que saben muy lindos cuentos. El pan se hace con el trigo que es la
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más hermosa de todas las plantas, y el queso…”
Estos alimentos se vuelven así potentes y ricas (incluso en sentido gustativo)
imágenes. Imágenes poéticas en el sentido que señala Bachelard (1993). De este modo este
juego de enseñar y aprender queda a cargo de la imagen poética:
“La verdadera imagen poética es polifónica… si los sentidos se dividen demasiado
pueden caer en el juego de palabras, si se encierra en un sentido único en el didactismo”
(…) “el verdadero poeta elude ambos peligros, juega y enseña” (Bachelard:1993:310).
Porque son llaves, que abren las compuertas de otras imágenes literarias, son
polifónicas. Así es como Cordelia “enseña” al árbol algo acerca del pan y el queso. Pero se
trata de un saber con sabor, es decir que excede lo instrumental y alcanza dimensiones no
solo éticas, también estéticas, recorridos literarios, e incluso conclusiones prácticas. Sin
embargo la respuesta del árbol es más corta (y convengamos que alguna vez supo justificar
su eficacia pedagógica): un tirón de pelo. Pero Cordelia no se amedrenta. A través del
diálogo con sus compañeras y con el árbol sabio se abren distintas escenas, como ventanas
a nuevos paisajes textuales que conducen a los lectores en un recorrido por el fino tejido de
la imaginación encantada. Viajamos por estos textos en que la literatura hace de las viejas
palabras manos nuevas para tocar el mundo. Es que en este vanidoso árbol de los prodigios
los lectores podemos, según sugería Barthes (1994), levantar la cabeza y dejar oír las voces
que hablan desde otras imágenes atravesadas por esta: “Las ramas del árbol se agitaron
violentamente y por un instante no se vio la cabecita oculta por el remolino de hojas y
flores. Cuando reapareció estaba pálida de indignación y sus ojos brillaban como dos
ascuas, fijos en Cordelia” Estos enlaces y visitaciones atraen otros árboles, tanto el árbol
bíblico, o árboles de frutos mágicos como el de las manzanas de oro de El pájaro de fuego
de Afanasiev, los curiosos árboles del país de Jauja que ofrecen los más estrafalarios frutos
(desde botas hasta fiambres) Prodigios al que el maravilloso ya nos tiene acostumbrados,
un género con el que este texto se da a tejer y destejer. A la vez son muchas las imágenes
que se pueden arrimar a la cualidad de potencia ambigua (bueno y malo) de este árbol
sabio (pasando por el antiguo testamento, la mitología celta, o los hermanos Grimm entre
otros) y entrar a resonar, en consonancia polifónica, con su función de objeto mágico que
es, en este caso, ofrecer toda clase de cosas “a quien bien se lo pida” (leemos el decálogo de
nuestras buenas costumbres allí como consejo infiltrado) Pero siguiendo con el texto,
Cordelia nos despierta: “todo está muy bien, pero yo sigo teniendo hambre de pan y queso”.
Entonces C.N.R usa su don de escritor para hacer aparecer, como buen mago y poeta, con la
varita mágica de la metaficción, la fábula del cuervo y la zorra. Una historia que espeja la
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historia que se está contando. Las niñas ven pasar un cuervo volando con un queso en el
pico. Lo reconocen como el de la fábula y comienzan a adularlo para que suelte el queso. La
ficción dentro de esta otra ficción hace crecer la fábula dentro de la fábula, pero que no se
cumple tal cual con su efecto moralizante sino que remata el episodio con un efecto
humorístico:
“-¿Quiere tener la amabilidad de cantar señor cuervo?
-No señorita, porque yo también he leído la fábula y no soy tan tonto”
-No deberían permitir- dijo una de las más chicas- que los pájaros leyeran fábulas”.
Las niñas logran deducir que este cuervo es parte de la ideación del árbol, una burla
con que él las provoca. El intercambio continúa con distintos avatares hasta que gana en
astucia Cordelia, y logra obtener del árbol las más suculentas porciones de queso para ella
y sus compañeras. ¡Pero ahí no acaba todo! la escena se complejiza, el árbol al saberse
engañando, vengativo convierte el queso en piedra, incluso el que ya está adentro, y entra a
pesar, en el estómago de las casi-hadas. A partir de esta comida transformada en piedras
(como alguna vez sucedió en la panza de algún lobo de cuento) probamos otra vez
“levantar la cabeza” para conectar con el famoso queso que dio fama al sastrecillo valiente,
quien hizo pasar el queso por piedra para engañar a un gigante y demostrar su fuerza.
Estos intercambios intertextuales o entre-textuales son juegos de la imaginación material
que dan vida nueva a distintos elementos ya conocidos en otros cuentos, y resultan ocasión
de deslizamiento de imágenes que no se congelan en un sentido ejemplarizante, sino que
permiten viajar a través de las cualidades: de la rica blandura del queso hacia la dureza de
la piedra y volver al disfrute del sabor junto a las chicas, redoblando la satisfacción de éstas
al comerlo y del lector al verlas complacidas.
¿Podemos entonces darle, sin complejizar la idea de formación, a este episodio el
apelativo de “formativo”? Es que la verdadera trasmisión de estas obras, lo que hace que
perduren como un renovado placer literario, indisociable de su apuesta formal, atraviesa
las tensiones y alianzas entre didactismo y estética para apostar a una poética a través de
las imágenes. Lo que cuenta son los modos en que este viaje por las palabras efectúan una
modificación de la “tonalidad” de la experiencia tal como señala Larrosa:
“En algunas obras (tanto literarias como no literarias) se aprecia de una forma casi
material el origen sensible de la escritura y del pensamiento, su carácter de experiencia, su
raíz en un encuentro con lo que da que pensar realizado bajo tonalidades afectivas de una
gran finura. (…) Lo que ha habido en medio es un agudizamiento de la sensibilidad y una
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modificación de la tonalidad de la experiencia” (el Subrayado es mío) (Larrosa, 127)
Dedicaré este breve tiempo (o espacio) restante para comentar unos pocos aspectos
de “Momo”. Y al decir tiempo estoy en tema, porque del tiempo justamente trata esta
novela de Michel Ende. Comentaré la trama para luego lazar con el eje del presente trabajo.
Se trata de una ficción fantástica en la que Momo, una niña huérfana, deberá salvar al
mundo de los hombres grises, ladrones de tiempo. Los hombres grises resultan la
personificación de los esbirros del mundo de consumo y tecnificado que roba el tiempo a la
gente, pero con su consentimiento. La población está siendo poco a poco convencida por
ellos para entregarles “su” tiempo. (No dejamos de observar esta objetivación del tiempo
como una acción poética en sí misma) No andar “perdiendo el tiempo” es su consigna,
incluso para los niños que ya no podrán entregarse al juego libre como antes. Momo intenta
organizar una asamblea con los niños para defender ese tiempo no consignado del que se
los está privando cada vez más (Cualquier similitud con la canción de Osías que quiere
“tiempo no apurado” mientras pasea por la calle Chacabuco de M.E. Walsh es pura
coincidencia)
En el otro polo de ese funcionalismo extremo, Momo, cuya principal virtud es el
escuchar, y por lo tanto generar en los otros una escucha de sí mismos, vive en las ruinas de
un viejo anfiteatro. Lugar inútil, sin función asignada y yermo de la ciudad, donde se juntan
muchos a “perder el tiempo” conversando con ella, a jugar, a escuchar y contar historias
(cualquier similitud con la literatura no es mera coincidencia) Por todo esto es declarada la
enemiga natural de estos hombres grises que irán tras ella, intentando seducirla con
juguetes industriales o luego persiguiéndola. Por fin, guiada por el Maestro Hora a través su
enviada la tortuga Casiopea, conocerá los secretos del tiempo para intentar salvar la ciudad
y a sus amigos. La crítica al individualismo y al consumismo aparecen tematizadas en esta
obra de fantasía y Momo, sin estridencias, llevará la bandera de un modelo de valores que
no viene al caso etiquetar. Es que estos planteos no resultan lineales, ni planos y consiguen
abrir distintos enigmas acerca del tiempo. No solo de su empleo, sino en un sentido más
amplio, filosófico, poético. Sus vinculaciones con el espacio. Incluso las preguntas filosóficas
o metafísicas por la vida y la muerte. Estas imaginaciones que ligan ciencia, pensamiento,
poesía, se suscitan de modo diverso a lo largo de los capítulos tanto en la descripción de
paisajes de ensueño de influencia surrealista y geometrías imposibles como en los diálogos
entre personajes y sobre todo en la estructura de la misma novela, que es lo que analizaré a
continuación. Recurriré al análisis de la estructura del texto inspirada en un análisis
narratológico. Y me pregunto cómo es que a través de la estructuración de texto puede
“enseñar”, sin proponérselo, acerca de los misterios de la ubicuidad en el tiempo y el
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espacio. Otro modo de explorar el vínculo entre aspectos formativos y estéticos.

III. Momo, Topología de una novela laberinto.
Dice en su Autobiografía Chesterton (2003: 54) “Toda mi vida me han gustado los
marcos y los límites, y sostengo que la selva más inmensa parece aún mayor vista desde
una ventana”. Se refiere a un artesanal teatrito de maderas hecho por su padre y desde el
cual aquél le ofrecía representaciones cuando era niño. “Ya no puedo contemplar la belleza
de la princesa, pero esa belleza está presente en el puente que el príncipe cruzó para
rescatarla” (Chesterton:35). Él aprende, o más bien aprehende, algo de la belleza como
misterio y no como atributo, desde ese puente de cartón pintado, gracias a ese límite que
enmarca la ficción. Podemos pensar que esta función de marco o ventana la cumple en la
literatura la estructura narrativa. Delimita el tiempo y los espacios, la topología dentro de
la cual circulan las palabras que construyen este mundo de ficción. En Momo ese “marco”
tiene una forma singular que no resulta ajena al efecto que produce. Esta historia comienza
con una fórmula a la que nos tiene acostumbrados el género maravilloso: “En los viejos,
viejos tiempos”, pero a la vuelta de página nos hace trampa, la locación se vuelve más
concreta, más realista: “Han pasado milenios desde entonces (…) la gente va en coche o
tranvía, tiene teléfono y electricidad…” Este narrador omnisciente plantea así coordenadas
de un espacio y tiempo más ajustados a una realidad concreta: “En una de esas ciudades
transcurrió la historia de Momo”. Pero supongamos ahora que llegamos al final de toda esta
aventura, (y tendremos que saltarnos todas las tribulaciones de los personajes, quedando
para otro trabajo el comentarlas) ahí, al final, nos espera un curioso epílogo en el cual ese
transcurrió del comienzo, ese pasado perfecto que situaba la historia en un tiempo ya
narrado y terminado, se tambalea. Aparece el narrador, que interpelando al lector para
desarmar cualquier lectura lineal de esta aventura, se desenmascara y nos dice, a los
lectores, en primera persona y de modo confesional “Estaba en un largo viaje (todavía lo
estoy) cuando…. pasé una noche en el compartimiento del tren con un pasajero
curioso…durante el largo recorrido nocturno me contó toda esta historia”. El narrador
sorpresivamente se incluye como personaje y se descubre como un antiguo narratario de
esta historia de Momo y los hombres grises que acabamos de leer. Es así que el final nos
reconduce al comienzo en un movimiento coherente con el estallido del tiempo que
tematiza la novela. Y hay más porque, cito: “Entonces, el enigmático pasajero añadió
todavía una frase que no puedo escatimarle al lector. Le he contado todo esto- dijo-, como si
ya hubiera ocurrido. También hubiera podido contarla como si fuera a ocurrir en el futuro.
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Para mí, no hay demasiada diferencia”. El tiempo del relato se vuelve una extraña burbuja
anónima soplada por las palabras que rebotan para distintos tiempos desde el infinito
instante eterno de lo posible.
Comento otra parte de la novela que juega con la imagen del tiempo, que se abisma
mientras estalla en la inminencia misteriosa del “por cumplirse” en el lector: Gigi cuenta a
Momo un cuento, esta historia dentro de la historia los espeja en un mundo paralelo, en los
personajes del príncipe y la princesa para al final del relato “encajarlos” en ellos mismos,
que se reencuentran (en la historia contada y en la narración presente) en el llamado “país
de hoy”. Este nombre, junto a la calle de Jamás, (ahí vive el maestro hora) manifiestan, en
los modos discursivos de la novela tanto como en la estructura, estos acercamientos a la
filosofía, al enigma del tiempo y el espacio, de la vida y la muerte. Nuevas ventanas y
marcos que ofrecen recorridos laberinticos, peor con forma de banda de Moebius, entre
historias que abren historias que se dibujan a sí mismas y así subrayan los alcances de la
construcción estética que salta por encima de las intenciones ético-formativas, desarmando
la lectura lineal, proyectándola en el espacio y el tiempo por entre el espesor del lenguaje.

Conclusiones.
El presente trabajo surge de una inquietud personal en relación a pensar cómo la
tensión entre los aspectos pedagógicos y estéticos no se resuelve apostando en favor de
uno u otro polo, sino que se trata de juegos, de elasticidades entre lo que se puede querer
transmitir como mensaje y los efectivos procedimientos materiales que lo construyen y
desbordan. Tanto en Momo como en La escuela de las hadas se observa como la fuerza
mensajística y la emisión estética se encuentran jugando sin anularse mutuamente en el
cultivo de la imagen poética. No en tanto metáfora estetizante para una mejor penetración
de contenidos previamente digeridos, sino como aquello que emana de la construcción
literaria y hace estallar aquellos sentidos cristalizados y desgastados, en múltiples zonas de
fuerzas gracias a la imagen poética dinámica. Así el contenido pedagógico será un efecto de
lectura que no ahogará la multivocidad de la experiencia sensible. Oportunidad para agitar
las aguas de la memoria y el pensamiento, para que los cabos sueltos de hoy sean los
despuntes iluminados de algún presente ayer o mañana. Luces y sombras que invitan a ver,
como se lee en el epígrafe con que inicia Momo Michel Ende:
“En la noche brilla tu luz.
De dónde no lo sé.
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Tan cerca parece y tan lejos.
Cómo te llamas, no lo sé.
Lo que quieras que seas:
¡luce, pequeña estrella!”
Texto central.
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Un nuevo traje para el Emperador de Ayax
Barnes
KRAUSE, Flavia María Josefina / UBA – UNSAM – fkrause8@gmail.com
Eje: La LIJ como problema del sistema literario
Tipo de trabajo: ponencia (en panel semiplenario)

»

Palabras clave: Ayax Barnes – cuentos Polidoro - ilustraciones
Esta propuesta se enmarca en el Proyecto UBACyT cuyo objetivo es poner en relación las

publicaciones que se destinan a la niñez, en distintos momentos históricos, con las
representaciones de “infancia” que se sostienen paralelamente en cada período.
Los cuentos de Polidoro del CEAL se publicaron por primera vez en 1967 en nuestro país.
Estos cuentos incluían entre otros, los cuentos tradicionales de Perrault, los hermanos Grimm o
Andersen. Las ilustraciones fueron realizadas por grandes artistas como Ayax Barnes, Napoleón,
Oscar Grillo, Hermenegildo Sábat, entre otros y constituyen un sello distintivo.
Me interesa analizar uno de esos cuentos: El traje nuevo del emperador considerando a la
ilustración (en este caso de Ayax Barnes) como un modo de lectura del cuento maravilloso
indagando en la elección de qué mostrar y qué no, de qué manera hacerlo, en principio, intentar una
interpretación de las elecciones estéticas del artista para narrar nuevamente esta historia para
niños.
Es de suma importancia el contexto de producción, los hechos históricos que rodean esta
publicación, la política de la editorial donde se publican, la ideología del artista y la concepción de
infancia que subyace en todo este trabajo conjunto entre la editorial, el autor de las ilustraciones y
la autora de los textos.

›

Un nuevo traje para el Emperador de Ayax Barnes
Esta propuesta se enmarca en el Proyecto UBACyT La constitución de una poética

dominante en la Literatura infantil y juvenil: génesis y consolidación del género maravilloso a
través de la historia de las infancias y adolescencias en el mundo occidental, cuyo objetivo es
poner en relación las publicaciones que se destinan a la niñez en distintos momentos
históricos, con las representaciones de “infancia” que se sostienen paralelamente en cada
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período.
En este marco, elegí los cuentos de Polidoro del CEAL publicados por primera vez en
1967 en nuestro país. Con el lema “Más libros para más”, Boris Spivacow crea el Centro
Editor de América Latina y entre sus publicaciones, incluye los Polidoro. Estos cuentos
incluían cuentos tradicionales como los de Perrault, los hermanos Grimm o Andersen,
leyendas orientales y americanas, los mitos griegos o la Biblia, traducidos, adaptados o
versionados en forma libre por Beatriz Ferro y otros autores argentinos. Las ilustraciones
fueron realizadas por grandes artistas como Ayax Barnes, Napoleón, Oscar Grillo,
Hermenegildo Sábat, entre otros y constituyen un sello distintivo.
De entre los cuentos de Andersen publicados por esta colección, Pulgarcita, El patito
feo, El intrépido soldadito de plomo, La princesa y el garbanzo, El ruiseñor y El traje nuevo del
emperador, todos ellos rescritos por Beatriz Ferro e ilustrados por Ayax Barnes, elijo este
último: El traje nuevo del emperador.
La primera publicación de Hans Christian Andersen del cuento elegido fue en el año
1837 en la colección de Cuentos de hadas contados para niños. Sin embargo, parecería que
existe un relato árabe similar y la misma historia se cuenta en el exempla XXXII de El conde
Lucanor de Don Juan Manuel. La fuente que consulta Andersen, de todas maneras, ha sido
una versión en alemán de la historia que se conoce como un relato aleccionador e
instructivo.
Me interesa especialmente señalar que se trata de un cuento maravilloso que ha
sufrido una descontextualización, como explica Zipes, en el proceso de transformación que
sufrieron los cuentos folklóricos que pasaron a ser maravillosos.

1

De alguna manera, el

cuento folklórico, ha perdido su fuerza cuando adquiere la magia de un suceso que ha
ocurrido hace mucho tiempo, en un lejano lugar, con unos personajes arquetípicos como un
rey, los súbditos y unos pillos.
La edición de cuentos tradicionales no constituye ninguna novedad considerando
que constantemente se han publicado estos cuentos y hasta hoy se versionan, parodian y
reescriben hasta el cansancio; sin embargo, el sello distintivo de esta publicación de los

1

La historia de un chiquillo destrozando las pretensiones de un rey tiene paralelos con otras culturas siendo categorizada por Aarne-

Thompson en el número 1620 de su clasificación de cuentos folclóricos.
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Polidoro son las ilustraciones de tanta calidad que acompañan a los textos y que han
trascendido en el tiempo a pesar de la impresión económica de estos libros en las que
podemos adivinar cambios de colores del original, poca definición y una distancia
importante con las impresiones lujosas de los libros álbum de hoy en día.
Tanto el artista Istvanch, que además dirige la primera colección de libros álbum
publicados en Argentina desde 2003 (Ediciones Del Eclipse), como la escritora Ruth
Kauffman, fundadora junto con Diego Bianki de la otra editorial Pequeño Editor, también
pionera en la publicación de libros álbum y la reconocida artista Isol concuerdan en afirmar
que estos cuentos con sus bellas ilustraciones, constituirían los antecedentes más
importantes de los libros álbum en nuestro país. La pregunta entonces es ¿Qué
características poseen estas ilustraciones de artistas tan talentosos que las ubicarían en
este lugar de iniciadores de este fecundo diálogo entre los textos e imágenes?
Desde la ilustraciones de estos cuentos, encontramos una reelectura sumamente
original de estos cuentos. Iré señalando algunos recursos y elecciones que ha hecho el
ilustrador con la intención de mostrar de qué manera se ha realizado esta nueva lectura y a
qué se debe que esta sea tan original e innovadora.
Estos cuentos maravillosos, descontextualizados según Zipes, y vueltos a
contextualizar cada vez que se reescriben, son pasibles de ser analizados a partir de esa
nueva lectura que se hace en cada momento histórico que se publican. Me llamó la atención
la versión de este cuento en El conde Lucanor escrito entre el 1330 y 1335 por el infante
Don Juan Manuel. El exempla XXXII cuenta la historia del rey vanidoso al que en el
momento del desfile, cuando todos lo ven desnudo y nadie se anima a denunciarlo, en este
caso no es un niño el que habla sino un negro.
Con respecto a una de las lecturas de los cuentos de tradición oral en los años 60,
me interesa la que realiza la conocida docente Etchebarne en 1962 (p.55), citada por Gloria
Fernández en su libro Los devoradores (2014: 104):
“Una de las causas que nos llevaron a ocuparnos de la Literatura Infantil fue la
necesidad de modificar algunos cuentos tradicionales cada vez que nos disponíamos a
contárselos a los niños.”
Y especialmente comentando algunos cuentos de Andersen agrega:
“Así, por ejemplo, el dolor o la crueldad llevados a un grado extremo tornan
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inapropiados para los niños ciertos cuentos del gran escritor danés (…) El cuento no está
exento de gracia, a pesar de tan truculentos personajes; pero creemos innecesario recurrir
a argumentos de ese tipo, en los que la mentira y la ambición son los móviles de actitudes
crueles y de pésimo gusto que nada bueno pueden dejar en el ánimo de los niños lectores.”
(1962: 55)
Esta lectura, se contrapone a la que interpreto que hace el CEAL cuando decide
publicar estos cuentos en un formato económico que se vendía en los quioscos a los que no
le realizaban modificaciones en los textos en el sentido de los que habla Etchebarne, de
hecho no están pensando en la escuela en este proyecto editorial, sino que, y este es mi
postulado, realizan una lectura completamente opuesta y es la que me propongo explicitar
a partir del análisis de las ilustraciones, en este caso de un cuento de Andersen que trata,
justamente, el tema del engaño y la corrupción.
Como sostiene Gloria Fernández, en el marco de los años 60 y 70, embebidos por la
esperanza en las revoluciones socialistas y la justicia social, estos cuentos medievales y en
algunos casos maniqueos, fueron reformulados en sintonía con las condiciones estéticas de
producción y recepción de aquellos años. (2014: 121/122)
Esta idea también aparece expresada por Graciela Montes en un apartado titulado
“Éramos subversivos”para el catálogo del CEAL que realizó la Biblioteca Nacional. La
escritora añade otra dimensión al carácter subversivo de estas publicaciones tal como eran
encaradas por esta editorial. (En el apartado transcribe las palabras de Figueira, un
colaborador de la editorial):“Tenían razón los militares cuando decían que éramos
subversivos” y luego añade que: “La cantidad de lo publicado, la calidad, el contenido, el
precio de venta y su enorme distribución subvertían tanto ciertas ideologías sociales como
reglas propias del mercado editorial.”2 Es decir, los cuentos infantiles publicados en esta
época tenían una dimensión política no solamente por las lecturas que se podían hacer de
las versiones con ilustraciones sino por esa voluntad de querer formar niños lectores en
forma masiva.
En este marco, no es descabellado suponer que las ilustraciones de los Polidoro
además de innovadoras llegaron a ser revolucionarias en un ámbito como el de la literatura

2

http://www.bn.gov.ar/descargas/publicaciones/catalogo_ceal.pdf
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infantil, en parte tan conservador a lo largo de su historia, y en un contexto político tan
conflictivo como el que enmarcaba la aparición de esta primera colección en nuestro país
con el gobierno de Onganía desde el golpe del ’66.
En cuanto al carácter innovador y vanguardista de estos cuentos, me interesa
recuperar las impresiones sobre los Polidoro que realiza una editora mexicana Marta
Acevedo quien comenta su asombro cuando “en 1984 descubrió los libros de Polidoro y
comprobó que databan de 1968: `...ya habían pasado veinte años (…) y seguían teniendo
una vigencia total, en la manera de narrar, en la ilustración (…) tenían una audacia y una
manera de apostarles a los niños muy excepcional (…) no era el dibujito ñoño, facilón,
rosita y azul, sino una cosa (…) con técnicas muy diversas y de estilo un poco agresivo,
pero...los niños son agresivos.” 3(2006:196) O sea que estos libros, veinte años después de
su primera publicación, seguían resultando atractivos, novedosos.
Me detendré muy escuetamente en el ilustrador argentino Ayax Barnes. El
ilustrador era arquitecto y su obra y los lugares que ha transitado marcan una coherencia
en cuanto a sus ideales políticos como militante y artista comprometido. En Uruguay, por
ejemplo, participó como diseñador en la imprenta AS y en la discográfica 4 Ayuí-acuabé que
desde sus orígenes (1971) se propuso ser innovadora en cuanto a la elección de producir el
trabajo de músicos que en el resto de las discográficas se consideraban poco comerciales
como Viglietti o Coriún Aharonián, no tener fines de lucro, defender el estatuto de arte de
las tapas del disco y del diseño, entre otras características que convirtieron al sello en
innovador en ese país y muchos otros.
Recordamos que en 1973, con la dictadura uruguaya, varios músicos debieron
exiliarse. Por otro lado, Ayax Barnes junto con su esposa Beatriz Doumerc, publican el libro
para niños La línea en Cuba en el año 1975 por el que es premiado en Casa de las Américas.
Éste libro y El pueblo que no quería ser gris de la editorial Rompan filas, entre otros, son
proscriptos y censurados por la dictadura militar de nuestro país en 1976. Este hecho
termina siendo el desencadenante para que este artista y su esposa se exilien en el
extranjero y nunca regresen.
De los cuentos de Andersen ilustrados por Ayax Barnes, la conocida historia de El
3

Citado por Amparo Rocha Alonso en su ensayo sobre el CEAL.

4

http://www.tacuabe.com/quienes-somos/1971-1973-origenes/ consultado el 15/11/2014.
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traje nuevo del emperador trata sobre un rey vanidoso y superficial que es engañado por
unos pillos. Estos pillos en este engaño, cuentan con la complicidad del séquito y el resto de
los adultos que no se atreven ni a desautorizar a los pillos ni al rey. Únicamente un niño,
libre de prejuicios, miedos y resquemores es el que desviste toda esta trama de silencios y
mentiras.
La línea o El pueblo que no quería ser gris son claramente cuentos que admiten una
lectura política evidente desde el título. En cambio, la reedición de los cuentos
tradicionales, en este caso, los Polidoro, no tendrían por qué serlo. Sin embargo, podríamos
hipotetizar que desde la propuesta de la editorial, la reescritura de los textos y en lo que
elegí detenerme especialmente, las ilustraciones, hay afinidad evidente con las ideas
políticas que sostienen el proyecto editorial en su conjunto.
Mi postulado es que las imágenes de Ayax Barnes que dialogan con la versión de
Polidoro del cuento, no solamente funcionan como decorados del texto y van siguiendo el
texto al pie de la letra sino que añaden significados a partir de las técnicas elegidas y las
herramientas de configuración y de organización de las imágenes que van llevando a que
este relato publicado por Andersen en otro lugar y tiempo tan lejanos a la versión de
Polidoro, sea recreado para contarnos la misma historia pero para los lectores de los años
60 en Argentina con una ideología y una representación de infancia específicas.
Una de las primeras elecciones estéticas que sobresalen en las ilustraciones de Ayax
Barnes es la técnica de collage. Esta técnica, iniciada por Braque en Francia durante los
años de las primeras vanguardias, en este cuento está utilizada de forma profusa. Vemos
abundantes recortes con distintas tramas, texturas y diseños que se han ido pegando y
superponiendo para destacar las telas y los vestuarios. El tema del relato, la dedicación
extrema del rey a sus ropas, se asocia directamente con esta decisión de mostrar tanta
proliferación de géneros, diseños y estampados en los recortes que van armando las
imágenes. El collage, que consiste en reemplazar la pintura por el elemento real, en los
comienzos funcionó como una manera innovadora de hacer arte. Luego la sorpresa que
producía esta propuesta en sus inicios, el uso de esta técnica fue perdiendo este halo de
novedad en el campo del arte. Sin embargo, aplicada en el ámbito de las ilustraciones para
niños, esta técnica resulta altamente novedosa en el momento en el que la usa Ayax Barnes.
Otra novedad sería el uso de recursos retóricos como la metonimia o la hipérbole en
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estas imágenes. En el caso del rey, por ejemplo, en una de las ilustraciones podemos ver
únicamente su cabeza que permite adivinar metonímicamente el cuerpo que no se ve. Pero
además, esa cabeza de tamaño desproporcionado, hiperbólica con respecto a la figura del
resto de los personajes, puede leerse en clave de humor. Quizás esta diferencia de tamaño
podría deberse a la distinción de jerarquía entre el rey y el resto, sin embargo, otra lectura
posible podría ser el uso de la caricaturización de este personaje que termina siendo
ridicularizado. Recordemos que al final de la historia, cuando todos se quitan el velo de los
ojos para ver la desnudez de un rey engañado, el gran rey “tonto y retonto” como repite el
texto en varias oportunidades, es el hazmereír del reino.
El tema de las jerarquías figura de modo insistente con los símbolos, insignias,
emblemas como forma de mostrar las marcas de realeza, de nobleza, de títulos honoríficos
a lo largo de todo el cuento. Los diferentes niveles de autoridad tienen un tratamiento poco
serio desde el texto escrito, pero en esta versión ilustrada por Barnes, esa burla queda aún
más exagerada con el uso de los recursos retóricos de las imágenes. Por añadidura, la cara
del rey posee unos bigotes y una barba, sumamente cómicos, construidos con recortes que
parecen papeles pegados que ocultan la boca, junto con una gran nariz rosada y las mejillas
como pintadas en redondo, en rosado también. Todo esto lleva a mostrar al personaje real
casi hasta payasesco. Esa misma cara se va repitiendo como un sello o una estampa.
No puedo dejar de hacer referencia a los abundantes bigotes del General Onganía (el
presidente de facto en ese momento) con una forma muy similar a los que creó Barnes.
Otros detalles cómicos son los anteojos que todos utilizan para intentar ver lo
invisible, el dibujo de los cinco vellos en el pecho del rey y el ombligo de un rey cuando
aparece desnudo por primera vez en las imágenes. Esta imagen muestra al mismo rey
desnudo y despojado de todo, de su corona también en un recorte que le quita hasta el pelo
y parte de su cabeza.
La posición del niño al final del cuento, desde la altura, asomado a una ventana,
señalando el espectáculo absurdo de un rey que desfila por debajo simulando que luce un
bellísimo traje, también nos habla de la escena ridícula. El niño señala con el dedo la
realidad: a un hombre sin corona, con las manos hacia atrás, una persona común y
corriente que no se distingue de ninguna otra porque no posee ya sus ropajes, ni su corona
y el niño, un habitante sin título ni jerarquía, se muestra en las alturas con su dedo
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inquisidor. Este procedimiento de inversión, propio del humor, permite dejar
ridicularizado al rey y señalar de qué manera la posición en las alturas de la autoridad no
tiene consistencia.
Un rasgo interesante de Ayax Barnes es la elección de la presencia casi mínima de
personajes en cada imagen. Es casi una característica de sus ilustraciones la presencia de
pocos dibujos con una espacio blanco bastante amplio. En esta ilustración del final del
cuento, con el niño asomado y el rey desfilando, bien podría haber tenido a todo el séquito
del rey alrededor y a numerosos espectadores del pueblo que hayan asistido al desfile. Es
muy probable que el ilustrador haya preferido que no nos distraigamos con el resto de los
personajes y haya hecho foco en el rey y el niño con su sola presencia. Esa imagen no
muestra más que al rey de perfil caminando sin nada alrededor y el niño señalándolo desde
una ventana en lo alto. Al resto del séquito, lo vimos en la página previa, en una doble
página con muchos ornamentos. Parecerían dos escenas distintas y alejadas que permiten
visualizar distintos motivos.
Otra característica de Ayax Barnes que explica el lugar que le asigna a esta
publicación como antecedente del libro álbum, es el uso de la doble página como en el caso
anterior o como cuando comienza el cuento y el texto afirma en forma contundente que el
rey estaba siempre en el vestidor y que su actividad principal consistía en ocuparse de su
vestimenta:
“cuando alguien preguntaba por él en palacio, sus ayudantes no decían: 'el
Emperador está en una reunión muy importante', sino respondían siempre: '¡El Emperador
está en el cuarto de vestir!”
y al dar vuelta la página, como si fuera una puerta, nos encontramos con la doble
página y el rey en su vestidor, con distintos trajes colgados y un gran espejo para mirarse.
La elección de esta doble página aquí está remarcando aún más la ocupación principal del
rey, completamente superficial y poco seria para un monarca que tendría que ocuparse de
los problemas de su reino. Y además, la doble página que pone en un lugar predominante la
imagen, hoy podríamos pensarla casi como una composición propia del libro álbum y
empezar a acordar con los especialistas en libros álbum contemporáneos que sostenían
que los Polidoro constituirían sus antecedentes en nuestro país.
También el semiólogo Eliseo Verón rescata esta la impronta que dejó en esa
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generación de lectores de los Polidoro al señalar que: “las ilustraciones y los bloques de
texto han sido dispuestos sabiamente, como en una receta que requiere de cantidades
exactas. La lectura actualiza también la dimensión metalingüística del texto icónico-verbal
al relacionar los dibujos con palabras que funcionan como ancla.” recuperando los
conceptos de Roland Barthes en “Retórica de la imagen”.(2006:204)5
La otra doble página era la del séquito del rey desfilando antes de ver al monarca de
perfil caminando desnudo en la siguiente. En la página del séquito se ven tres personajes
con excesivo vestuario, recortes de guardas blancas arriba, adornos redondos en las
barandas. Muestran una escena con mucho ornamento casi barroco en la ilustración previa
a la desnudez del emperador caminando solo sin nadie ni nada alrededor. Este contraste
hace más efectiva la diferencia entre el rey desnudo sin ninguna marca de realeza entre una
muchedumbre muy engalanada para el desfile donde justamente el que tendría que
sobresalir es el rey.
Llama la atención la posición de las manos de los personajes hacia arriba cuando
tienen que simular que están tocando una tela que no existe y las manos hacia atrás del rey
cuando va desfilando desnudo. Las manos hacia arriba sostienen algo que no existe. La idea
central del texto que podría leerse como que en el fondo el poder no tiene autoridad, que
no hay que temerle porque son ornamentos sin peso real, sin consistencia, la encuentro
muy coherente con esas manos que simulan sostener algo que no existe.
En cuanto a la posición de los personajes. Todos aparecen de perfil y el único que
mira al frente, casi como si mirara al lector, es el rey. Cuando el rey se ve de perfil es al final
cuando está en el desfile y el que pasa a mirar hacia el frente es el niño. A la vez, las dos
últimas imágenes del rey son las mismas. El niño denuncia la desnudez del rey y sin
embargo, el rey se mantiene impertérrito, como si nada sucediera mientras el resto susurra
lo que es un secreto a voces. Esto último lo dice el texto, la imagen muestra al rey desnudo,
de perfil, con la misma figura repetida de la anterior, que sigue solo y caminando hacia el
final del libro.
La descontextualización a la que se refiere Zipes cuando explica lo que sucede en el
pasaje del cuento folklórico al maravilloso, de alguna manera, permite o facilita que sea
5

Verón citado por Amparo Rocha Alonso en op. Cit.
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nuevamente contextualizado en un nuevo horizonte histórico. Por ejemplo, considerar que
el rey, cuando ya no hay monarquía, sea una alusión a todo aquel que detenta el poder. Y
que ese gobernante, en lugar de ocuparse de lo importante, se ocupe de frivolidades o de
perseguir a aquellos que no le obedecen.
Considerando el vínculo entre arte y revolución, Ana Longoni insiste en el modo en
que el arte fue pensado como forma de acción política, un tema que se discutía largamente
en esos años. (2007) El hecho de que Ayax Barnes viniese del campo del arte y que tuviera
la trayectoria que mencionamos antes, nos obliga a leer sus elecciones estéticas para la
ilustración del cuento, desde esta óptica.
Conclusión:
Queremos rescatar los siguientes aspectos: detenerse en las ilustraciones de la
colección Polidoro, permite en gran medida comprender hasta qué punto esta colección
resultó innovadora para su época:
a) aplicar la misma estrategia de ilustración de grandes colecciones del CEAL (por ejemplo
con ilustraciones de Castagnino y A. Berni), también para niños, convocar a artistas
contemporáneos para la ilustración de una colección para chicos con todo lo que eso
supone en la concepción de niño como lector.
b) una concepción del arte y del artista particular en los cuales la ilustración de cuentos no
constituye una tarea menor y en el caso de los artistas comprometidos, una forma de
plasmar sus ideas.
c) lo más interesante, al no hacerlo de forma maniquea sino sutil, es posible que esta
dimensión política vaya más allá de contexto histórico de esos años y que no clausure este
tipo de lectura por sobre otras. Ayax Barnes rescata con mucha sutileza una idea que va
más allá de las ideas fuerza de ese momento y que sería aquella según la cual no hay que
tener miedo de cuestionar aquella autoridad que no se sostiene legítimamente
simplemente por hábito o por el temor, o por el engaño que resulta de las puestas en
escena del poder (como los emblemas, los ornamentos).
d) Pero esta lectura que yo estoy explicitando no deja de ser una entre muchas otras y no le
impide al niño hacer su propio camino lector. El ilustrador es respetuoso del género y del
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lector, en tanto no atenta contra la multiplicidad de sentidos y lecturas que admite.
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› Resumen
En la presente investigación, a partir del análisis crítico de los cuentos: Los sueños
del sapo y Maese Trotamundos, de Javier Villafañe, intentaré determinar en qué medida
dichas creaciones encarnan las funciones primordiales de la literatura de que nos habla
Umberto Eco cuando afirma: “(…) la verdadera función educativa de la literatura (…) no se
reduce a la transmisión de ideas morales, ya sean buenas o malas, o a la formación del
sentido de la belleza. (…) La función de los relatos “inmodificables” es precisamente ésta:
contra cualquier deseo nuestro de cambiar el destino, nos hacen tocar con nuestras
propias manos la imposibilidad de cambiarlo. Y al hacerlo, nos cuenten lo que nos cuenten,
cuentan también nuestra historia, y por eso los leemos y los amamos. (…) La narrativa
hipertextual puede educarnos a ser libres y creativos. Está bien, pero no lo es todo. Los
relatos “ya hechos” nos enseñan también a morir. Creo que esta educación al Sino y a la
muerte es una de las funciones primordiales de la literatura.” (Eco, 2012: 21 y 22).
Se investigará también si la trasposición del mundo emocional de Villafañe sobre los
cuentos analizados contribuye al despertar de la inteligencia emocional en los lectoresespectadores, tendiendo puentes y abriendo caminos luminosos en sus niveles de
conciencia, en coincidencia anticipada con los conceptos divulgados por Daniel Goleman
en referencia a la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y a los aportes
que la literatura puede brindar en tal sentido.

› Los sueños del sapo
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En este cuento, Villafañe incursiona de manera categórica en el tema de los sueños.
A través de ellos, el personaje alcanza el descubrimiento de su esencia y la aceptación
gozosa de sí mismo, lo que nos remite a la mención que Freud hace con respecto al origen y
esencia de los sueños. (Freud, 1997:721) “Otros pensadores (…) mantienen el juicio de que
los sueños nacen de estímulos esencialmente anímicos y representan manifestaciones de
fuerzas psíquicas (de la fantasía onírica, Scherner, Volket) que durante el día se hallan
impedidas de desplegarse libremente.”
El título del cuento - a diferencia de la poesía analizada - anuncia desde el primer
momento la pluralidad de sueños que vivirá el personaje y la primera oración nos ubica de
lleno en la firme decisión interior del protagonista: “Una tarde el sapo dijo: _Esta noche voy
a soñar que soy árbol”. A renglón seguido intuimos el móvil poderoso para decisión tan
terminante: el personaje busca su felicidad. “Era feliz; iba a ser árbol esa noche.” (Villafañe,
2009: 53,54)
Su búsqueda de felicidad es luego socializada ante la comunidad de sapos, en
aumento tras cada sueño: cien, doscientos, trescientos compañeros esperan atentos y
curiosos los resultados de su búsqueda interior. Ante la negación de la felicidad tan
buscada, el autor compensa la frustración del personaje embelleciendo la narración de cada
sueño con imágenes de verdadera prosa poética. El poeta Villafañe aflora en los sueños más
importantes de su personaje:
“Anoche fui árbol (…) Tenía raíces hondas y muchos brazos como alas; pero no
podía volar. (…) Creí que caminaba, pero era el otoño llevándome las hojas. Creí que
lloraba, pero era la lluvia. Siempre estaba en el mismo sitio, subiendo, con las raíces
sedientas y profundas. (…) “Fui río anoche (…) No podía escucharme. Iba llevando barcos.
Los llevaba y los traía. Eran siempre los mismos pañuelos en el puerto. La misma prisa por
partir, la misma prisa por llegar. Descubrí que los barcos llevan los que se quedan.
Descubrí también que el río es agua que está quieta; es la espuma que anda; y que el río
está siempre callado, es un largo silencio que busca las orillas, la tierra para descansar. Su
música cabe en las manos de un niño; sube y baja por las espirales de un caracol. (…)”
(Villafañe, 2009: 53 y 54)
Después del tercer sueño, y para cerrar el círculo de la búsqueda de sí mismo, el
personaje se reviste de un silencio hierático ya que sólo concede el mínimo de palabras
necesarias para transmitir su verdad, no ante una audiencia multitudinaria sino a quienes
lo vieron muy feliz a la orilla del agua y le preguntaron el porqué de su contento. “Anoche
tuve un sueño maravilloso. Soñé que era sapo.” (Villafañe, 2009: 54)
Final abrupto, inesperado, de honda raíz filosófica y que deja al lector con el peso de
su verdad recién estrenada. La experiencia del descubrimiento de sí mismo ha traído
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felicidad al corazón del personaje. El resto, silencio.
Asistimos así, desde una vertiente poética, a la comprobación filosófica que Borges
expresa en estos términos: “Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en
realidad de un solo momento: el momento en que el hombre sabe para siempre quién es.” Y
luego: “Comprendió que un destino no es mejor que otro, pero que todo hombre debe
acatar el que lleva adentro.” (Borges, 1957: 55 y 57)

›

›

Maese Trotamundos

Muchos son los temas planteados en este cuento que Villafañe escribiera en 1944 y que
resultara premiado en el Concurso de Cuentos Editorial Guillermo Kraft e incluido en el
libro: Veinte cuentos infantiles ilustrados por niños. A saber: el amor, la culpa y la muerte
como forma de unión con los amigos y el ser amado.
Trotamundos como personaje-títere ya acompañaba a Villafañe desde los inicios de las
recorridas en la Andariega, allá por 1933. Es también mencionado en su novela corta El
caballo celoso; en el título: Trotamundos por los caminos del Quijote; y también el
personaje de Trotamundos es el encargado de firmar de puño y letra la minibiografía de
Maese Javier, en la introducción a Cuentos y títeres. De los diferentes títeres que siempre
acompañaron a este creador de las “manos de mago”, “Maese Trotamundos” pareciera ser
su preferido, al punto de dedicarle un cuento completo.
En la carreta de los títeres, los muñecos dormían en una caja sobre el techo y en otra, más
pequeña, Maese Trotamundos. Durante las representaciones, él era el encargado de
anunciar las obras y presentar a los personajes. Al terminar la función, aparecía
nuevamente en escena y anticipaba que el mono pasaría a buscar las monedas que cada
uno quisiera dar. (Villafañe, 2009: 47) “Maese Trotamundos fue un títere maravilloso.
Ninguno como él para decir prólogos y epílogos. No había otro que saludara con tanta
gracia.”
Si bien su tarea diurna es importante, su presencia entre los muñecos durante las noches es
casi imprescindible: (Villafañe, 2009:48) “Por la noche, mientras descansaban los
titiriteros, Trotamundos salía de su caja y despertaba sus compañeros.”
Se establecía, entre todos, una verdadera comunicación gozosa y “todos sentían un
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profundo cariño por Maese Trotamundos”. (Villafañe, 2009: 48) Así, sabemos que Trenzas
de oro - la protagonista de El caballero de la Mano de fuego - le había tejido una flor
“luminosa como una luciérnaga” para que él la luciera en su solapa. El general, por su parte,
le regala una medalla ganada en combate y el Mago le da a beber el filtro de la eterna
juventud “porque los muñecos envejecen igual que los hombres.” (Villafañe, 2009: 48)
Pero Trotamundos también ama la soledad. Así, una noche de luna llena, después de llamar
a sus compañeros para que gozaran el espectáculo que brindaba el cielo estrellado, quiso
estar solo; volvió a su caja y frente a la tormenta inminente “bajó la tapa de su caja y dejó
caer la lona.” Quería escuchar, en soledad, el canto de la lluvia.
A la mañana siguiente ningún títere responde al llamado de Trotamundos. El narrador
enfoca su cámara fotográfica sobre el escenario de la tragedia: todos los muñecos están
muertos. Ahogados.
Los dos titiriteros se atribuyen el descuido fatal: “_ Anoche nos olvidamos de cerrar una de
las cajas.” Pero enseguida encuentran consuelo: “_ No importa. Haremos otros muñecos.”
En cambio, “(…) maese Trotamundos sufre. Cierra los ojos; llora. Ve dos trenzas de oro
flotando en el agua.” (Villafañe, 2009:49)
El derrumbamiento del mundo con la muerte de sus amigos deja casi sin palabras al
narrador. Unas contundentes y por demás concisas oraciones traducen con el mínimo de
palabras la enorme desazón del protagonista.
Quien lee el cuento no puede permanecer impasible frente a la tragedia. A partir de este
punto, Villafañe diversifica las dos posturas francamente inconciliables: descalificación de
lo acaecido y un rápido mecanismo de recomposición de la realidad de parte de los
titiriteros, por un lado, y por el otro, asunción de la culpa por la muerte de los amigos, en la
persona de Trotamundos.
Los hombres fácilmente reemplazarán a los muñecos por otros aun mejores, a juicio de
ellos; pero el corazón de Trotamundos no encontrará consuelo por haber olvidado a sus
amigos durante la tormenta: fue su egoísmo por gozar del canto de la lluvia en soledad el
que lo ha vuelto responsable ante la misma muerte. Así, en el discurso que piensa
pronunciar en la próxima función dirá, culpándose sin piedad: “Yo los dejé morir a todos
ellos. Los olvidé una noche bajo la lluvia para encerrarme en mi caja y escuchar la música
del viento. ¿Han oído alguna vez una historia más triste? Amigos míos, que mi desgracia les
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sirva de ejemplo (…)” (Villafañe, 2009:50)
Pero, cuando en la función del domingo siguiente, el titiritero anula la libertad de
Trotamundos e, ignorando sus palabras-sentimientos, le impone su propio discurso, el
títere queda sumido en la desesperanzada tristeza de quien nada puede remediar.
De aquí en más, el último eslabón de la tragedia: los hombres también reniegan de él y
deciden reemplazarlo: “Ya no sirve éste. Haremos un Trotamundos mejor.”(Villafañe,
2009:50) Sin embargo, y paradójicamente, la “solución” deshumanizada de los titiriteros incapaces de sentir amor hacia los muñecos y menos aún hacia el mismo Trotamundos,
que tantos servicios les brindara - colma de felicidad al presentador sin par: “Esa misma
noche lo arrojaron desde lo alto de la carreta. El golpe fue mortal. Maese Trotamundos
sonrió al morir. Sabía que iba a reunirse con sus viejos compañeros en un país que está del
otro lado de las montañas, y que allí lo esperaba una muñeca con una mano en el pecho y
en la otra una flor luminosa como una luciérnaga.” (Villafañe, 2009:51)
Es infinita la gama de emociones y vivencias interiores frente al tema de la muerte que
Villafañe nos presenta en este cuento: el remordimiento punzante por el propio descuido;
la responsabilidad por la muerte de los amigos; la valoración del amor y la amistad; la
alegría frente a la propia muerte, a la que concibe como liberadora del sufrimiento moral.
Retomando el planteo inicial de esta investigación, transcribo los siguientes pensamientos
de Eco referidos a la función primordial y educativa de la Literatura: “Leer un relato quiere
decir también ser presa de una tensión, de un espasmo. (…) Es el descubrimiento de que las
cosas han sido de una determinada manera, y para siempre, más allá de los deseos del
lector. El lector debe aceptar esta frustración, y a través de ella sentir el escalofrío del
Destino. (…) La dolorosa maravilla que nos procura cada relectura de los grandes trágicos
es que sus héroes, que podrían haber escapado de un destino atroz, por debilidad o ceguera
no entienden a qué salen al encuentro y caen en el abismo que han cavado con sus propias
manos.” (Eco, 2012: 22,23)
En coincidencia con ello, frente al dolor de Trotamundos sentimos en carne propia - como
lectores - la inexorable condición de su destino trágico y asistimos, asombrados e inermes,
a la angustiada experiencia de su propia muerte y la de sus amados amigos.
En la Introducción a este estudio mencionamos también nuestro interés por ver en qué
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medida la literatura de Villafañe podía contribuir al desarrollo de la inteligencia emocional,
con los beneficios sociales que esto significa.
Los siguientes conceptos de Daniel Goleman nos ayudarán a ver la relación directa entre
literatura de ficción y desarrollo emocional: “(…) una estrategia alternativa para impartir
educación emocional, no es crear una nueva clase, sino integrar las clases sobre
sentimientos y relaciones personales a otros temas ya enseñados. Las lecciones sobre las
emociones pueden surgir naturalmente en la clase de lectura y escritura (…)” Y más
adelante: “Así, por ejemplo, los alumnos de primer grado tienen un cuento ‘Rana y Sapo son
amigos’, en el cual Rana, ansiosa por jugar con su amigo Sapo que está hibernando, le
tiende una trampa para obligarlo a despertar antes de tiempo. El cuento es utilizado como
plataforma para una discusión en clase acerca de l amistad, y desemboca en cómo se siente
alguien a quien se le tiende una trampa.” (Goleman, 2009:313) Creemos que el debate y
discusión frente a los valores que rigen la conducta humana surgirá de modo espontáneo
tras la lectura del texto de Villafañe, y se cumplirá así esa función educativa de la literatura
que Eco da como hecho valioso e insoslayable.
Para concluir los comentarios alrededor de Maese Trotamundos y el sapo, creo oportuno
consignar también los conceptos de Michèle Petit, referidos al valor salvador de la
literatura, cuando de emociones se trata: “La idea de que la lectura puede ayudar al
bienestar de la gente es muy antigua (…) Sus poderes reparadores, en particular, no han
dejado de ser observados a lo largo de los siglos” (Petit, 2012:9) y luego: (…) Marc Soriano
narró un día de qué manera, siendo niño, Pinocho le ayudó a sobreponerse a la muerte de
su padre y a la grave anorexia resultante que puso en peligro su vida. En palabras de él
“devoró, masticó, engulló, y regurgitó Pinocho, en el cual encontró (…) la fuerza para luchar
contra el abrumador sentimiento de culpa que la muerte absolutamente real de su padre
amenazaba con hacer irreversible y fatal.” (citado por Rémy Puyuelo en “Héros de
l’enfance, figures de la survie”, Paris, ESF, 1998, p.66. Allí se puede ver hasta qué punto una
obra, en ocasiones, nutre literalmente la vida.)” (Petit, 2012:11)
Texto central. Para utilizar esta plantilla, simplemente elimine el texto de ejemplificación, y
desarrolle el trabajo aquí o cópielo desde otro archivo, y utilice el menú de estilos
tipográficos para darle a cada sección el formato correspondiente (título, subtítulo, subsubtítulo, texto central, cita, nota al pie).
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Acerca de la literatura juvenil y la formación de
jóvenes lectores
LABEUR, Paula/ FFyL, UBA –perdidosentokio@gmail.com
Eje: ¿Joven se nace o se hace?
Tipo de trabajo: panel semiplenario

»

Palabras clave: definición- categorías - literatura juvenil

› Resumen
Sacar de la mochila los textos de literatura juvenil e intentar acomodarlos en
estantes nos permite revisar no solo características de esta literatura, sino también su
lugar en el espacio más amplio de dos instituciones: la literaria y la escolar. Qué y
cómo es un género pensado desde su destinatario ideal, cómo dialoga con la literatura
a secas, cómo se inserta en la escuela y su objetivo de formar lectores son aspectos
que se recorren en este trabajo con el objetivo de revisitar algunos aspectos de un
género controvertido.

› Ejercicio
En la librería que está en la arteria comercial de mi barrio, lo que entendemos como
literatura juvenil asalta al posible comprador en cuanto entra al local. La trilogía Blue
jean, la saga Maze runner, la guía de supervivencia que cuenta todo sobre los zombies
se encuentran en una gran mesa de novedades apenas se traspone la puerta. Bien
adentro de la librería, pasando la caja, hay mucho más. En estantes dedicados a la
escuela y organizados por editorial, justo arriba de los manuales se pueden encontrar
Los ojos del perro siberiano y Nunca seré un superhéroe de Antonio Santa Ana, Los
vecinos mueren en las novelas y La venganza de la vaca de Sergio Aguirre, Springfield y
El equipo de los sueños de Sergio Olguín y La chica del segundo B con su correlato El
pianista sin rostro. También están el Quijote recortado, el Martín Fierro y el matadero,
Bodas de sangre y el Facundo en ediciones con muchos paratextos. Confundida con la
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literatura general y clasificada por la inicial del apellido del autor si buscamos en la P,
encontramos Cien cepilladas antes de dormir, de Melissa P., si lo hacemos en la la G el
poemario de César González, La venganza del cordero atado, y si nos detenemos en la a
M de Meyers vamos a encontrar la saga Crepúsculo porque ya no es una novedad.
Ninguno de estos libros está bajo el rótulo de literatura juvenil. Eso está en otro
estante, al lado de la literatura infantil. Alli se alojan las reediciones de la colección
Robin Hood y varias sagas de vampiros, de dragones y algunos libros de la colección
La movida dirigida por Pablo de Santis y las novelas que tienen como protagonista a
Lucas Lenz.
En la biblioteca popular que está a la vuelta de mi casa también hay muchos libros de
literatura juvenil. Pero el orden que los acomoda en los estantes es otro. En un cuerpo
de la biblioteca, la colección Robin Hood comparte el espacio con los Verónica y Luc y
Martina de la colección Iridium en la que también hallamos Las aventuras de Tom
Saywer y las de Huckleberry Finn. La saga de las Mujercitas en editorial Billiken está
un estante más abajo. Allí también están los libros de la zona libre de la editorial
Norma. Separadas en otro cuerpo están las sagas de Harry Potter, de Crepúsculo y van
a apareciendo las de Maze runner y Los juegos del hambre. El guardián entre el centeno,
por su parte, está en la zona dedicada a la literatura general, en otra zona. Y en una
caja, bien a mano, están los libros que entran y salen a toda velocidad porque los
chicos los piden porque se los piden en la escuela: el Lazarillo de Tormes, el Martín
Fierro, algunas obras de Lorca, las de Casona y los más solicitados de la colección Zona
libre junto a El misterioso caso del perro a medianoche de Mark Hammon. También
están allí muchos de los títulos de las colecciones Leer y crear de editorial Colihue y de
la editorial Cántaro.
En la biblioteca de un profesorado de la Ciudad de Buenos Aires que forma docentes
de lengua y literatura para la escuela media, la literatura juvenil, toda debida a las
ediciones del Ministerio de Educación, ocupa el lugar que resulta de apilar, acostados,
los libritos de colores de Leer la Argentina y Leer por leer arriba de los Libros
ilustrados que funcionan como base. Todavía no han llegado las cajas llenas de
narrativa dibujada y poesía que el Ministerio envió a las bibliotecas de las escuelas
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normales. En el profesorado de Lengua y Literatura se dicta un seminario disciplinar
optativo acerca de la literatura infantil y juvenil.
La biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires –
donde también se dicta un seminario optativo en la carrera de Letras sobre literatura
infantil y juvenil- recibe al visitante con un semicírculo de ficheros de metal en el que
los libros se agrupan por categorías ordenadas por el alfabeto: en la J no está la
literatura juvenil. Los bibliotecarios alertan que los ficheros están en desuso, solo
quedaron ahí cuando la biblioteca se informatizó. Entre las categorías informatizadas
tampoco está la literatura juvenil.
La biblioteca de la escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín
–donde se dicta la especialización en Literatura infantil y juvenil y cuyo Profesorado
universitario en Letras tiene a la literatura infantil y juvenil como materia obligatoriatampoco tiene la categoría literatura juvenil en su base informatizada que agrupa a las
literaturas por naciones. En el estante correspondiente, Mujercitas, El último mohicano
y La cabaña del tío Tom están uno al lado del otro como subcategoría –juvenil- dentro
de la categoría norteamericana.
La diferencia de criterios para ordenar puede confundir si se trata de definir literatura
juvenil. Pero al mismo tiempo esta disparidad, la dispersión y la concentración de los
libros ayuda a pensar en lo complejo de una categoría que parece definirse en
primera instancia por su lector privilegiado, un joven, que parece leer dentro de una
institución, la escuela secundaria, y dentro de otra, la literaria a secas o la literatura
infantil porque creció un poco y colgó una j de la i como quien se cuelga una mochila
displicentemente después de abandonar el modelo con rueditas.
Si nos viéramos nosotros también en el aprieto de tener que organizar en estantes la
producción de lo que podemos pensar en general como literatura juvenil tendríamos
que ir armando una taxonomía provisoria que nos permitiría pensar en algunos de las
características y problemas de esta categoría, problemas que no aparecen cuando
dejamos todo amontonado en la mochila.
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› 1
Empezamos por un estante. Lo que quizás primero aparece cuando intentamos
clasificar es una literatura escrita para jóvenes que están en la escuela lo que nos lleva
a detenernos necesariamente en las relaciones entre la escuela y la industria editorial.
En “El discurso escolar y las políticas editoriales en los libros de educación media,
(1960/2005)” Florencia Tosi señala la expansión de la matrícula de la escuela
secundaria entre 1930 y 1950, una expansión que trae aparejada la especialización de
varias editoriales en producción de libros de texto. Asociada a esta especialización y a
la psicologización del discurso pedagógico y las propuestas didácticas que ponen en el
centro la subjetividad adolescente, cuaja, para las décadas de los 60 y 70 lo que Paola
Piacenza llama el producto comercial “literatura infanto-juvenil.
Podríamos reservar entonces parte de este estante para acomodar allí aquellos textos
producidos antes de este fenómeno. Allí irían las novelas de Julio Verne, la colección
de Mujercitas y otras obras de Louise May Alcott, la saga del niño detective Guillermo
Brown de Richmal Crompton, la saga de Papaíto piernas largas de Jean Webster. O
dejarles el primer estante y pasar los que veníamos acomodando al segundo.
›

2

Con la expansión del canon -señalada por Bombini (2001) - que se produce con la
llegada de la democracia y respaldada por el mercado editorial, esta producción - con
su texto insignia El visitante de Alma Maritano (premio Colihue, 1983), empieza a
entrar en la escuela donde se instala, para los 90, de la mano del neoliberalismo que, al
mismo tiempo que desdibuja la presencia del Estado en la selección de textos, abre las
puertas al ingreso de esta literatura escrita ad hoc y producida por editoriales
multinacionales que resultan de la concentración económica y la fusión de empresas.
Los textos de esta producción suponen –instalados en un lógica de sentido comúnque la legibilidad se garantiza por la proximidad o empatía. Estas dos condiciones se
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cumplirían en novelas con un narrador en primera persona que es un adolescente o
que es un adulto que desde su presente recuerda lo sucedido cuando era un
adolescente. Incluso es posible ver cómo los protagonistas adultos que entran en estas
colecciones viven unas vidas todavía adolescentes: el abogado de El abogado del
marciano de Birmajer recién se acaba de recibir y toma el caso de defender al
marciano para oponerse a su abuelo; el escritor de Los vecinos mueren en las novelas
vive de su suegro ya que no trabaja porque pretende vivir como escritor.
En los adolescentes de esta literatura hay una fuerte marca de clase (en general de
clase media y media alta), de género (en general son varones) y si se trata de géneros
literarios suelen ser novelas breves que se inscriben en el realismo y siguen las
características genérico/narrativas de la novela de iniciación o de la novela de
aventuras.
En el cruce de realismo y escuela se instala una ley del decoro bastante rígida, difícil
de esquivar para estas nuevas producciones que no pueden decir en la institución
escolar aquello que puede ser contado en El matadero o Edipo, legitimadas por una
larga tradición cultural.
“Uno de los efectos más fuertes que tiene la situación del adolescente proviene de esa
especie de existencia separada, que lo deja socialmente fuera de juego”, nos dice Pierre
Bourdieu en “La juventud no es más que una palabra”, donde define la condición de
adolescente por la posición casi externa al universo social. Realismo, decoro,
iniciación, aventuras, fuera de juego social: esta combinación produce un problema
narrativo importante: ¿qué es lo que puede ser contado que no escape a esas reglas?
Intentar mantenerse en ellas resulta (en la mayor parte de los casos) en novelas
tediosas y carentes de interés o en situaciones absolutamente inverosímiles en un
marco realista: Un viaje de iniciación de un chico de clase media baja por la villa
donde se encuentra con prostitutas, bandas, bolivianos que juegan al fútbol contra
policías, mafiosos que incluyen a la policía (El equipo de los sueños, Olguín), un viaje a
Estados Unidos de dos adolescentes para aprender inglés para escribir mejores textos
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publicitarios (Springfield, Olguín), tres adolescentes tratando de cumplir con una
banda de mafiosos suburbanos recorriendo las alcantarillas de Buenos Aires en busca
de un maletín (El botín, Laura Escudero)
La extensión de la educación obligatoria, también señala Bourdieu, produce una
especie de continuidad allí donde había diferencias de clase más marcadas (entre el
estudiante burgués y el joven obrero que no tuvo adolescencia); en las novelas
juveniles esto resulta en una anulación del conflicto de clases: escolares y
trabajadores comparten aventuras como si su mismo encuentro no fuera conflictivo
en el mundo real. El pibe villero de El equipo de los sueños funciona como el Virgilio del
chico de clase media en el infierno de la villa, el pibe del delivery comparte aventuras
con el escolar de El botín: un detalle es que el escolar se queda con la chica, que es su
compañerita de curso.
Algunas pocas novelas se escapan del verosímil realista. Por ejemplo El abogado del
marciano de Birmajer (con un marciano en el Rio de la Plata) y Lo único del mundo de
Mariño que plantea un mundo alternativo anclado en la CF, pero resultan tan pegadas
al mundo referencial que es difícil no leerlas como alegorías.
›

3

Sin embargo, en el fenómeno editorial que circula por afuera de la escuela, mientras
hay producciones que comparten las características de las que circulan dentro, como
la saga Blue jean de Francisco de Paula o Bajo la misma estrella de John Green, hay
gran cantidad de otras que se inscriben en el fantasy. Muchas de ellas, además,
escapan también a la magnitud de la nouvelle: encontramos no solamente novelas de
500 páginas como Vampyr de Carolina Andújar, sino también trilogías y sagas: Harry
Potter de J.K. Rowling, Crepúsculo de Stephenie Meyers, Los juegos del hambre de
Suzanne Collins, The maze runner de James Dashner y las basadas en videojuegos
como Assassin ‘s creed de Oliver Bowden. Podríamos poner todas estas producciones
en un tercer estante, donde también podríamos colocar a la novela gráfica que escapa

ISBN 978-987-3617-88-1

298

IV Simposio de Literatura Infantil y Juvenil en el Mercosur | 2014

en muchos casos al realismo y a los manga de producción japonesa traducidos en
España y Argentina.
›

4

Tendríamos que inaugurar un cuarto estante para colocar allí a una literatura juvenil
entendida como una selección de la literatura general recortada especialmente para
los jóvenes que están en la escuela. Estos textos parecen adecuados para que los
jóvenes los lean y no tienen necesariamente personajes adolescentes/jóvenes como
protagonistas. Pueden aparecer en versiones completas o adaptaciones; pueden ser
textos narrativos o en menor cantidad, dramáticos y poéticos. Estos textos podrían
estar en cualquiera de las colecciones del catálogo de una editorial, pero están en una
que tiene un sello de juvenil o joven (por ejemplo, Sudamericana Joven) o están en
colecciones editoriales rodeados de paratextos escolares que se caracterizan por lo
que Gustavo Bombini llama nota de profesor. Son ediciones con prefacios, notas,
póslogos que pretenden guiar la lectura; son ediciones en las que los textos se
acompañan de actividades propuestas para antes o después de la lectura para hacer
con la presencia de un docente. El texto a ser leído, entonces, aparece encerrado en los
paratextos que la editorial propone para la situación áulica de lectura y que quizás
desinvita a una lectura autónoma.

› 4’/5
Podríamos dejar, en este cuarto estante, un espacio para aquellos textos que, dentro
de esta literatura general seleccionada para jóvenes, tienen adolescentes como
personajes protagónicos. O inaugurar un quinto estante: el de la literatura general
para jóvenes con jóvenes.
La selección de estos textos adscribe a la lógica de la identificación, a que la legibilidad
de los textos está dada por compartir determinadas características con los personajes
o el narrador personaje. Se diferencian de la literatura ad hoc del segundo estante en
la intención editorial del escritor. En este cuarto estante bis o quinto estante
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podríamos poner los Cuentos de adolescentes, seleccionado y prologado por Ángel
Mazzei (1978) y editado en GOLU, las novelas Juvenilia de Cané, El cazador oculto de
Salinger, Don Segundo Sombra de Ricardo Güiraldes, el Lazarillo de Tormes . También
podríamos colocar allí las novelas propuestas por Entrama, el proyecto del Ministerio
de Educación para- en el área de Lengua y Literatura- profundizar en la literatura
actual con el recorte específico de la referencia a hechos y temas vinculados con la
última dictadura cívico-militar.: La casa de los conejos de Laura Alcoba, Dos veces junio
de Martín Kohan y Una misma noche de Leopoldo Brizuela.
Legitimados en los circuitos de la institución literaria, la entrada de estos textos a la
escuela no está en discusión, sin embargo los tres recurren a la lógica de la
identificación que proponen los textos del segundo estante. En los tres casos se trata
de

narradores

que

vuelven

a

historias

ocurridas

cuando

eran

niños/adolescentes/jóvenes.
Por otra parte, la referencia a los hechos históricos y la posibilidad que abre la
literatura para reflexionar acerca de la complejidad de la realidad y sus aristas
conflictivas, dolorosas y polémicas son un valor que destaca el proyecto Entrama. En
los libros del estante dos estas referencias a la realidad extratextual suelen ser leídos
por la institución literaria y por la misma institución escolar como gestos de
oportunismo o como golpes bajos.
›

2

Ahora podríamos dar un par de pasos para atrás, detenernos en el segundo estante y
observar los textos que colocamos allí desde la perspectiva que da verlos en relación
con los otros que proponen como lector modelo a un joven. Estas novelitas –que sin
las anteojeras menospreciadoras resultarían nouvelles- arrastran el sambenito de ser,
además de breves, poco complejas y todas iguales. Dos características que más que
ayudar a definir eso que intentamos definir como literatura juvenil las coloca en
igualdad de condiciones con la producción literaria en general y con la producción en
un género visto de lejos en particular.
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Los textos del segundo estante se desmarcan de los paratextos y se muestran libres de
las voces superpuestas de las ediciones académicas y escolares: alguna dedicatoria,
algún epígrafe, solapa, contrasolapa, a veces contratapa: casi nada separa al texto del
lector. Leer en estas colecciones es leer el texto, como en la literatura en general.
Parecen ser libros editados para leer y no para aprender literatura.
La colección Zona Libre de Norma está cambiando su diseño de tapa: las nuevas
ediciones no se reconocen juveniles en ese diseño como sí lo hacían en los diseños
anteriores. La colección La movida de Colihue, sin ningún paratexto escolar, propone
mixturar la lectura de texto con la presencia de secciones de historieta. Pueden ser
pensados como facilitadores de la lectura (y hoy podríamos replantearnos si es más
fácil leer historietas que puro texto), sin embargo también pueden ser pensados como
un acercamiento a otros modos posibles de leer, más experimentales e incluso más
parecidos al fanzine con los que comparte algo del diseño de tapa. En la misma
editorial, otras novelas escritas para jóvenes (desde El visitante en 1983) han ido a
alojarse en las ediciones repletas de paratexto de la colección Leer y crear lo que nos
genera cierta incomodidad en el estante.
En las aulas de la escuela media, cuando estas nouvelles del segundo estante están
presentes, ocupan el lugar de las lecturas contemporáneas. Frente a los textos
canónicos y sus historias literarias y críticas,

las nouvelles, acompañadas del

comentario que indaga en sus argumentos y el mundo referencial del lector, la
construcción de los personajes y las vueltas de la trama propician momentos de
lectura en los que no parece haber misterios inscriptos en otros lugares, distintos al
texto. Estas nouvelles parecen leerse a secas y proveen, y esto podría ser pensado
como un contenido potente en las horas de literatura, de la experiencia cultural de
leer un libro entero, de principio a fin, de la primera hoja a la última frente a la
fragmentariedad de otras lecturas. Ser los vehículos de la lectura completa de un libro,
una lectura sostenida y en muchos casos placentera, emotiva, convocante –por más
que ocurran en ese fuera de juego que mencionábamos- no habla mal de estos libros
del segundo estante.
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Y dice bastante de los adultos que los dan para leer. “El libro me pareció manipulador
y degradante, verdadera “basura”. Pero al mismo tiempo me cautivó de inmediato y lo
leí de principio a fin en una sentada”-se anima a escribir Charles Sarland en La lectura
en los jóvenes: cultura y respuesta después de leer el libro que le había prestado su
alumno de 12 años después de devorarlo. Una profesora que “da” Los ojos del perro
siberiano aunque afirma que no presenta dificultades narrativas, cuenta que no pudo
leer el final en clase y le pidió a uno de los alumnos que siguiera mientras ella se
limpiaba las lágrimas.
Quizás el concepto de distinción de Bourdieu sirve para ir zanjando algunas de las
tensiones que se plantean entre el gusto del adulto que da para leer que es el docente
especialista en literatura –a quien no le gustan los textos del segundo estante aunque
lo conmuevan (o no) - y el gusto de los lectores adolescentes que, en algunos casos,
dan sus primeros pasos en el mundo de lo literario y pueden hacerlo de la mano de
textos que les muestran por qué a algunos de nosotros nos gusta tanto leer. Entonces,
en la escuela y con lectores que se asoman a los textos largos y a la lectura autónoma
quizás vale la pena revisar este segundo estante, reencontrarse con la propia historia
lectora (y en ese sentido pensar en los otros estantes puede ayudar para recordar por
dónde empezó una a leer) y acompañar una entrada y un recorrido al tiempo que se
buscan modos de proponer leer estos textos que vayan más allá de la trama, unos
modos que quizás se van encontrando de la mano de los lectores que leen textos un
poco más largos por primera vez.
›

6

Podríamos ahora volver a los estantes e inaugurar el sexto con aquellos textos que
podrían darle al sintagma literatura juvenil otro sentido: no colocaríamos allí textos
escritos para jóvenes, sino por jóvenes (y que fueron, raramente, editados). Allí se
acomodarían Cara cortada de Federico Navarro, ganador de la segunda edición de
Buenos Aires no duerme en 1998 a quien publicó Eudeba; la novela erótica con forma
de diario íntimo en la que cuenta sus experiencias sexuales entre los 14 y los 16 años
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que Melissa P. publicó en 2004, Cien cepilladas antes de dormir; La venganza del
cordero atado , poemario que en 2010, a los 21 años, después de haber estado preso
desde los 16 hasta los 20, publicó César González. Qué escriben estos jóvenes que no
escriben para jóvenes y pretenden inscribirse en la gran biblioteca de la literatura y
no en los estantes de la literatura juvenil puede llevarnos también a pensar en incluir
en este sexto estante (bajo protesta) a aquellas producciones de jóvenes por fuera del
mercado editorial: qué escriben los jóvenes en fanzines; qué escriben los jóvenes en
internet como nuevo soporte generador de escrituras que, por un lado pueden ser
públicas con menos dificultades que la impresión en papel y por otro quizás, como
literaturas digitales, se están abriendo a otras posibilidades que van más allá de las
restricciones que impone la edición tradicional.

› Ejercicio
Quizás después del trabajo físico que es ordenar una biblioteca, podríamos
detenernos un poco a descansar e intentar un ejercicio intelectual al modo en que se
lo propone Haroldo Conti en su larga crónica acerca de su estadía en la isla Paulino,
una isla fantasmagórica, situada frente a Berisso y a la que se llega solo en lancha:
“Antes de trepar a nuestro leal Renault que no se ha movido, ni lo han movido de
debajo del plátano, me vuelvo por última vez y dedico una última mirada a la isla que
asoma por detrás de los barcos podridos. Y pienso, antes de girar la llave de contacto,
con una punta de la isla en el espejo retrovisor, que si don Pedro de Mendoza le
hubiese chingado por unos grados habría fundado Buenos Aires en la isla /…/y yo en
este momento estaría partiendo de la tumultuosa ciudad de Paulino hacia un lugar
nostálgico y desconocido llamado Buenos Aires.”
Podríamos entonces pensar desde ese lugar chingado que es la literatura juvenil –mal
o bien ordenada en seis estantes –en esos lugares que se volverían desconocidos para
saber más no solo acerca de qué y cómo leen los jóvenes, acerca de qué escriben
cuando vuelven públicos sus textos, sino también acerca de la institución literaria y
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sus modos de circulación y legitimación y de la institución escuela media y su
responsable obligación de formar lectores de todo.
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"De los Apeninos a los Andes": un viaje en lo narrado y en
el narrador
Corina Ofelia Laita y María Emilia Martinez - Facultad Filosofía y Letras – UBA / corinalaita@gmail.com
emi_martinez10@hotmail.com

› Abstract
La presente ponencia se propone abordar el problema del narrador en el cuento "De los Apeninos a los
Andes", incluido en la obra Corazón de Edmundo De Amicis que contiene múltiples referencias autobiográficas.
Este relato enmarcado puede pensarse como un viaje que va desde el ámbito áulico a la intimidad del diario. Es
en esta encrucijada que se plantea ¿quién es verdadero narrador del cuento? Para responder a esta pregunta, se
analizarán marcas formales en el cuento y en los escritos del protagonista que lo anteceden (las entradas en el
diario de Enrique correspondientes al mes de mayo), que permitan descubrir si se trata de un narrador único o
hay varias voces en este relato. De ser así, ¿se podría pensar, entonces, en un proceso de metanarración?
Nos basaremos en el análisis sobre las voces de Josefina Ludmer y en otras consideraciones teóricas
sobre el narrador en el género, como el artículo "La metanarración en la autobiografía" de Marina González
Becker.

»

Palabras clave: "De los Apeninos a los Andes" - metanarración - narrador - relato enmarcado.

› Introducción: la lectura como inicio del viaje
La novela Corazón reviste una importancia personal para nosotras porque fue una de nuestras primeras
experiencias como lectoras infantiles. Se trata de una obra que sirvió como iniciación para muchos lectores,
como muestra el epígrafe de Canela. Y es en honor a esos inicios que damos comienzo a este viaje en este libro.
Publicado en 1886, fue un éxito editorial: solo en Italia alcanzó la cifra de un millón de ejemplares vendidos en
1920 y puede considerarse una de las obras de la cultura italiana más traducidas en todo el mundo. (Hernández
González, 2013).
El libro estaba destinado a la formación moral de los alumnos italianos y se compone de las
experiencias vividas por un niño en el último año de la escuela obligatoria, redactadas en forma de diario, junto
a comentarios aleccionadores de sus padres y su hermana, a los que se añaden cuentos con protagonistas
infantiles, prototipos de un heroísmos patriótico y social.
Con una clara intención didáctica, el autor renuncia a utilizar la fantasía en su obra:
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"Sitúa el escenario en su propia ciudad, Turín, y forja sus personajes basándose en compañeros
de sus propios hijos. Ni siquiera en los cuentos incluidos en Corazón aparecen elementos
fantásticos como ingredientes necesarios: la mayor parte de los personajes son asimismo
realistas, y la trama se plantea en función de una especie de código moral laico destinado a
transmitir valores patrióticos y sociales." (Hernández González, 2013, p. 34).
Para la crítica, la filiación política del escritor coloca a la obra en una posición incierta entre el panfleto
político, la pedagogía y la literatura. Según la intención declarada del autor, el libro pretendía ayudar a la
unificación nacional. Por esta razón, la lengua adoptada por De Amicis tiene como fin amalgamar los estratos
sociales y las diferencias regionales. En este sentido, la clase de Enrique, el niño narrador, es una descripción de
todos los estamentos de la sociedad, desde los obreros a los abogados y notarios. Además, cada uno de los
protagonistas de los nueve cuentos mensuales, que fueron duramente criticados por su extrema sensibilidad y
la mitificación de los valores de la burguesía humbertiana, procede de una región italiana distinta, subrayando
la comunión necesaria para el naciente estado nacional.
El presente trabajo se propone realizar un cruce entre dos tipos textuales incluidos en esta obra: el
relato mensual de mayo "De los Apeninos a los Andes" y las anécdotas que forman parte del diario de Enrique
durante ese mismo mes. El objetivo es definir, a través de las marcas formales, las características del narrador
del cuento. Se analizará el tipo de narrador, las diferentes voces narrativas que aparecen en el diario y el
registro de ambos textos, como así también las diferencias que devienen de los marcos genéricos: el cuento y el
relato autobiográfico.

› Marco teórico: Un viaje de la autoficción a la metanarración
La novela Corazón tiene múltiples elementos autobiográficos, como ya lo anuncia el autor en el prólogo:
“...y su padre, a fin de año, escribió estas páginas en base de aquellas notas [que formaban parte del cuaderno
de su hijo]”. González Bécquer (1999) plantea que el problema de la definición de la autobiografía es que sus
subgéneros (las memorias, el diario íntimo y el autorretrato) son difíciles de deslindar y caracterizar. De ahí
que se postulan tres variables a fin de poder hacerlo:
a) la selección de contenidos referenciales, en donde no sólo se encuentra la autorreferencialidad, sino
también la referencia a otros personajes que hacen a la vivencia del protagonista;
b) el tipo de enunciación, donde se analizan los sujetos de enunciación, los puntos de vista y los puntos
cronológicos en los que se asienta la narración;
c) el tipo de escritura, variable que se relaciona con la evocación de los eventos y la explicación de las
acciones del sujeto.
En función de esto, se puede definir al diario íntimo, formato que presenta Corazón, como un texto
carente de trama narrativa, una colección de anécdotas ordenadas cronológicamente. Según esta autora:
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"El relato autobiográfico tiene como una de sus características esenciales la falta de trama
verdadera, porque ésta no sería otra que la vida del propio autobiógrafo; [...] Además, los
episodios tienen total o casi total independencia entre sí y se suceden en sarta. [...] La
narración culmina con alguna situación especialmente marcada, así sentida por el personaje,
pero naturalmente, queda abierta en cuanto la vida del protagonista continúa." (González
Bécquer, 1999, p.12)
Se puede considerar, entonces, a la autobiografía como un género híbrido, debido a la diversidad de
tipos textuales que lo conforman, en el que se produce la reconstrucción del yo. En ese sentido, la autobiografía
es una construcción ficcional. Según la teoría de Philippe Lejeune (1979), existe en el género autobiográfico una
identidad compartida entre autor, narrador y personaje que se establece dentro de un género reconocido como
íntimo. Esta identidad compartida, que se expresa en la reconstrucción ficcional del yo, genera una tensión
entre la homogeneidad narrativa, propia de la novela, y la escritura autorreferencial que se encuentra en el
diario. La autoficción se ubica en el linde entre lo autobiográfico y lo ficticio. Se genera, pues, un espacio
ambiguo y reticente a los límites genéricos. El texto se sitúa entre el pacto autobiográfico (Lejeune, 1976) y el
pacto novelesco. Esto resolvería la tensión entre novela y autobiografía, ya que la ausencia de trama narrativa se
suple con "el relato de las experiencias vitales y el comentario sobre éstas" (Possi, 2014, p.150), lo que puede
producir un desplazamiento de la figura narrativa hacia un narrador testigo, a través del cual se introducen las
vivencias del entorno del autor-narrador-protagonista.
Ludmer (2000), en su análisis del género gauchesco, retoma la clasificación de Genette y sostiene que es
la voz que narra la que define no solo al sujeto representado por el personaje narrador, en este caso los niños,
sino también al género, la literatura infantil. En efecto, en el caso del diario, la voz omnipresente de la narración
autobiográfica supone la veracidad indiscutible de lo que se narra y de la visión del y sobre el sujeto narrado.
Esta veracidad se puede tensionar cuando aparece el relato narrado en tercera persona omnisciente, que se
distancia del autor-narrador-personaje acercándose a la trama narrativa de la novela, o del relato mensual en
nuestro caso.
La novela autobiográfica evidencia lingüísticamente el proceso de artificio narrativo mediante verbos y
expresiones que reflexionan sobre el propio proceso de escritura. Esto nos acerca al concepto de
metanarración que, si bien se asocia a la escritura postmoderna, es una tendencia que puede hallarse a lo largo
de la historia de la literatura. "Metanarración" es la traducción del término inglés Metafiction, que se puede
definir como:

"a fictional writing which self-consciusly and systematically draws attention to its status as an
artifact in order to pose question about relationship between fiction and reality. [Metafictional
works are those which] explore a theory of writing fiction through the practice of writing
fiction." (Waugh, 1988, citado en Neri, 2014, p. 25-26)
La metanarración, entonces, está atravesada por la autorreflexión y es en este punto que coinciden el
concepto de metanarración y el de autoficción. En estos relatos autobiográficos se explora la escritura ficcional
en la práctica de la escritura misma. Por lo tanto, la unión entre autor-narrador-personaje se puede convertir
en la unión entre la narración y la metanarración, entre la autobiografía y la autoficción; un espacio textual
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donde la escritura reflexiona sobre sí misma desde el ejercicio de la escritura y el yo reflexiona sobre sí mismo
en la reconstrucción ficcional del yo.

› El viaje en el narrador: La búsqueda de la voz en la voz
El relato mensual "De los Apeninos a los Andes" cuenta la historia de Marcos, un niño abnegado que
viaja, como tantos inmigrantes italianos, a la Argentina en busca de su madre. El viaje recupera las impresiones
y experiencias que tuvo el autor al venir a nuestro país. (Sardi, 2011). Como todos los cuentos mensuales, su
protagonista es un niño ejemplar que encarna las ideas del autor y su época sobre cómo debe ser un infante.
Todas las peripecias sirven para mostrar la lucha contra la adversidad y una concepción positivista de la
humanidad y del futuro.
Se trata, como bien dicen las entradas anteriores del diario en el mes de mayo, de un relato extenso que
el maestro de Enrique les mandó a copiar por partes. Por esta razón, no posee marcas propias de la oralidad y,
aún cuando sigue teniendo un lenguaje sencillo como el resto de la obra, contiene expresiones y descripciones
que lo alejan de las anécdotas cotidianas del diario. Se puede comprobar esta afirmación al comparar el
siguiente fragmento del relato mensual con el lenguaje utilizado en la entrada titulada “El incendio”:

“Aquel inmenso mar, igual que siempre; el creciente calor, la tristeza de toda aquella pobre
gente que le rodeaba, el sentimiento de la propia soledad, volvieron a echar por tierra su
ánimo.” (“De los Apeninos a los Andes”)
“Mi padre me dijo mientras ellos andaban por las habitaciones:
-Enrique, he aquí un buen tema para tu composición: ponte a escribir lo que voy a contarte...”
(“El incendio”)
La irrupción de este cuento mensual, anticipada en las entradas anteriores del mes de mayo, supone en
principio un cambio de género: se abandonan las anécdotas del diario de un niño y se pasa al cuento realista,
abandonando toda pretensión autobiográfica y su tono intimista. Esto se relaciona con otro de los cambios que
se produce: el narrador-protagonista da paso a un narrador omnisciente. En algunas versiones estos cambios
van acompañados de cambios en la tipografía y en el formato, como ocurre en la edición de la colección Robín
Hood (2010), en la que los cuentos mensuales aparecen en cursiva y con la aclaración debajo del título que reza
entre paréntesis “Cuento mensual”.
Sin embargo, no se produce ningún cambio en la voz que narra o en el estilo, aunque sí hay marcas
formales propias de la escritura ficcional en las descripciones del cuento, como se observó en el apartado
anterior. La voz que narra es claramente la voz de un adulto, que define a los niños en la voz el narradorpersonaje como adultos en miniaturas que cifran las esperanzas positivistas del progreso y la unificación
nacional.

“Todos los niños de la novela construyen un cuadro de infancia desde la perspectiva de De
Amicis en la que cumplen la función de modelos de conducta, estereotipos sociales que
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representan cristalizaciones del imaginario colectivo acerca de cómo deben ser los niños -en la
mayoría de los casos como adultos en tamaño pequeño- y que, muchas veces, actúan de
manera maniquea como títeres del pensamiento del autor.” (Sardi, 2011, p. 59)
En cuanto a la polifonía que se registra en este texto, existe una ausencia de marcas formales en
la narración que se complejiza con la mezcla de tipos textuales: diario íntimo, carta, copia testimonial.
Durante el mes de mayo se registran dos intervenciones importantes: la de la madre y la del padre,
como así también la trascripción del cuento. Vale destacar que el tópico de las anécdotas y del cuento
de este mes se relacionan con el sacrificio y la entrega, desde los niños que viven lisiados hasta los que
atraviesan el Atlántico en busca de su madre enferma; como así también con el heroísmo de un
puñado de hombres que no dudaron en poner en riesgo sus vidas para salvar del incendio a una
madre y sus hijos. Las intervenciones de los padres de Enrique siguen esta línea y viene a dar
justamente lecciones de vida y testimonios que favorecen la causa que persigue el relato en la
formación moral del niño.
“Los adultos, en tanto tienen una posición paternalista y se contraponen fuertemente a los niños. […] La
madre y el padre de Enrique presentan su visión del mundo e ideología a través de las cartas o textos
que se intercalan con el relato marco [el diario] y los cuentos mensuales. En estos textos los adultos son
transmisores de ciertos valores morales -que responden a la moral laica de la época donde se destaca el
amor a la patria y sus héroes, el respeto mutuo, el sacrificio, la amistad, la gratitud, la esperanza, la
hermandad entre clases sociales, la compasión, entre otros valores- a través del relato de algún episodio
o como sermón educativo en respuesta a alguna mala acción cometida por Enrique.” (Sardi, 2011, p. 60)

La voz del narrador, como adulto disfrazado de niño, supone la definición del género, tal como
planteaba Ludmer (2000). En efecto, el autor, atento a las deficiencias del material didáctico en
circulación y las necesidades de los niños, se propone ofrecer un modelo de libro escolar para la
infancia (Sardi, 2011)
Es llamativo la manera en que se introducen otras voces: la de la madre, la del padre y del
maestro. Todas ellas se manifiestan en diferentes momentos del mes y expresan aprendizajes
diferentes aunque con una misma intención moralizante. Sobre este punto se puede observar:
a) La intervención de la madre del niño, en el pasaje titulado “Los niños raquíticos” aparece
interrumpiendo su propia experiencia personal para generar el cruce de una aclaración epistolar que
toma el tono de un coloquio recriminador en el que la madre viene a darle un giro al punto de vista
que el niño tiene sobre sus decisiones de adulto. La misma parece responder directamente al reclamo
que se hace Enrique en esa entrada, sin marcas formales en el comienzo de la carta.
“Hoy he faltado, porque no me encontraba bien, y mi madre me ha llevado al Instituto de los niños
raquíticos, donde ha ido a recomendar a una niña del portero; pero no me ha dejado entrar en la
escuela...
'¿No has comprendido, Enrique, por qué no te he dejado entrar? Para no presentar delante de aquellos
pobres niños un muchacho sano y robusto.” (“Los niños raquíticos”)
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Se puede ver que la única marca normativa son los puntos suspensivos, en donde se
interrumpe el relato de Enrique, y también las comillas que revelan la aparición de la voz materna, la
cual termina con la firma rotunda de “Tu madre”.
b) La aparición del la voz del padre le provee al niño una historia de valentía y heroísmo que le
será útil para sus tareas escolares y que marca un ejemplo de vida a seguir. Esto ocurre en el pasaje
“El incendio” en donde el padre le cuenta al hijo una historia que este reproduce a través de la voz del
padre en su diario personal. Las marcas formales que presentan la intervención del padre son
dialógicas, como se observa en la cita ya mencionada en el anterior apartado:

“Mi padre me dijo mientras ellos andaban por las habitaciones:
- Enrique, he aquí un buen tema para tu composición: ponte a escribir lo que voy a contarte.” (“El
incendio”)

Este fragmento hace visible la metanarración de la anécdota sobre el incendio, y puede
funcionar como evidencia del artificio literario. Es, además, una manera de cuestionar la voz del
narrador, una voz que se presenta siempre con rasgos adultos, sin importar la identidad del personaje
que toma la palabra. Identidad que se confunde hacia el final de la historia cuando termina la anécdota
y se retoma el diálogo que enmarca el relato paterno:
“- ¿Has comprendido? [...]
Respondí que sí.” (“El incendio”)

Lo llamativo de ambas intervenciones es que ninguna aparece con un cierre por parte de la voz
narrativa de Enrique, aunque es el responsable que las habilita.
c) La transcripción del cuento mensual, que el niño tiene como ejercicio escolar, no presenta
marcas normativas de cambio de voces, pero sí marcas tipográficas. El cuento es la transcripción, la
copia fiel, del cuento que les dio el maestro. Aquí el texto ya no da el testimonio de vida del narradorpersonaje sino que se constituye en un relato.
Entonces, en el caso de la intervención maternal, el texto, que se presenta como autobiográfico, se torna
en testimonio de la voz correctiva de la madre de Enrique y convierte al niño en destinatario, despojándolo de
su función de narrador y colocándolo en una posición pasiva, en la recepción de la epístola materna. En el caso
de la intervención paterna, el niño vuelve a colocarse en receptor de la historia referida, pero la voz del padre
se ingresa con otros matices que nos llevan a presenciar el diálogo y nos colocan en el mismo lugar que
Enrique, en receptores de ese relato oral que transmite el padre.
Se contraponen, entonces las formas en que ingresan cada uno de sus progenitores en este mes de
mayo, como así también el tono en que ingresan cada uno: mientras la voz maternal interrumpe y sigue la
narración escrita, el padre introduce su relato desde la oralidad en un contexto coloquial. Ambos se apoderan
de la voz narrativa y posicionan a Enrique en el lugar del receptor del relato. A este movimiento, que genera un
efecto realista al abrir al lector la simultaneidad de la recepción de estas voces, se le suma el cuento mensual.
En éste no se observan marcas normativas más allá de las ya mencionadas, pero vuelve a poner en jaque la
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figura narrativa y las condiciones de recepción de este relato escrito/transcripto por el propio narrador que
constituye otra forma de recepción narrativa: ahora los receptores son los lectores y Enrique es el copista.
Estos efectos de desplazamiento de voces narrativas producen una polifonía ya mencionada.
En el corpus analizado, se observan diferentes narradores con sus diferentes tipos textuales (epístola,
diálogo, cuento de transmisión oral, cuento de transmisión escrita) que posicionan en distintos lugares al
lector: como testigo de la enseñanza, como receptor directo de las narraciones orales y como lector de los
cuentos mensuales que marcaron la vida de Enrique durante ese año escolar.
Aunque hay un narrador polifónico, se produce una fuerte presencia del narrador personaje en la
autorreferencialidad del texto. El efecto de ficcionalización se da sobretodo en la construcción narrativa que se
lleva en esta recopilación de eventos de la vida de un niño. Sus episodios de vida se presentan con un título,
algo poco usual para un texto que pretende ser un diario autobiográfico y al mismo tiempo, si bien manifiesta
un tono intimista, no es un reducto impenetrable de la intimidad del niño: no es un diario para sí, sino un
artificio literario. Al analizar el prólogo, tomando como verdaderas sus afirmaciones, el autor pone de
manifiesto el carácter ficcional de este diario:

“Diciendo escrita por un alumno de tercer grado, no quiero significar que la haya escrito así,
tal cual está impresa. Él anotaba en un cuaderno (paulatinamente y como sabía hacerlo), lo que
había visto, oído, pensado en la escuela y fuera de ella; y su padre, al terminar el año escolar,
guiándose por estos apuntes, escribió estas páginas, tratando de no alterar el pensamiento y de
conservar, en lo que fuera posible, las palabras del hijo, el cual, cuatro años después, cuando ya
estaba en el secundario, releyó el manuscrito y le agregó algo, valiéndose para ello de los
recuerdos aún frescos que conservaba de personas y cosas.” (“Prólogo del autor”)
El padre es el organizador narrativo en la etapa de post-producción literaria de estos apuntes,
observaciones, que su hijo cuando niño anotaba y que de adulto el mismo niño retoca. Si este es un texto
autobiográfico: ¿qué autobiografía leemos en Corazón: la del niño, la que hace su padre en la reproducción de la
vivencia de otro, la que hace su madre en la intervención en el mes de Mayo que visto a la distancia aclara y
justifica sus acciones para no ser recordadas como injustas por el niño o vemos acaso la autobiografía que ya no
el narrador niño, sino hombre, realiza a la distancia cuando agrega en su diario elementos que guardó en el
recuerdo como las copias de esos cuentos del maestro que quiso perpetuar?
La autoficción puede verse, entonces, en la figura del padre/autor y en el uso de las experiencias vitales
del niño/hijo y su entorno. La metanarración se hace visible cuando se anticipa al cuento en las entradas del
diario, pero también en la manera en que la carta de la madre y la historia narrada por el padre parecen entrar
en diálogo con los pensamientos de Enrique, mostrando el artificio narrativo enunciado por el autor en el
prólogo.

› Conclusiones: se avistan puertos y se proyectan nuevos viajes
Hemos observado que el análisis da muestras sobre la enunciación polifónica del relato y eso pone a la

voz omnipresente de la narración autobiográfica en una posición dudosa puesto que la figura
narrativa por excelencia, en este tipo de texto, es el narrador personaje que da testimonio de su vida.
Pero en este desplazamiento y en esta superposición de voces, son varios los participantes que se
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disputan el mote de narrador: la madre, el padre, el maestro y el propio Enrique. Estas voces se
introducen con un propósito que tiene que ver con las intenciones narrativas declaradas por
Edmundo De Amicis en el prólogo:
“Ahora, niños, leer este libro que espero os interese y cuya lectura confío os hará bien.” (“Prólogo del
autor”)

Las voces introducen otras experiencias que no necesariamente hacen a la vida de Enrique,
sino que vienen a darle una reflexión sobre la vida. La metanarración se constituye como
autorreflexión, principalmente en la figura paterna, el autor. Además de este efecto interpretativo,
esta construcción es autorreflexiva en tanto que medita y se asienta sobre el precepto condicionante
del género autobiográfico: la historia del yo que se ofrece desde diferentes miradas narrativas y
evidencia la construcción ficcional del relato.
Este relato se da en el cruce entre la metanarración y la construcción ficcional del niño/hijo
como personaje de su propia historia de vida. La autoficción nos lo presenta por momentos como
protagonista y por momentos como receptor, produciendo una identificación entre el lector niño y el
personaje niño en la recepción directa de las enseñanzas y de los cuentos.
Se puede afirmar que esta construcción ficcional confirma a la autobiografía como un género
híbrido, del cual se nutre el autor, quien ya había transitado este género, para introducir otras voces
narrativas y mover al protagonista hacia el rol de lector y viceversa, en el verdadero viaje literario de
la obra. Estos tipos textuales que conforman la autobiografía en general y la novela de De Amicis en
particular, participan en la reconstrucción del yo. Un yo que se transforma en nosotros, en el proceso
de identificación entre el personaje y el lector, y conserva un tono intimista que nos hace partícipes
de las enseñanzas recibidas por el narrador protagonista, fiel a la intención del autor.
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El destinatario existencial en libros álbum de
Shaun Tan
LUDUEÑA, Natalia Lis / Escuela Nº 27 D.E. 15 "Petronila Rodríguez”, CABA.
dulcineadeltobozo@hotmail.com
»

Eje: La LIJ como problema del sistema literario
»

»

Tipo de trabajo: ponencia

Palabras clave: libro álbum- existencialismo – surrealismo

› Resumen
La propuesta de este trabajo consiste en recorrer dos obras del artista plástico y
escritor australiano contemporáneo Shaun Tan, dado que nos interesa su estética y cierta
visión a la que podemos considerar centrada en el problema de la existencia.
Los dos libros que particularmente me resultan inquietantes son El árbol rojo,
íntegramente realizado por Tan (2005); y Los conejos, ilustrado por Tan y escrito por John
Marsden (2009). Sus imágenes, trabajadas desde la densidad de los materiales oleosos y
pesados, sintetizan mundos oníricos y de ensoñación directamente proporcionales a cierto
vacío existencial como efecto de lectura. El objetivo, entonces, es analizar cómo están
contados ambos libros dando cuenta de esta complejidad artística ligada al texto y a la
imagen y observando los dispositivos narratológicos más significativos que exhiben la idea
de un lector complejo y reflexivo. En efecto, estos álbumes muestran que los niños se
inquietan por las preguntas de la existencia.

› Ponencia
Esta ponencia se propone analizar y extraer consecuencias semánticas de un corpus
perteneciente al artista plástico y escritor australiano contemporáneo Shaun Tan. La forma
en que este autor da cuenta de sus pensamientos respecto de la infancia revela una estética
compleja pero accesible, junto a una interesante cosmovisión sobre el problema de la
existencia. Los dos libros que tomaremos son El árbol rojo que se puede visualizar en el
espacio virtual del autor; y Los conejos, escrito por John Marsden e ilustrado por Tan. Las
imágenes, trabajadas minuciosamente con materiales plásticos que se caracterizan por su
densidad, van tejiendo, como en sueño, una narración que, como suele suceder en un libro
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álbum produce interesantes preguntas, sobre todo ligadas a la angustia del ser humano.
El objetivo, entonces, es analizar ambos libros observando los dispositivos que
exhiben la idea de un lector complejo y reflexivo. En efecto, estos álbumes muestran que los
niños están atravesados por las preguntas de la existencia que, como veremos, este artista
sabe captar y relacionar como si mostrase cierta disposición hacia el movimiento
existencialista. Al respecto, esta tendencia filosófica surgió en una Europa de posguerra
destruida materialmente cuyos habitantes atravesados por el horror que toda guerra
significa, se sentían amenazados en su individualidad, en su realidad concreta. De ahí el
existencialismo resalta la fundamental soledad del individuo y el carácter subjetivo de la
vida humana, junto a una búsqueda solitaria de la verdad.
Los recursos plásticos de este libro-álbum, coherentes con el existencialismo, se
enrolan en un juego surrealista cuya estética, que no sigue un movimiento esperable, le va
a servir a Tan para describir el sentimiento de angustia y soledad que caracterizan al
hombre y que está viviendo la protagonista. Recordemos que Andre Bretón (2001), en el
Primer Manifiesto Surrealista refería a que la post guerra daría comienzo a un nuevo arte
que intentaría profundizar en la mente humana con el objetivo de comprender al hombre
en su totalidad . Así pues, el arte es comunicación directa del individuo con el todo, un
ejemplo es Picasso utilizando el surrealismo maquinaria, la perspectiva vacía, otro ejemplo
es la ventana de Magritte, que no conduce a ningún lado, al menos en su apariencia de
vacío.
Nuestra hipótesis es entonces que los recursos plásticos utilizados, sumados a los
conflictos existenciales planteados en la obra de Tan, construyen un destinatario complejo,
tal vez un niño y un joven, capaces de hacerse preguntas verdaderamente angustiantes.
Esta complejidad, como veremos, está mucho más acentuada en la composición de las
imágenes que en aquello que el texto escrito pretende contar.
Empecemos entonces por El árbol rojo, un álbum en el cual no hay narración
convencional porque lo que se dice no está afuera sino adentro de los pensamientos de una
niña pelirroja y endeble cuyos ojos permanecen cerrados ante un mundo sórdido y
agresivo, hasta la última página en la cual algo va a cambiar.

En la tapa, una nena en un barco de papel y rodeada por un entorno que asemeja un
mar muestra una actitud reflexiva: el lector puede pensar que los ojos de la nena están
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cerrados o que mira hacia abajo. No hay horizonte sino que resalta la inmensidad sin
límites, el barco de papel induce a pensar en la fragilidad, en la desolación del personaje.
Este efecto se consigue con una paleta acotada en la gama de los lilas, celestes y amarillos
que en su acuosidad y opacidad producen la sensación de estar flotando en la nada.
Mientras que el recurso de la luz está en degradé de arriba hacia abajo poniendo claridad
sobre la niña. Esta luz está en contraposición a las palabras que se leen en la superficie del
oscuro barco: “nothing, bud, dont, ever”. El título, El árbol rojo, situado abajo, parece no
tener nada que ver con lo que muestra la imagen, salvo por una pequeña hoja roja que flota
en el agua muy cercana a los ojos de la niña. La sombra del barco, por el contrario, muestra
hojas oscuras que contrastan con la claridad y el rojo de la hoja próxima a la niña. Estas
hojas, como veremos, tendrán un rol fundamental en el transcurso del libro. Al abrir el
libro, la guarda, ya introduciendo algo de sentido, como es usual en los libros álbum,
acompaña ese espíritu agobiante con un pleno de gris cemento y el detalle de una de las
hojas oscuras introduciéndose en el libro.

En la portada, la nena en otra inmensidad, esta vez terrenal, subida a un banquito
frágil como ella, habla por un megáfono del que salen letras desabridas, al estilo de una
máquina de escribir, estas letras, que se usarán a lo largo del libro, muestran el agobio y, al
mismo tiempo, al no formar palabras, dan a pensar en la imposibilidad de la comunicación.
El libro, que ya empezó en la tapa y continuó en portada y portadilla, y que, incluso avanzó
en la imagen de tapa como si quisiese develar el final, contiene el siguiente texto en la
primera página: “A veces el día empieza vacío de esperanzas…” Mientras la imagen, en rosa
luminoso, muestra a la nena en su habitación en actitud de levantarse de dormir. Una
docena de hojas oscuras cae de algún lugar indefinido.
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La página que sigue dice: “Y las cosas van de mal en peor”. Ahora el contexto es el
mismo pero todo se oscureció, lo que antes parecía un atardecer es tapado por un manto
gris; la tipografía se agranda y se resalta de palabra a palabra para resaltar el agobio; y el
cuarto es invadido, de forma exagerada, por las hojas negras que le llegan a la niña a la
cintura, dificultándole el paso. La frase que acompaña la imagen siguiente dice: “La
oscuridad te supera”. La representación visual es una ciudad con algunas personas y en
lugar de utilizar lo esperable para dar sombra, como una nube por ejemplo, la sombra está
dada por la cabeza de un pez gigante que produce un efecto extraño e inquietante.

Podríamos relacionar esta imagen con una pintura de René Magritte llamada “La
creación colectiva” en donde una sirena tiene piernas de mujer y cabeza de pez.

Estamos de nuevo frente al surrealismo y a la famosa frase de Lautréamont (Honour,
1987): “¿Hay algo más bello que el encuentro fortuito de una máquina de coser y un
paraguas en una mesa de disección?”(p.598). La cabeza del pez en medio de una ciudad es
el ejemplo típico del fenómeno planteado por los surrealistas: la unión de dos elementos
aparentemente extraños entre sí provoca un estado de poeticidad.
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La siguiente escena nos muestra a la niña, en cuclillas, dentro de una botella con una
escafandra, nuevamente en un paisaje desolado. A su lado dice: “nadie entiende nada”. La
botella está inclinada, sobre un tambaleante pedregal, como si fuera a caerse. Otra vez la
niña ensimismada, incomprendida, frente a un mundo atronador sin respuestas. El libro
continúa con imágenes de máquinas fantásticas avasallantes que invaden las escenas,
resaltando la pequeñez de la protagonista que va transitando esos espacios con la mirada
hacia abajo o los ojos cerrados (según decida el lector) como si no tuviera sentido lo que
hay que ver en un mundo sin respuestas. Esta serie de máquinas y la fragilidad infantil
evocan al hombre que está solo frente al mundo, como plantean los existencialistas.
En esta línea, el surrealismo le va a servir a Shaun Tan para narrar la angustia del
hombre desde una visión poética de las cosas, se juega con el símbolo y se limita a sugerir
para que el lector infiera sentido en la imagen armando inteligentemente las piezas de ese
rompecabezas.
En la doble página 20/21 hay un cambio, ya no están las máquinas pesadas, ni los
objetos que extrañan porque la escena es concreta, no hay surrealismo. Pero lo que insiste
en aparecer es la angustia existencial porque vemos a la nena en una escena teatral, que
podría ser una obra escolar con muchísimos espectadores. Desde esta idea común de la
vida como escenario se adivina lo que siente un niño cuando es objeto de los deseos de los
adultos. En las páginas 22/23 vemos la construcción del ser humano. Es la existencia del
ser humano, el ser libre, la que define su esencia, en lugar de ser su esencia humana la que
determina su existencia. Sobre esta idea recordemos a Jean Paul Sartre (1985):
“El hombre es ante todo un proyecto, que se vive subjetivamente, en lugar de ser un
musgo, una podredumbre o una coliflor; nada existe previamente a este proyecto; nada hay
en el cielo inteligible, y el hombre será, ante todo, lo que habrá proyectado ser” (p.5).
Como si no fuera suficiente la idea de un niño pensando en las grandes cuestiones de
la existencia tales como qué venimos a hacer al mundo, casi al final, la niña se dibuja a sí
misma sobre una pared pintada de manera abstracta. Es decir que lo único figurativo y
concreto va a ser ella misma. El texto dice: “no sabes quién eres”. Esta escena se une
perfectamente a los indicios de tapa que anuncian el sentido del libro, la duda existencial,
como así también a la primera página en la que un yo le habla a un tú (lector o destinatario)
de la conflictividad del mundo: “A veces el día empieza vacío de esperanzas y las cosas van
de mal en peor, la oscuridad te supera”.
Ya casi al final de la historia, vemos a la niña, con una actitud apesadumbrada, entrar
nuevamente a su casa; la frase que acompaña estas dos últimas imágenes dice: “y parece
que el día va a terminar igual que empezó pero de pronto ahí está delante de rebosante de
color y vida esperándote tal como lo imaginaste”. Y la pequeña hoja roja que acompañó a la
nena desde la tapa, a través de su día, se transforma en un gran árbol rojo que hace que la
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niña pueda levantar la cabeza y sonreír pese a que los problemas de la existencia aún
pueden estar allí, en sus pensamientos. El seguimiento lector de esa hojita roja, nos hace
pensar que el pelo de la nena, tan rojo como el árbol, tiene un sentido en la historia. Como
si la esperanza siempre hubiese estado allí, no afuera, sino en la cabeza de la niña. Damos
vuelta la página porque sabemos que el libro álbum siempre propone algo más, y nos
encontramos con la guarda final en un pleno de rojo fuerte contrastando con la primera
guarda que con sus grises nos daba una idea de oscuridad.
Cerramos el libro y la contratapa muestra que el vacío es parte de la existencia
humana. Recordemos la frase inicial: “a veces el día empieza vacío de esperanzas”.
El segundo libro que tomaremos es Los conejos. Esta historia, cuyas imágenes se
pueden ver en la página web de Tan, recuerda la invasión de conejos que se inició en el
estado australiano alrededor del año 1860, y que hasta hace pocos años siguió destruyendo
tierras. Las enciclopedias cuentan que este animal se exportó al país para la diversión de
unos cazadores y que en solo 50 años invadió más de la mitad de Australia avanzando a
100 kilómetros por año. Los efectos fueron devastadores ya que acabaron con diversidad
autóctona y degradaron las tierras y los hábitats. Incluso lograron la extinción de gran
parte de las especies nativas, y arrasaron con los bosques. El estado los combatió con balas,
trampas y venenos y construyendo una cerca de 1830 kilómetros que atraviesa el estado de
Australia Occidental. Nada parecía contener al invasor. En Australia nadie ignoraría la
relación de este álbum con ese suceso.
Pero en el libro lo que se va a mostrar es otra invasión más terrible y más violenta,
según veremos, a través de las escenas trágicas mostradas en las palabras y en las
imágenes.
En la tapa, los conejos, tiesos y erguidos, están vestidos de conquistadores; esta
escena nos puede remitir por la estética de los trajes, los sombreros y los colores a las
distintas colonizaciones que se dieron alrededor del mundo.
Vemos a los conejos, con su barco detrás apuntando sus manos y señalando de
izquierda a derecha. A lo lejos, unos seres pequeños curiosean y aún más atrás, en el cielo,
unas nubes en dirección opuesta, de derecha a izquierda, como tratando de rechazar a los
recién llegados. Como la historia contiene cierta densidad temática, la técnica utilizada en
este libro es óleo; este material es especialmente espeso y sirve para mostrar que no solo la
historia es pesada sino que también lo son los materiales.
Por el contrario, las guardas contrastan con la tapa y todo el resto del libro, ya que
muestran un paisaje acuoso con aves; la paleta acotada en tonos celestes y el cambio de
material, ahora acuarela, que es mucho más liviana y traslúcida, nos muestran la calma que
hay en el espacio en que se sucederá el acontecimiento de la conquista.
El texto comienza así: “Los conejos llegaron hace muchas generaciones. Al principio
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no sabíamos qué pensar. Se parecían un poco a nosotros. No había demasiados y algunos
eran agradables.” La imagen destaca un paisaje despojado y a lo lejos un transporte a
ruedas, las marcas que dejaron las ruedas salen de la parte de debajo de las doble página,
como si nosotros espectadores, estuviésemos convocados a entrar en la historia de la mano
de los conejos. Seguimos pasando las páginas y vemos cómo los conejos empiezan a
catalogar todo lo que está a su alcance.
Pero voy a detenerme en la doble página 8/9 para ver un indicio de la violencia que
se aproximará. La imagen muestra a dos conejos sosteniendo un cuadro en un pequeño
soporte con rueditas, la primera de las rueditas le pasó por encima a una pequeña lagartija
que era parte de este mundo que pronto será conquistado. Este pequeño detalle sirve para
mostrar la sangre que será derramada. Otra vez las imágenes surrealistas están puestas al
servicio de la descripción de los conflictos, que en este caso ya no tienen que ver con el
vacío existencial de una niña que representa la humanidad, sino con una alegoría de la
invasiones europeas. Vamos recorriendo el libro y vemos a los conejos apropiarse con
ferocidad y ambición, investigando, catalogando, describiendo, enumerando, destruyendo
todo lo que ven. Los signos plásticos tales como la luz, las sombras, climas y sobre todo el
color, más exactamente la gama de amarillos y naranjas, nos remiten al clima que generaba
Salvador Dalí en obras como Canibalismo en otoño o Cisnes reflejando elefantes; y así,
también por medio de la superposición de planos, a través de la coloración, producen
efecto onírico.
Me detengo ahora en una imagen en la que los conejos tienen unas hojas
membretadas y con una especie de símbolo. Cada conejo tiene además, una pluma que se
nota que fue usada para escribir algo de lo que dicen esos papeles, y lo llamativo es que de
ellas caen algunas gotas de sangre. Creemos que el autor alude otra vez a una metáfora
cristalizada, en este caso es la de “la historia escrita con sangre”, para que no nos quede
ninguna duda sobre el rol que juegan estos conejos conquistadores. La frase final se
pregunta al igual que nos preguntamos nosotros “¿Quién nos salvará de los conejos?”. Estas
palabras nos dejan con una sensación de angustia, de incertidumbre, ya que nos pone a
nosotros mismos en el lugar de los invadidos. Nuevamente el tema del existencialismo está
presente en esta obra.
En palabras de Jean-Paul Sartre (1982) es el hombre el que es arrojado a este
mundo y tiene que construirse a sí mismo, en el caso de El árbol rojo, las palabras de Sartre
son el eje central de la historia. Pero también en Los conejos vemos el problema de la
existencia, es decir el rol del hombre de nuestros días y de cómo nos salvaremos a nosotros
mismos. El existencialismo sartreano planteaba la reflexión del ser y de ahí partía hacia un
humanismo. Mirado desde esa filosofía, esta obra plantea el problema de la existencia pero
actualizado. Si el libro hubiera salido en 1960 no hubiésemos pensado en el planeta.
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›

Conclusiones

Decíamos que los libros de Shaun Tan construyen un destinatario capaz de pensar
en la complejidad del mundo y de la vida con profundidad. El libro álbum permitió esta
fusión rica entre texto e imagen para poder representar los conflictos inherentes al ser
humano. Ambas obras, con frases pequeñas pero contundentes, convocan al lector a
identificarse con los conflictos más oscuros del ser. Lo dice el propio artista, en su propio
espacio virtual, cuando se refiere al impulso del ser humano para usar la metáfora al tratar
de describir los sentimientos propios mediante los monstruos, las tormentas, el sol o el
arcoíris. Ante un objeto artístico al servicio del niño, cuyo autor puso tanto talento, es
posible creer que en la actualidad existen obras creadas para un lector capaz de plantearse
las grandes cuestiones de la vida. Si volvemos a nuestra infancia, a nuestros sueños
infantiles, es muy probable que nos demos cuenta de que siendo niños la angustia es un
sentimiento habitual. Los libros políticamente correctos tratan de evadirlo.
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El concepto de infancia y la literatura
pedagogizante en Álvaro Yunque
LUNA BLANCO, María Cecilia - UBA / luna.blanco@arghoost.com.ar

Los años 20 han sido determinantes para la literatura latinoamericana. Ya habían
quedado atrás quedaron las propuestas del modernismo y el avance de las vanguardias
europeas traspasaba el océano y sacudía el anquilosado campo literario latinoamericano.
A esto hay que añadir la compleja situación política, económica y social que se vivía en
todo el cono sur y las prácticas que dentro de este marco político llevaban a cabo diversos
escritores e intelectuales (Basta mencionar a Mariátegui en Perú o Álvaro Yunque en
Argentina. Ambos conjugaron su labor literaria con la presencia activa en partidos de
izquierda). Dentro de este espectro, en Argentina se produjeron distintos movimientos de
vanguardia que abrieron brechas en el campo literario. Aquí fueron fundamentales los
grupos Boedo y Florida que supieron marcar posiciones, muchas veces opuestas, en
diferentes expresiones artísticas: el teatro, la poesía, la prosa... Dentro del denominado
“Grupo Boedo” se encuentra Álvaro Yunque, uno de los integrantes fundamentales, que
además de dedicarse a la poesía y a la historia, escribió diversos textos literarios infantiles.
Sin embargo, estos últimos no son tenidos en cuenta por la crítica, que en general se
dedica a leer y releer la polémica “Boedo/ Florida”, tomando el corpus de este autor sin
detallar lo heterogéneo de su literatura. Por esta razón es pertinente realizar una lectura
de las obras de Álvaro Yunque dedicadas a los niños, para enmarcarla en este doble
espacio literario al que pertenece: Vanguardia y LIJ.
En el presente trabajo se realizará una lectura de Barcos de papel destacando por
un lado la intertextualidad, y por otro el uso de procedimientos específicos de LIJ. Estas
páginas en el curso de un seminario sobre vanguardias estéticas, no específicamente sobre
LIJ, allí comencé a cuestionarme algunos puntos que rigieron el trabajo posterior, de los
cuales quiero detallar una: ¿Qué aspectos nuevos brinda una lectura vinculada a la LIJ de
estos textos?
El libro Barcos de papel (1926) entra en casi todos los análisis de la literatura del
Grupo Boedo, dado que su autor fue una figura central. Sus textos son incorporados en
diversas antologías y se toman como representativos de Boedo. Quienes estudian la
polémica Boedo/ Florida destacan el tono realista y el carácter denuncialista de los
cuentos. Este es el caso, por ejemplo del libro Boedo y Florida una antología crítica de
Gabriela García Cedro donde se destaca que “un alto porcentaje de su obra está destinado
a los niños, con relatos moralizantes que apelan a la función pedagógica de la literatura de
acuerdo con las postulaciones boedianas.”i Estas postulaciones, hay que aclarar, responden
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a la ideología de izquierda que tiene una gran preocupación por la función de la literatura
en la sociedad.
Aquí hay quiero introducir la primera mirada LIJ: ¿Quiénes son estos “niños”? ¿Qué
niñez está representada acá? Estas preguntas nos llevan a analizar el sistema de citas que
tiene Barcos de papel. Cada uno de los relatos se inicia con un epígrafe donde se configura
una idea muy clara sobre lo que es la niñez y lo que es la infancia. Cabe aclarar además que
estos epígrafes funcionan como citas de autoridad, dado que todos son de autores
centrales en el canon literario mundial. La manipulación que hace con la incorporación de
estas citas también es interesante: incluye autores vinculados al romanticismo (alemán,
francés etc) y que muestran una preocupación social (no específicamente de la infancia,
pero también de ella), como Dostoievski, Jesús y los antes mencionados.
Los epígrafes muestran una visión positiva de la niñez, caracterizando a la infancia
como el lugar de la esperanza, por ejemplo “Los niños saben crear todo de la nada” de
Goethe o “¿Cómo hay tantos niños inteligentes y tantos hombres imbéciles?” de Dumas
(hijo). Esta concepción se contrapone a la de los textos donde los niños están sumergidos
en un mundo adulto gris, injusto, violento y desesperanzador. A modo de ejemplo un
fragmento de “El pato ciego”:

“Cuando la zurran, se esconde para llorar como si a quien le pegó quisiese ahorrarle el
espectáculo de sus lágrimas. Trabaja de sirvienta; la señora la golpea, el señor la grita,
la cocinera la estruja. Mansamente Josefina soporta todo de aquellos tres seres agrios
ii
y viejos que o comprenden su tímida dulzura ni su niñez amedrentada.”

Aquí hay que aclarar varias cosas: en primer lugar, esta caracterización del espacio
infantil está obviamente traspasada por la ideología del autor. Este público proletario que
pertenece a las zonas más marginadas de la Argentina de los veinte. La pobreza un tema
central, no sólo en este libro sino en todo el grupo Boedo. Vamos a salirnos un poco de el
foco LIJ para anotar algo, el hecho ideológico, la izquierda si se quiere, es una de las
críticas más fuertes que ha recibido el grupo Boedo, por sus contemporáneos del grupo
Florida y luego por la crítica argentina que desvaloriza esta concepción de la literatura. De
hecho muchos de los críticos, Sarlo entre ellos, dejan afuera de la vanguardia al grupo
Boedo por considerarlo mala literatura. Pero no explicitan que la postura del grupo
Florida también es ideológica.
Aquí, y también para volver a la LIJ, me parece interesante apelar a Sandra Comino
y su texto “infancia y desigualdad”:

“La interpretaciones de infancia surgen de un imaginario como resultado de la
observación de un objeto social que permite la interpretación cotidiana de los
iii
individuos acerca de ese objeto.”
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Siguiéndola, podemos decir que la infancia que plasma Yunque en su libro
responde a la observación de este objeto social, que relaciona la infancia con la pobreza y
con la desigualdad. Ya no importaría tanto si esto responde a una manera y otra de
entender la literatura como ideológica; sino que se trata de entender la concepción de
infancia. Este cambio de enfoque permite incorporar a Barcos de papel en la LIJ y superar
un poco esta transitada polémica.
Volvamos a la infancia que se pone en juego acá, tenemos a los niños con
complicaciones de clase que además deben acomodarse y sobrevivir en un mundo cruel.
Las familias que transitan estas páginas presentan un gran abanico de tipos: hay familias
de padres bondadosos, aquellas en las que el padre muere, aquellas que reciben una
madrastra, aquellas en las que el padre es malo, las ricas, las pobres... pero en todas hay
conflictos fuertes. Esta representación de la familia le ha valido al autor entrar en la lista
de prohibidos por la dictadura del '76 ya que sus textos se consideraban una amenaza
para la familia, qué como todos sabemos, es la célula fundamental de la sociedad
(recordemos que también estuvo preso por su condición política y vio desaparecer
muchos de sus amigos). Entonces, la familia que se pone en juego acá, claramente no
responde al estereotipo y, en palabras de Graciela Montes “lo que más molestaba a los
inquisidores era el parecido con la realidad”iv y no enaltecía los valores que la dictadura
propiciaba. Este libro molesta, molestó cuando se publicó dentro del grupo Boedo y
molestó en la dictadura. Creo yo que no sólo es por los modelos de familia, y el realismo,
sino también por la denuncia explícita de la hipocresía del sistema. Basta como ejemplo el
cuento “El árbol de navidad”. Este cuento se inicia con un epígrafe firmado por “Jesús” y
reproduce un fragmento de “El sermón de la montaña”. Allí se narra la historia de un chico,
hijo de la cocinera, que quiere participar de la fiesta de navidad que harán los dueños de
casa a su hijo, crecido en al opulencia material. Hay varios puntos a destacar acá, primero:
se pone en cuestión el doble discurso de la religión católica, dado que los dueños de casa,
asiduos participantes de la misa, no practican la palabra de Dios. Y en segundo lugar, hay
una insistente marca de clase, que el niño protagonista no llega a comprender y que la
madre trata de explicar repitiendo en varias partes “él es hijo del patrón y vos sos el hijo
de la cocinera”, el chico logra comprender qué se esconde en esta frase, “esto no le decía
nada a él, absolutamente nada.” Entonces, quienes vigilan las buenas costumbres y la
moral en nuestro país en la dictadura, creen que este texto no debe circular. Es interesante
acá notar que la última edición de este libro es de 1976, realizada por la empresa Plus
Ultra. Luego de esto, el autor cae en las sombras por mucho tiempo, aunque sus textos
circulan en diversas antologías y es posible descargar en PDFs en Internet.
Luego de analizar los puntos más importantes de la concepción de infancia, me
gustaría entrar a la segunda pregunta basada en la LIJ sobre este texto: ¿Quién es el
destinatario? Él escribe para los chicos que crecen en la pobreza, en los conventillos, en los
campos miserables. Los textos muchas veces derivan en relatos de crecimiento, en esta
necesidad de “hacerse hombre” o “hacerse mujer” que necesita de aceptación de la
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realidad y de abandono del juego. Pero también escribe para los adultos, y acá también
funciona el sistema de citas, es una advertencia al mundo adulto sobre la responsabilidad
hacia los niños y jóvenes. Acá me parece interesante nombrar el cuento “Buenos
propósitos”. Este texto se inicia con el epígrafe siguiente:

“El niño adapta primero las cosas a sí mismo, a su fantasía, a sus necesidades; más
tarde se adapta él y se conforma a las exigencias de las cosas. No puede someterse a
seguir el camino de otro, más que después de haber hecho sus experiencias personales
con tal o cual objeto, con tal o cual juego” de La casa de los niños de Audemars y
Lafendel.

Este es un libro sobre pedagogía que recoge experiencias sobre la educación
infantil y reflexiones pedagógicas. Y luego comienza el cuento que narra la historia de una
familia muy pobre, cuya madre muere y la niña, toma su lugar por temor a que el padre se
casara nuevamente. Él es alcohólico y una noche llega a u su casa y le pega. La chica, lejos
de tener resentimiento en contra del padre, al otro día trata de explicarle que ella sólo
trata de cuidarlo, como hacía su madre. El hombre mira el moretón dejado en la cara de su
hijita y muestra su arrepentimiento a través de la mirada, sin emitir palabras, pero lo más
interesante de esto es que la joven hija interpreta su mirada y comprende a su padre, por
lo tanto sigue con su actitud sumisa de hija laboriosa. La relación entre la cita y el texto es
evidente, el chico va a repetir el modelo que aprende, en este caso, la hija vio cómo su
madre soportó los maltratos del padre borracho y ello siguió su mismo camino. Evidencia
el doble destinatario, el adulto al que se dirige la cita, que avisa cómo funciona la mente
del niño, y este último que lee la historia y comprende cómo es el mundo adulto donde le
toca vivir.
En conclusión, en esta investigación que recién empieza queda claro cómo la
intertextualidad permite al autor apropiarse de diversas lecturas para presentarlas a la luz
de los postulados de su vanguardia; y los procedimientos literarios específicos del campo
LIJ evidencian una postura política clara en relación con la niñez/ juventud y la
vanguardia. Mirar este texto desde la LIJ permite renovar el análisis del mismo y caminar
al margen de la polémica Boedo- Florida y vanguardia, sin desconocerla pero sin dejarse
eclipsar. Lo que resta de la investigación es incorporar más bibliografía de este autor,
quien también es un crítico hábil y consolidar una lectura referente a sus textos que tienen
como destinatarios a los niños.

i

GARCÍA CEDRO, Gabriela: Boedo y Florida. Una antología crítica. Buenos Aires. Losada.
2006. p. 203
ii YUNQUE, Álvaro: Barcos de papel. Buenos Aires. Plus Ultra. 1976. p. 11.
iii COMINO, Sandra: Esto no es para vos. Buenos Aires. La Bohemia. 2009. p. 37
iv MACHADO, A. María y MONTES, Graciela: Literatura Infantil, creación, censura y
resistencia. Buenos Aires. Sudamericana. 2003. p.108
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Concepciones sobre la literatura en los relatos
infantiles de Clarice Lispector
Macia Anabela Pilar- Maria Sol Hermo/ UBA. Facultad de Filosofía y Letras macianabela_89@hotmail.com/masolhermo@gmail.com

En el presente trabajo analizaremos los cuentos El misterio del conejo que sabía
pensar(1967), La mujer que mató a los peces (1968), La vida íntima de Laura (1974) y Casi verdad
(1978), para ver de qué manera responde Clarice Lispector al interrogante que desvela tanto a
críticos como a escritores, qué es la literatura. Mientras muchos entendieron la literatura como
una ficción alejada de la realidad, Clarice nos muestra la tensión que existe entre estos dos planos.
Por este motivo autobiografía y ficción no dejarán de contaminarse en sus relatos, en los cuales
continuamente se desdibujan los límites entre el narrador y el autor. Advertimos, de esta forma,
una fuerte presencia del yo que interpela al lector sin darle un respiro. Por último, el
extrañamiento, la desautomatización, son constantes en sus obras; la percepción se dilata, se
detiene, y expande, no solo para reflexionar sobre los límites del lenguaje, sino también acerca de
cuestiones existenciales centrales.

› El misterio del conejo que sabía pensar
El protagonista de este primer cuento infantil de Clarice Lispector, publicado en 1967, es un
conejo que “pensaba con la nariz […] Necesitaba fruncir quince mil veces su nariz para conseguir
oler una sola idea” (Lispector 1967: s/p). En el relato se advierte cierta reflexión acerca de
cuestiones existenciales; observemos: “Y como nadie se imagina que los conejos piensan, la
naturaleza del conejo terminó por acostumbrarse a no pensar” (ídem.). La autora parecería
deslizar en este pasaje una preocupación sobre cuán determinante es para el hombre la mirada
del otro. En este sentido, Clarice subvierte dicha lógica: su conejo, a pesar de lo que todos creen,
pensará en escaparse de la jaula. Al comienzo lo hará para buscar comida y luego, le tomará
“gustito a las escapadas” (ibíd.). Cuando se escapaba se sentía feliz, visitaba a su novia y a sus
hijitos, “gordos, pequeños y bobos” (ibíd.). Otras veces simplemente paseaba y observaba las
cosas, por ejemplo, que la tierra era redonda. De todas esas incursiones por la naturaleza de las
cosas, queda el misterio -¿cómo conseguirá huir el conejo?- que la autora no consigue resolver. No
es casual, entonces, el subtítulo que lleva el cuento (“Una historia policial”). Todo el relato gira en
torno de un enigma: la fuga del conejo.
La narradora reafirma la veracidad de la historia que está contando: “Esta historia es una
historia de verdad, una historia real” (ibíd.). Hacia el final, cuando dice que nadie sabe cómo
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escapa de la jaula sostiene: “Lo único que te puedo asegurar es que no estoy mintiendo: Juancito se
escapaba de la jaula” (ibíd.). Así, los límites entre realidad y ficción se borran; en la contratapa del
libro la autora aclara que este libro lo escribió por pedido-orden de su hijo Pablo y como homenaje
a dos conejos que pertenecieron a sus dos hijos y aclara: “como el cuento fue escrito para uso
doméstico exclusivamente, dejé todas la entrelíneas a cargo de la explicación oral” (ibíd.). Luego se
disculpa ante los posibles lectores por los comentarios que se van a ver forzados a hacer pero
garantiza que “la parte oral de esta historia es lo mejor que tiene” (ibíd.). La autora-narradora
interpela a sus lectores y les da un rol activo, de la misma manera que el relato policial espera que
el lector descifre el enigma, en este relato los lectores se ven obligados a reponer y comentar
ciertas partes, “por eso es mucho más extenso que su aparente número de páginas” (ibíd.). Es
decir, la narradora cambia de papel y transfiere esa función al otro; pasa a ser una posible oyente
de la historia que otro le ha de contar.
En su intento por resolver el misterio la narradora deviene animal, empieza a mover la
nariz como lo hacen los conejos hasta que comienza a sentir “unas ganas locas de comer
zanahoria” (ibíd.). Hacia el final, interpela a sus lectores y los invita a que empiecen a fruncir la
nariz para ver si ellos pueden resolver el misterio y confiesa: “Ya no doy más comiendo todo el día,
sin parar, solamente zanahorias” (ibíd.).

› La mujer que mató a los peces
Este relato, publicado en 1968, nació también de una historia real; repite las circunstancias
del analizado anteriormente. Pedro, el hijo mayor, es quien motiva la narración: “tenía unos peces
rojos que le gustaban mucho, estuvo un mes de viaje y Clarice, concentrada en su trabajo, se olvidó
de darles de comer durante tres días. Los peces murieron” (Battella Gotlib 2007: 425). La escritora
confiesa en una entrevista: “llegué a la conclusión de que si escribía varios cuentos con los
pececitos rojos me libraría de los sentimientos de culpa” (ibíd.).
Se observa, nuevamente, cómo se desestabilizan en su literatura infantil las categorías de
autor-narrador: “Antes de comenzar, quiero que sepan que mi nombre es Clarice. ¿Y ustedes cómo
se llaman? Digan despacito su nombre y mi corazón los va a oir” (10); por otro lado, los paratextos
acompañan el límite borroso entre las dos figuras, en uno de los paratextos de la edición de la
Biblioteca Nacional (Colección Quelonios) leemos, “Acerca de la mujer que mató a los peces, un
poquito sobre Clarice Lispector” (2012:49).
Ahora bien, la historia no comienza con la historia del crimen. Inventa otras que va
deslizando, una tras otra, intentando llegar a la hora de la verdad y de la confesión del crimen,
pero contando con conquistar a los lectores, que llevados por otras historias, tal vez lleguen a
redimirla de esa “muerte moral”: “En el principio y en la mitad voy a contar algunas historias de
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animales que tuve, solo para que vean que sólo pude haber matado a los pececitos sin querer.
Tengo la esperanza de que, al final del libro, ustedes ya me conozcan mejor y me den el perdón.”
(8). De esta manera construye, como en El misterio…, un lector activo continuamente interpelado;
así, el texto se configura como una conversación: “Pido que lean esta historia hasta el final” (10);
“Bien, ahora descansen un poco […] ¿Ya descansaron? Entonces presten atención. […] Prepárense
voy a comenzar” (30). Abogada de sí misma, la autora-narradora se esfuerza por construir lazos de
complicidad con su oyente: “Por el momento sólo les puedo decir que los peces se murieron de
hambre porque me olvidé de darles comida. Después lo cuento, pero en secreto, sólo la vamos a
saber ustedes y yo.” (8) [nuestras cursivas]. El lector efectivamente se constituye como oyente ¿o
acaso es posible escribir en secreto?
En ese collage que va configurando desfilan historias varias, la de la monita Lisete, o la del
perro Dilermando, o la de los gatos de su infancia. El cuento, podríamos decir, es una reunión de
animales que le son familiares. En estas historias se advierte cómo la percepción se demora, se
detiene en lo insignificante. Observemos: “Yo no mato a las lagartijas pero hay gente que las corta
con la chinela. Entonces es divertido: cada pedazo desprendido de lagartija comienza a moverse
solo. Una pierna cortada y desprendida de la lagartija queda moviéndose en el piso y temblando sin
parar. Es un misterio cómo los pedazos se mueven antes de morir.” (15) [nuestras cursivas]. A
través de la desautomatización de la percepción cotidiana se produce una reflexión sobre la
muerte que atraviesa todas las anécdotas que conforman este mosaico de historias. Tal vez, la más
destacable sea la de la monita Lisete, cuya agonía, muerte, y posterior duelo de la familia, forman
parte de la narración. Es destacable que sea el único pasaje del texto en donde se lee la mirada y la
voz del niño ante la muerte: “De pura pena, uno de mis hijos preguntó: ¿Creés que habrá muerto
con los aros y el collar?” (29). Por otro lado, resulta interesante la historia de la monita ya que se
observa, nuevamente, esa tensión entre los animales y los humanos que advertimos en la
narrativa de Lispector: “¿Sabés mamá que te parecés mucho a Lisete?” (30). En sus cuentos, o bien
los humanos se ven animalizados o bien los animales humanizados; por ejemplo, son capaces de
hablar y de pensar: “Un amigo mío tenía un perro que se llamaba Bruno Barberini de Monteverdi.
Cuando queríamos hablar con él lo llamábamos sólo Bruno” (31); “Bruno no dejaba que nadie se
acercara demasiado al dueño, pensando que lo iban a atacar.” (32) [nuestras cursivas]. La siguiente
cita sintetiza este tópico de la tensión entre lo animal y lo humano: “Ver nadar caballitos de mar es
lindo: parecen hombres y mujeres bailando despacito.” (39). No sólo los animales serán
humanizados sino también las plantas: “Una planta, si uno la toma parece cantar con sus hojas. Y
nos habla. ¿Qué nos dice? Depende de si estamos tristes o alegres” (39).
Lispector trabaja en los límites: la vida y la ficción se contaminan, una es prolongación de la
otra y viceversa; por lo cual, narrador y autor se desdibujan y se condensan solo en un nombre,
Clarice; de esta forma, se observa un juego deliberado con el estatuto de verdad. En este sentido,
resulta significativo el siguiente pasaje: “¿Piensan que estoy inventando? Pero si jurase por Dios
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que todo lo que conté en este libro es verdad, ¿me creerían? Porque juro por Dios que todo lo que
conté es la pura verdad y realmente sucedió.” [Cursivas del original].”(42). Pero ¿qué sucede
cuándo eso que intenta demostrar como verdad es, al mismo tiempo, sutilmente negado?: al
comienzo se lee “Justo yo que no me animo a matar a nada que este vivo”, y unas páginas más
adelante, “¿Saben que tuve una guerra encarnizada contra las cucarachas y que fui la vencedora?
Le pagué a un hombre que sólo hace eso en la vida: matar cucarachas. […] Yo no tengo la culpa:
¿quién las mandó a venir?.” (pp- 12-13). La ambigüedad, el límite, es precisamente donde la
narrativa para niños de Lispector cobra espesor e interés.

› La vida íntima de Laura
La protagonista de este libro es una gallina, que al igual que el resto de las gallinas y que su
novio el gallo Luis, aparecerá humanizada: Laura es acelerada, modesta, le gusta comer, y es
vanidosa. Todo el relato gira en torno a la vida íntima de esta gallina; la narradora, al reflexionar
sobre su vida y sus pesares, alude sin lugar a dudas, a cuestiones existenciales que hacen al ser
humano.
En los textos de Lispector, como hemos podido observar, se advierte una continua
interrogación e indagación al lector: la escritora apela a nuestra conciencia, al modo de entender
nuestra relación con los objetos, con las personas y con nosotros mismos. Por ejemplo, leemos: “La
verdad es que Laura tiene el pescuezo más feo que jamás vi en el mundo. ¿Pero a ustedes no les
importa, no? (…) ¿Ustedes tienen belleza por dentro? Apuesto a que tienen. ¿Cómo es que lo sé? Es
que estoy adivinando” (ibíd.: 6).
Asimismo, el extrañamiento y la desautomatización van a ser las formas privilegiadas para
la reflexión: “Yo hubiera querido tanto que Laura supiese hablar. Ella diría tantas tonterías
graciosas que ya las estoy oyendo. Ella diría, por ejemplo, ¿tú sabes que una cosa roja es roja? Y tú
responderías: claro, porque tú lo estás diciendo” (ibíd.) [nuestras cursivas]. Como no existe un
lenguaje de los animales, la narradora lo crea y, en ese gesto, llega a los límites del lenguaje a
través de la constatación de lo obvio (por el raciocinio tautológico) y su aceptación incuestionable
de lo ingenuamente acreditado.
Por otro lado, a diferencia de los cuentos anteriores, Clarice parece burlase de los
estereotipos de los libros infantiles y sus moralejas. Por eso, podemos rastrear cómo se refiere a
los estereotipos de belleza y a tópicos ampliamente abordados por la literatura infantil, como la
discriminación: “La verdad es que Laura tiene el pescuezo más feo que jamás vi en el mundo.
¿Pero a ustedes no les importa, no? Porque lo que importa igual es ser bonito por dentro. ¿Ustedes
tienen belleza por dentro? Apuesto a que tienen. ¿Cómo es que lo sé? Es que estoy adivinando”
(ibíd.) [nuestras cursivas]; “No desprecian a carijó por ser de otra raza. Ellas parecen saber que
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para Dios no existen esas tonterías de raza mejor o peor” (ibíd.:7).
Ahora bien, se hace fuertemente visible la reflexión sobre cuestiones existenciales cuando
un habitante de Júpiter visita a Laura. El habitante de Júpiter que tenía el “tamaño de una gallina” y
un nombre raro –Xext-, la interroga porque quiere saber cómo son los humanos por dentro, en
relación a esto Laura dice: “Ah, carcajeó Laura, los humanos son muy complicados por dentro.
Ellos hasta se sienten obligados a mentir, ¿se imagina?”(Lispector 1974, 16).
Una vez que los lectores se han encariñado con esta gallina, la narradora comienza a contar
distintas formas de cocinar una gallina. En este sentido, al introducir de forma repentina la
matanza de una gallina, se produce una ruptura, se quiebra con la instancia de mímesis entre
Laura y el lector. En otras palabras, la narradora rompe con la expectativa del lector y con lo
esperable de los textos típicamente infantiles. Por eso mismo, le advierte al lector que va contar
algo desagradable:
Hay una manera de comer gallina que se llama «gallina en salsa parda». ¿La has comido? La
salsa está hecha con la sangre de la gallina. Pero no sirve comprar una gallina muerta: tiene que
estar viva y hay que matarla en casa para aprovechar la sangre. Y yo esto no lo hago. Nada de matar
gallinas. Pero que es una buena comida, eso sí. (Lispector: 1974).
Cabe destacar el tono de levedad infantil para representar estos motivos adultos. Además
de eso, “las acciones indisociable de gustar/matar componen un ya conocido repertorio
antropológico degustado con placer por todos: niños y adultos. Para esa representación más de
una vez se convocan banquetes o se hacen recetas.” (Battella Gotlib 2007: 458). La receta surge
fatalmente en la historia, de pronto, como preparación de lo que vendrá: la muerte de la gallina,
que no será Laura, quien se salvará, sino Zaferina, que “apareció en una fuente grande de plata, ya
troceada en pedazos bien dorados”. La autora comenta: “Es curioso que nos gusten las gallinas
vivas pero que, al mismo tiempo, nos guste también comerlas con salsa parda. Es que las personas
somos algo raras” (idem). Lo interesante de este fragmento es que Clarice evita dar un juicio
moral, no traza una línea acerca de lo que es moralmente correcto y que no.
Por último, se observa en la génesis de este cuento, al igual que en los otros textos, un cruce
entre biografía y ficción; en una entrevista con Marina Colasanti y Affonso Romano de Sant’Anna,
grabada en 1976, la autora reconoció que el mundo de las gallinas le había atraído desde la
infancia: “Cuando era pequeña, miraba mucho a las gallinas, y sabía imitar cómo picaban el maíz,
imitar cuando estaban enfermas, pero eso me impresionó siempre terriblemente.” (Lispector
2008b: 61).En La vida íntima de Laura, se retoma esta experiencia; la narradora se dirige
directamente al lector, lo interroga, y le comunica sus vivencias de la infancia: “cuando yo era
como tú me pasaba horas y horas mirando a las gallinas. No sé por qué. Conozco tanto a las
gallinas que podría estar contando cosas sin parar” (Lispector 1974).
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› Casi verdad
En Casi verdad, publicado póstumamente en 1978, la escritora le cede la palabra a un perro.
Ulises es el narrador de la historia: perro-narrador. Y Clarice escribe lo que él le cuenta: “Quedo
latiendo para Clarice y ella, que entiende el significado de mis ladirdos, escribe lo que le cuento”
(s/p).La historia tiene siempre un fondo de verdad y de invención: “¿Pues, no es que voy a latir
una historia que hasta parece de mentira y hasta parece de verdad? Sólo es verdad en el mundo de
quien gusta inventar, como tú y yo” (s/p). La historia animal, nuevamente, parece referir a la
historia de los hombres: “Lo que voy a contar parece una historia de humanos, aunque ocurra en
el reino donde los bichos hablan.” Se observa, entonces, una interacción constante entre lo animal
y lo humano: “Ulises tiene la mirada de persona” (s/p). Las gallinas, como en La vida íntima de
Laura, también presentan atributos humanos: “Ovidio, igual que Odisea, era un gallo que pensaba
mucho” (s/p).
Por otro lado, se percibe un marcado juego con el lenguaje: esta historia sucede en el
encantado reino de Oniría, en el que el nombre de todas las personas empieza con O, a causa del
ovo (huevo en portugués), y el resto existe por varias razones: Oniría, Onofre, el gallo Ovídio, la
gallina Odisea, la bruja Oxélia, el hada Oxalá, además del empleado Oqueque. Asimismo, la
invención de verbos señala cómo Clarice escribe desde los límites del lenguaje explorando todas
sus posibilidades: "Así pasaba la vida, tranquila, tranquila. Los hombres hombreaban, las mujeres
mujereaban, los niños y las niñas niñeaban, los vientos venteaban, la lluvia lluviaba, las gallinas
gallineaban, la higuera higuereaba, los huevos hueveaban, y así sucesivamente." (s/p) [Nuestras
cursivas].
Al igual que el resto de los cuentos se interpela al lector y la escritura cobra el carácter de
una conversación: “Pero antes de comenzar te pregunto bien bajo para que tu solo puedas
escucharme: ¿Estás oyendo ahora mismo a un pajarito cantar?” (s/p); “Y a esta altura ya debes
estar reclamando y preguntando: ¿y la historia dónde estás?” (s/p).
El cuento es la historia de una rebelión. Repasemos: La higuera, que rabia porque no puede
moverse ni hablar, pide auxilio a una bruja a fin de concretar su anhelo de riqueza: queda
iluminada toda la noche y las gallinas pensando que es de día ponen huevos sin parar, bajo el
árbol. Hasta que las propias gallinas reivindican sus derechos y ejecutan un plan: ponen los huevos
encima de los gallos, de modos que todos caigan y se rompan. “¡Queremos poner huevos solo
cuando se nos dé la gana! ¡Y los queremos para nosotras! ¡Son nuestros hijos!” (s/p). Finalmente,
luego de la rebelión de las gallinas, la higuera no lucra más. Como sostuvimos durante todo el
trabajo, sus relatos infantiles sirven, en muchas ocasiones, de pretexto para hablar sencillamente
de las cuestiones centrales en la vida de los hombres (la muerte, en el caso de La mujer que mató a
los peces y de La vida íntima de Laura, y la lucha contra un orden establecido, en este cuento); no
por nada la referencia intertextual a Hamlet en el final: las gallinas se preguntaron luego de comer
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las jabuticabas, “¿tragar o no tragar el carozo? Ésa es la cuestión.” (s/p).

› Conclusión
A través de este breve recorrido por algunos de los cuentos infantiles de Clarice Lispector,
hemos intentado dar cuenta de cómo responde la escritora a la pregunta que ha desvelado a
autores y críticos: qué es la literatura. Sus textos nos hablan de ello y parecen susurrar que lo
literario es el límite borroso entre la ficción y la realidad, la tensión inevitable entre el narrador y
el autor, el umbral en el que animales y humanos se confunden, se funden, el espacio pleno de
juego del lenguaje, una conversación constante con el lector, el pasaje perfecto para reflexionar
sobre la muerte y la existencia; finalmente, el lugar único para detenerse, allí, donde nadie se
demora.
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Jóvenes que cuentan: prácticas de lectura y
primera infancia
MALACARNE, Rocío /UNMdP / malacarnerocio@hotmail.com
Eje: Literatura e infancia
Tipo de trabajo: ponencia

»

Palabras clave: escuela - lectura - mediación

»

Resumen

En este trabajo se presenta y analiza una propuesta de lectura en una Escuela
Secundaria de la ciudad de Mar del Plata, donde padres adolescentes llevan a cabo un
proyecto de mediación articulado con la Sala Maternal que allí funciona.

›
Quiero un río con catorce pececitos
y un jardín sin guardia y sin ladrón.
También quiero para cuando esté solito
un poco de conversación.
(María Elena Walsh)

En este trabajo se pretende indagar acerca de las prácticas de lectura en la primera
infancia, específicamente con padres adolescentes en etapa escolar como posibles
mediadores. Si el concepto de infancia cambia y se redefine histórica y culturalmente,
también lo hace el de paternidad y, de esta manera, el vínculo entre uno y otro.
Yolanda Reyes reconoce la necesidad de considerar a los niños como lectores,
capaces de leer y escribir su propia historia aún desde antes de nacer. En tanto así se los
valore, se fortalecerán las redes simbólicas que lo formarán como sujeto crítico. De esta
manera, se recupera la palabra musical de las canciones de cuna, los arrullos y las nanas
como formas de leer con los niños; la palabra de los padres como un medio para construir
subjetividad.
Caracterizar el discurso de los padres se vincula con este momento en que el niño se
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encuentra con la palabra; describir formas de relacionarse con la literatura, oral o escrita,
reconstruye la relación entre el niño y los jóvenes. Para tal caracterización, se analizarán
experiencias de lectura de padres adolescentes en contextos escolares y sus hijos:
¿Consideran al niño un lector? ¿Fomentan la apropiación del discurso literario? ¿Qué
repertorio de textos circulan en ese ámbito?
En la ciudad de Mar del Plata funciona una sala maternal en la Escuela de Educación
de Educación Secundaria N° 15, del barrio Zacagnini. Aquí, en vínculo con el Jardín
Provincial 903, se coordina un espacio para alumnos que se encuentran a cargo de niños de
45 días a 2 años (padres, tíos, hermanos); el objetivo principal es que los estudiantes
puedan completar sus estudios secundarios. Lo novedoso, según los propios protagonistas,
es que dicha sala funciona dentro del ámbito escolar, en un aula especialmente equipada
para tal fin, estando en contacto directo niños y adolescentes1. Éste es el campo sobre el
que se plantean las reflexiones en torno a las representaciones de infancia mencionadas:
¿existen otras formas de leer? ¿Se puede dialogar aún sin palabras? ¿Se puede conversar
acerca de un texto si todavía no han salido los dientes? Intentar responder estos
interrogantes, realizar un trabajo de campo en esa comunidad prevé una futura actividad
de mediación, donde se debe pensar en el padre como sujeto lector, reconstruyendo su
vínculo (cercano o lejano) con la literatura y convocándolo a nuevas instancias de lectura.
Aquí, la figura del docente de esos adolescentes como mediador supone posicionarse como
uno provisorio, que, especialmente, busca la mirada de otro adulto (joven) para replicar,
para que el juego no acabe aquella vez, sino que siga sonando, retumbando, con eco y con
todos los sentidos que hicieron de esa escena algo, justamente, sentido.
En algunos casos se suele asociar el concepto de lectura con el acto de decodificar un
texto escrito en forma independiente. Los adolescentes, en ocasiones, no se reconocen
lectores por no mantenerla como práctica habitual; sin embargo, valoran como acto lector
aquél sólo vinculado con la escritura, excluyendo relatos orales, canciones, y demás textos
de este tipo de circulación. En este sentido, algunos jóvenes encuestados han manifestado
que un niño pequeño es incapaz de leer y no han reconocido un valor a esta práctica en la
primera infancia.
Otras opciones que sí manifiestan habilitar en lo cotidiano es, por ejemplo, el
contacto con la televisión (programas, en general, infantiles y de difusión masiva): la
práctica de “sentar a ver” al bebé se reconoce habitual. Indagando acerca de esta escena, se
detecta un posicionamiento particular: los niños pequeños, en general, son ubicados de
frente al televisor, de espaldas al adulto, que muchas veces lo sostienen de esta forma;
reconocen programas habituales a partir de sus canciones, diálogos y formatos repetidos.
Es decir, el vínculo corporal entre padre y niño sólo se limita a evitar una posible caída,
pero se mantiene una misma posición durante este tiempo.
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Esta escena se podría comprar, tal vez, con la mencionada “coreografía que enlaza a
la madre y al niño” plateada por Reyes: ¿qué espacios, gestos, sonidos, sabores, aromas, se
habilitan al compartir un lectura en sus diversas formas? ¿Qué podría considerarse
simbólicamente más enriquecedor: “sentarse a ver” un programa televisivo, de espaldas a,
o leer el mundo, de frente? En este sentido, puede establecerse una relación con Goldín
cuando afirma que: “La palabra infancia proviene de latín infan - tia, que significa
literalmente “mudez”. El infante es el infans, literalmente el que no habla (de in- “no” y fans,
participio activo de fari, “hablar”).” (5)
Si bien hace referencia a cuestiones históricas más amplias y complejas, la mención
etimológica puede asociarse con la representación de infancia mencionada por parte de los
jóvenes padres: estar “mudos” en tanto no se habiliten espacios de diálogo como lo son, por
ejemplo, las canciones, las nanas, juegos de manos, entre otras múltiples formas… En
algunos casos, también, madres adolescentes han manifestado desconocer muchos textos
de tradición oral, cuentos maravillosos clásicos, entre otros. Es decir, en una tarea de
mediar e intentar promover la lectura en contextos similares, también, es necesario
preguntarse acerca de qué imagen de infancia han establecido los abuelos de esos niños, de
qué manera han abordado la lectura esos padres (en qué sitios, con qué intermediarios, qué
textualidades han habilitado o silenciado).
Desde la promoción de la lectura, el movimiento puede consistir en la indagación de
prácticas de lectura en la infancia de los actuales padres adolescentes, el fortalecimiento de
éstas en caso de haber existido, o en la presentación por vez primera y, además, en una
vinculación entre esas lecturas previas y otras nuevas (nuevas formas de explorar los
objetos estéticos, nuevos textos, entre otras).
Una actividad de promoción consistió en la lectura de Lo que escuchó un pajarito
(2012), de Iris Rivera e ilustrado por Claudia Degliuomini. Este libro, editado por Edelvives,
parece presentar una escena de lectura similar a la mencionada: un pájaro particular,
encargado de escuchar y, luego, contar lo escuchado. De esta manera, presenta un
entretejido de voces que se articulan en un nuevo discurso: “Al pájaro pajarito / a fuerza de
pajarear / le picoteó en la garganta / la picazón de cantar./ El canto, sin pajarito, / se echó
al aire y a volar / y en el aire aire aire / se fue empezando a mezclar.” (14, 15). El acto de
pajarear vincula canciones populares como “La farolera”, “La pájara pinta”, “Los maderos
de San Juan”, rondas y otros juegos. Los intertextos manifiestos permiten articular lo
probablemente conocido y generar un nuevo texto, enriquecido, justamente, por esta
pluralidad.
A partir del libro de Rivera y Degliuomini, se presentó una actividad de entretejido
que pretendía relevar cuáles de aquellas palabras escuchadas por el pájaro poseían el valor
de intertextos para los padres. Algunas eran conocidas, y se recuperaban a partir de ellas
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las escenas de lectura que las acompañaron: en muchos casos eran conocidas a partir de
una madre o una maestra. Otras, no fueron reconocidas, pero sirvieron para habilitar
nuevos caminos a seguir, pudiéndose proponer itinerarios de lectura novedosos que
pretendían realizar un tránsito entre lo conocido en la infancia y lo desconocido, desde lo
íntimo hasta lo, en este contexto, público.
Una etapa posterior fue la asistencia de una docente de Literatura de la institución y
un grupo de mamás, en horario extraescolar, a un espacio de bebeteca inaugurado en la
Sala Infantil de la Biblioteca Leopoldo Marechal y coordinado por Estela Vega. Aquí, se
presentaron formatos diversos, se reflexionó acerca del lenguaje utilizado en la primera
infancia, se compartieron formas de leer… Luego, una de las alumnas, en clase cotidiana de
la Secundaria, manifestó su interés por el tema, lo novedoso que para ella resultaba y su
afán por poner en contacto estas prácticas con su bebé aún por nacer. Además, estableció
comparaciones literarias en torno al tipo de lenguaje utilizado, por un lado, entre las
retahílas y otros textos para la primera infancia y, por otro, un cuento de Piglia que
formaba parte del programa de contenidos de su materia. Mencionó la importancia de la
repetición, de ciertos relatos circulares. En este momento, también, parecían entrecruzarse
dos esferas: tipos de textos, formas de leer, ámbitos, y quedaba manifiesta la posibilidad de
que ambos convivan simultáneamente.
Un año antes, con otro 5to año de Secundaria, se propuso, si bien no había ningún
alumno que fuera padre, visitar, conocer y participar de experiencias de lectura de la Salita.
Este trabajo se dividió en tres momentos: uno de reconocimiento y diagnóstico del espacio,
otro de creación de libros de tela para regalar a la aún insipiente bebeteca y uno último de
difusión.
Para el primero asistieron dos veces a la sala para conocer el espacio, a las maestras
y a los bebés, además del proyecto en sí mismo (objetivos, contenidos, estrategias, etc.). De
estos encuentros y, también, luego de haber entrevistado a otros actores institucionales
acerca de la presencia de este espacio, escribieron una crónica. La mayoría de ellas
mencionaban el sitio como “el único lindo de la escuela”, reconocieron aromas, colores,
temperaturas diferentes, para ellos asociados con la tranquilidad, la protección, la alegría.
Algunas frases de sus textos:
“Cuando llegué a la sala había una nena de 9 meses que se miraba en el espejo para
explorar qué había más a allá de su visión.” (Noelia)
“Al entrar a la sala una luz hermosa atraviesa las cortinas color celeste, el decorado
con tanto color, los juguetes, las cunas acomodadas para que los bebés descansen, unos
espejos redondos pegados en la pared, unas colchonetas para que jueguen, eso te
demuestra que se divierten.” (Nancy)
“Las maestras están desde 2011 cumpliendo con la tarea de cuidar, enseñar,
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estimular, a los chicos con canciones, juegos, libros de plástico ideales para que puedan
interactuar sin correr riesgo a lastimarse. Son cosas importantes y recuerdos que duran,
particularmente me acuerdo que una vez escribí una microhistoria en los primeros años de
la primaria que salió en un libro junto a otras microhistorias de mis compañeros. ¿Es
importante leerle a un niño tan pequeño? Personalmente me parece que sí, que es algo que
todos tendrían que hacer.”2 (Brian)
Dialogando acerca de sus impresiones luego de la exploración, algunos comparaban
el espacio áulico propio con el de los bebés; si bien funcionan en el mismo edificio y, por lo
tanto, comparten características, los adolescentes reconocían el espacio propio como una
cárcel debido a los colores grises, a las rejas y al frío en esa época del año, sin embargo, la
representación de la sala maternal era la de un ámbito acogedor, como un universo nuevo.
Muchos, hasta proponían mudarse…
El segundo momento partía de la exploración de distintos libros sugeridos por la
docente de Literatura, y transitaba la elección de alguno para la posterior creación de un
libro de tela. Luego de un encuentro intensivo, cada uno de los jóvenes diseñó y preparó su
libro, optando por literarios o didácticos, y lo llevó a la sala maternal para que pudieran
compartirlos con los más pequeños. En la tercera etapa se realizó, en el marco de una
muestra de arte institucional, la difusión de las tareas, la exposición de los libros. Además,
las maestras presentaron un video con imágenes de los bebés leyendo, de distintas
maneras, los libros de tela. Un alumno, ante esto, comentó que le gustaría llevárselo a su
madre para que viera que “algo hacía” y que se sintiera orgullosa. Él mismo se llevó luego
una foto de su etapa de creación con el mismo comentario, y mencionó que era una de las
primeras veces que trabajaba…
Analizando estas escenas, se podría ver cierto tránsito que va de lo desconocido
hasta lo reconocido y elegido. Una representación de niñez en este contexto que, en
ocasiones, parecía no estar definida, a una asociación directa con lo cálido, el cuidado, el
descubrimiento del mundo, un espacio habitable, que cobija y, a la vez, es necesario cobijar.
El nido de lectura (Reyes) se gestaba en un espacio al que muchos jóvenes estudiantes
rehuían en un primer momento por asociarlo con algo menor y, luego, comenzaron a
representar como lo especial, lo habitable, lo elegido y lo recordable. Dos espacios, uno y
otro. Y, “En ese “tiempo otro”, construido con esas “coordenadas otras” de la ficción, se
inaugura el paso a ese lenguaje, también otro, que va más allá de lo fáctico y que es la
puerta de entrada a esos reinos invisibles en los que se yerguen el pensamiento y la
imaginación humanas. La ficción permite hablar de lo ausente recurriendo a lo presente y
nos ayuda a iniciar el contacto con formas discursivas más complejas, distintas a la lengua
de la inmediatez.” (Reyes, 2006)
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› Notas
1

. La exploración de este espacio se realizó como docente de Literatura de un 5to año de
Secundaria y, durante el año 2012, como tallerista del voluntariado “Puntos de lectura para
imaginar” organizado por Jitanjáfora. Redes sociales para la promoción de la lectura y la
escritura, una asociación civil de la ciudad de Mar del Plata.
2.
Las cursivas son mías y pretenden destacar determinados elementos valorados por éstos y el
resto de los alumnos.
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› Resumen
Este trabajo integra el proyecto desarrollado en la Facultad de Educación de la Universidad
Federal de Minas Gerais, que plantea la formación y el desarrollo del acervo literario de una
biblioteca infantil para la primera infancia. La propuesta de construcción de un espacio de lectura
para niños de 0 a 6 años en proyectos educativos considera que la literatura, como lenguaje, y la
biblioteca, como un ambiente singular en la infancia, son primordiales para la formación de los
niños, no sólo con el objetivo de formar un lector crítico, sino también de formar un ciudadano que
va a actuar en la sociedad. A través de la literatura, el niño comienza a dar forma a su capacidad de
comprensión de mundo. Por todo ello, es importante que el niño y su familia tengan un lugar de
apoyo donde puedan hacer uso de la literatura de una manera relajada, pero orientados por el uso
de una colección literaria de calidad dirigida a sus especificidades. En ese sentido, inicialmente se
conceptualizan algunos términos, como "primera infancia", "biblioteca infantil", "política de
selección", "evaluación" y "estudio de comunidad", orientadores en la formación y en el desarrollo
de las colecciones. También se describen los criterios básicos que se utilizan para la composición de
los acervos como: la actualización, la diversidad, la pluralidad y la accesibilidad. Se presentan las
colecciones relevantes para la constitución del acervo literario: libros de literatura e informativos, y
sus especificidades textuales tipológicas, además de los criterios de evaluación de la calidad textual,
gráfica e ilustrativa. Se infiere que para la composición del acervo de una biblioteca dirigida a la
primera infancia, educadores, bibliotecarios y otros profesionales deben entender las
peculiaridades del desarrollo infantil, así como las concepciones singulares de libro y lectura en esa
franja etaria.

Introducción
La primera infancia, término aún poco trabajado y quizá nuevo en Brasil, es la principal
etapa de desarrollo del niño. Es en los primeros años (0-5) que el niño está marcado por
diversos cambios y aprendizajes que serán primordiales para su formación y desarrollo
individual. Al contrario de lo que piensan muchos, el niño comienza su desarrollo como
sujeto activo aún en el útero de su madre. La conversación, la narración de cuentos es
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fundamental para la formación del nuevo individuo que aún está en formación no sólo
física, sino psicológica.
En esos primeros años se necesita que el niño tenga contacto con situaciones que ayuden a
adquirir nuevos conocimientos más allá de los ya intrínsecos y adquiridos desde el
momento de la concepción. El investigador y autor Evélio Cabrejo-Parra, en una entrevista
con Revista Emília (sept.-2011, traducción propia), dialoga sobre los dos nacimientos que
tiene el niño, “un biológico y otro psíquico, y el lenguaje es la matriz simbólica de la
construcción del sujeto”.i Ese lenguaje adquirido desde el vientre hace de la primera
infancia la principal fase de construcción del ser humano. Ese proceso de adquisición del
lenguaje en el niño comienza por el trabajo con la interacción del oral y del escrito.
Teberosky y Colomer (2003) advierten que los primeros contactos con la lectura se
producen por transmisión oral aún en el ambiente familiar, a través de la narración de
cuentos sea con la ayuda de libros o sólo con la narración oral familiar.
Durante los cinco primeros años del niño, es decir, durante la primera infancia, es
importante que se realice una mediación entre el niño y los libros. Ese trabajo se puede
hacer en casa o en sitios especializados para que el contacto libro/familia/niño sea más
dirigido. Es necesario comprender que aunque los niños pequeños no entiendan la historia
que se está contando, ellos están mirando y teniendo contacto con el lenguaje ahí presente,
absorbiendo tácitamente el contexto presentado.
Con el término “primera infancia” comienzan a surgir sitios especializados en el trabajo de
lectura y contacto con los libros específicos para niños de 0-5 años, las bebetecas. En esas
“bibliotecas para pequeños” encontramos una gran variedad de libros con calidad y que
ayudarán en la formación del niño no sólo como lector literario sino también como un
individuo social y culturalmente activo. Frecuentar lugares donde el contacto con los libros
se realiza de una manera dirigida, según Reyes (2010, p. 16, traducción propia), puede
“contribuir para la construcción de un mundo más equitativo”.ii

La bebeteca de la faculdad de la educación de Universid Federal de Minas
Gerais
Según Escardó i Bas (1990), la bebeteca es un servicio de atención especialiii a la primera
infancia (0-6 años) que incluye, además de un espacio y una colección de libros elegidos
para satisfacer las necesidades de los más pequeños y de sus padres, el préstamo de esos
libros, conversaciones periódicas sobre su uso y sobre los cuentos, asesoramiento y
atención constante por parte de los profesionales de la biblioteca a sus usuarios. La misma
autora señala que la idea de ese servicio proviene de una conversación en la 5ª Conferencia
Europea de Lectura, que se dio en la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, en Salamanca en
julio de 1987. En su conversación, Georges Curie hizo mención del término “Bèbetheque”,
centrado en el objetivo de acercar los libros a los niños pequeños antes de ellos
aprendieren a leer y escribir. El uso de ese término se refiere, por lo tanto, a las prácticas
que promueven la lectura a los bebés en la guardería y no en las bibliotecas.
La bebeteca de la Facultad de Educación de Universidad Federal de Minas Gerais (FaE /
UFMG) se inauguró en octubre de 2011, durante la realización del IX Juego del Libro y del
III Foro Iberoamericano de Letramentos y Aprendizajes, organizados por el Centro de
Alfabetización, Lectura y Escritura de la Facultad de Educación. La inauguración de la
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bebeteca se celebró junto con la primera sesión del proyecto de extensión universitaria
Tertulinha.iv
La creación de la bebeteca de FaE / UFMG coincide con un momento auspicioso para la
educación infantil y en particular para las discusiones relacionadas con el papel que esa
etapa de la educación básica debe desempeñar en la formación de lectores. Por otra parte,
las demandas de las instituciones y de los sistemas de enseñanza por profesionales más
bien capacitados para hacer frente a los desafíos de esa etapa de la educación básica
resultaran en la ampliación de la oferta de disciplinas relacionadas con la educación
infantil.
De otro lado, el tema relacionado con el aprendizaje de la lectura y la escritura y su vínculo
con la educación infantil ganó importancia, sobre todo después de algunas directrices
políticas como la inclusión de los niños de 6 años en la educación primaria, el
fortalecimiento del precepto legal que define guarderías y preescuelas como la primera
etapa de la educación básica y la aprobación de las nuevas Directrices Curriculares
Nacionales para la Educación Infantil por el Consejo Nacional de Educación. Teniendo en
cuenta las demandas de los profesionales que actúan en la educación básica y los sistemas
de enseñanza, el Centro de Alfabetización, Lectura y Escritura (CEALE / FaE / UFMG)
promueve cada vez más debates, produciendo orientaciones teóricas y realizando
investigaciones para mejor comprender la relación entre alfabetización, letramento y
aprendizaje del lenguaje escrito en la infancia.
Es en ese contexto que la bebeteca de FaE / UFMG pretende desarrollar actividades que
integren la investigación, la enseñanza y la extensión universitaria buscando constituirse
un espacio de formación de mediadores y promotores de lectura literaria a bebés y niños
pequeños.
El desarrollo del espacio parte, sobre todo, de la idea de que la lectura literaria debe
integrar el universo de la infancia y la constatación de que el tema de la formación del
lector de literatura, en la educación infantil, carece de profundidad y discusión en las
carreras de formación docente, que pretenden promover el encuentro entre el pequeño
lector y el libro y así promover el placer de leer, escuchar y contar historias desde la
primera infancia. La existencia de ese espacio también tiene la intención de ampliar el
diálogo entre Formación Docente, Educación Infantil y Lectura Literaria, reconociendo la
infancia como una construcción social de que participan los niños como actores sociales de
pleno derecho. Ese reconocimiento implica, entre otras cosas, tener en cuenta su capacidad
de producción simbólica, de representaciones y creencias en sistemas organizados. Los
niños desde muy pequeños son sujetos capaces de interactuar con los signos y símbolos, así
como asignar diferentes significados a partir de esa interacción. Y es a través del lenguaje
que el niño se constituye como sujeto.
Al examinar la relación entre el niño y el lenguaje escrito, debemos tener en cuenta no sólo
el papel central que ese lenguaje cumple en la construcción del pensamiento de los niños,
sino también en cómo la infancia interactúa con el mundo y la forma como de él se apropia.
En el universo cultural del niño, el lenguaje va más allá de las funciones meramente
representativas, de interacción o comunicación, y se convierte en un objeto con el que el
niño juega. Esa capacidad de transformar el lenguaje en un elemento lúdico, múltiples
significados y posibilidades, revela la aproximación armónica entre la literatura y el niño.
Así como el discurso infantil, el discurso literario emplea metáforas y fantasías y, a través
del discurso literario, el signo y el significado ganan formas variadas. Podemos decir que
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tanto los niños como la literatura subvierten el orden que la racionalidad de la escritura
propone, creando múltiples formas de discurso en un intento de aprender, resignificar y
modificar los sentidos.
El trabajo con la literatura en la educación infantil, al respetar el niño como productor de
cultura, desempeña un papel importante no sólo en la formación de los lectores, sino en la
propia constitución de los sujetos. Escuchar, leer y contar historias posibilita descubrir
otros significados para la experiencia humana. Como sostiene Bonaffé (2008), constituimos
el bebé que acaba de venir al mundo con palabras, porque ese sujeto ya tiene un lugar en
este mundo, dado que evocamos su ascendencia, sus semejanzas, sus expresiones mínimas.
Por lo tanto, cuando afirmamos la importancia del trabajo con la literatura con bebés y
niños pequeños, no estamos mencionando sólo los primeros contactos con el texto
impreso. La imaginación nos permite ser otras personas y nosotros mismos. Ella nos ayuda
a descubrir que podemos pensar, nominar, soñar, conmover, encontrar y descifrar a
nosotros mismos en ese gran texto escrito a tantas voces por una infinidad de autores a lo
largo de la historia (REYES, 2010, p. 15).

Conclusión
Cuando consideramos esa compleja red de significados, no se puede concebir la lectura en
la educación infantil simplemente como herramienta para mejorar la competencia
académica de los niños. Es, más bien, para ofrecerles el material simbólico, para que
puedan descubrir no sólo quién son, sino también quién quieren y pueden ser.
La idea central es que el proceso de apropiación del lenguaje escrito depende de la
coordinación de aprendizajes que se desarrolla en diferentes espacios y por medio de
diferentes interrelaciones, cubriendo una amplia gama de agentes mediadores y espacios
de formación. La bebeteca puede ser uno de esos espacios de creación y promoción de
formas de leer el mundo y a sí mismo, aunque parezca no haber muchos de esos
experimentos ya establecidos en Brasil. Facchini (2009) menciona como una de las
iniciativas pioneras la bebeteca de Castro, Paraná, implementada en 2005 por la Secretaría
Municipal de Educación, Cultura y Deporto en el Centro Municipal de Educación Infantil
Cavalinho de Pau. La autora describe también la experiencia del Centro de Estudios de
Educación y Salud (CEES) de la Universidad Estadual Paulista (UNESP), unidad auxiliar de
la Facultad de Filosofía y Ciencias (FFC), campus de Marília, São Paulo, que creó una
bebeteca como un subproyecto de la Biblioteca Interactiva del CEES en 2007. Según los
informes, la creación de la Bebeteca FFC pretende: “articular las actividades de enseñanza,
investigación y extensión entre las áreas de conocimiento de la biblioteconomía y de la
pedagogía, ya que una complementaría y ayudaría la otra, presentando sus diferentes
puntos de vista, pero actuando con el mismo objetivo y conciencia: la promoción de la
lectura y su importancia en la sociedad” (FACCHINI, 2009, p. 14, traducción propia).v
Aunque el número de bebetecas sea pequeño, sabemos que ya hay bibliotecas sectorizadas
y específicas (para niños, para jóvenes, escolares), hace algunas décadas, y que desarrollan
proyectos relevantes desde el punto de vista de la formación del pequeño lector.
Conscientes de que la lectura debe integrar el universo de la infancia, constatamos, al
mismo tiempo, que el tema de la formación del lector de literatura, en la educación infantil,
carece de profundidad y discusión en las carreras de formación docente. Y teniendo en
cuenta la adecuación del trabajo de promoción de la lectura desde los primeros años de la
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vida de los niños y la falta de conocimiento sobre el tema de la lectura para los niños antes
de que dominen la capacidad de leer y escribir autónomamente, el proyecto propone
instalar un espacio de lectura para niños menores de 6 años, en la biblioteca Alaíde Lisboa,
de FaE / UFMG, para que esa experiencia se amplíe a otras instituciones educacionales y
culturales.
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› Resumen
Joan Manuel Gisbert es un prolífico y reconocido autor catalán de la LIJ actual que
está presente en las aulas españolas gracias al auspicio de la renovada corriente
pedagógica en su país. Una posible lectura de su novela La feria de la noche eterna
(Edelvives, 2011) permite transitar la construcción de lo fantástico en el lenguaje, en la
estructura y en la temática, tal como propone Todorov.
Una misteriosa feria de atracciones es el laberinto donde un muchacho de 13 años
desarrolla un recorrido iniciático que transporta a nuevas dimensiones. El protagonista
ingresará a ese camino a través de sus lecturas literarias, que ofician como portal de acceso
a otros mundos y también a la percepción de la propia vida. En esta obra, interesantes
cruces con lo extraño y la ciencia ficción enriquecen la experiencia de jóvenes lectorxs que,
al igual que el protagonista, se ven involucradxs en un camino de desafíos para el intelecto.
Resulta especialmente interesante el tratamiento del tema de la Muerte, distanciado de la
banalización mediática, sin acudir al pensamiento religioso. El tránsito por lo fantástico
ofrece la experimentación del asombro y la especulación sobre los misterios de la
existencia.

› Introducción
Joan Manuel Gisbert nació en Barcelona en 1949. En un principio, encaminó sus estudios
superiores en la carrera que su padre, fallecido tempranamente, hubiese aprobado, de manera que
se diplomó en ingeniería electrónica. Este trayecto le dio acceso a la física subatómica, la mecánica
cuántica y la cosmología, materias que influirían en su obra literaria, también alimentada por la
lectura de autores como Leroux, Verne, Lovecraft, Cortázar, Borges, Calvino, Lem, Clarke, entre
otros. Este prolífico narrador catalán integró la lista de Honor del Premio Hans Christian Andersen
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(1982), obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil (1984), el Gran Angular (1990), y
dos veces el Barco de Vapor (1991 y 2001).
Vale destacar su amplia labor en la difusión de la lectura en escuelas y bibliotecas, al igual
que la presencia de sus libros en las aulas, ya que es uno de los autores auspiciados por la nueva
corriente pedagógica en España.
La novela analizada en el presente trabajo, La feria de la noche eterna (Edelvives, 2011), se
inscribe en ese recorrido.

› La historia contada
Emilio tiene casi 13 años. A pedido de su madre viuda, que debe cuidar a una pariente
enferma, él pasará parte de las vacaciones escolares en casa de un hermano de su padre, a quien
conoce poco. Como su tío Hugo es un hombre muy ocupado, el muchacho estará bastante solo,
aunque tiene permiso de incursionar en una feria nocturna que ha llegado a ese pueblo el mismo
día que él.
La novedosa atracción pueblerina promete desafíos y sorpresas. Noche tras noche pasará
por experiencias asombrosas, vinculadas misteriosamente con su pasado y su futuro. Transita un
camino de pruebas y acertijos, hasta llegar más allá de lo material, a espacios donde se puede dar
vida a sueños incomparables o conservar recuerdos como “fotografías del alma”. Allí vivirá un
trascendente reencuentro y llegará a avistar otro “espaciotiempo”. El final del relato llega con
apasionantes revelaciones acerca de la verdadera misión de la Feria y el papel que Emilio tenía
reservado en ella.

› Lo fantástico en la novela
Presencia obligada en encuentros sobre literatura fantástica de la que es digno
representante, este autor considera que la función principal de la creación fantástica es “extender y
ampliar los campos de la realidad, la experiencia y el conocimiento con los recursos de cada una de
las artes narrativas” ( Gisbert, 2010).
En cuanto a La feria de la noche eterna, resulta interesante hacer un recorrido que permita
observar cómo el escritor ha construido lo fantástico, tanto en sus materiales verbales como en la
arquitectura de la narración y también en el tratamiento temático (Todorov, 1981, p. 54).
En primer lugar, si nos concentramos en el uso del lenguaje, veremos que desde el primer
momento el ambiente se presenta enrarecido: el tío tiene un comportamiento misterioso (p. 10) y
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los objetos de esa casa ajena parecen contaminarse de un extrañamiento que se extiende al exterior,
a la desolación del paraje costero, a las vías muertas, las fantasmales fábricas abandonadas, “como
si fueran restos de un decorado que se hubiese quedado a medio desmontar” (p. 23).
El acceso a la zona de atracciones siempre está precedido por imágenes rarificadas. Luego
allí aparecerán objetos que no existen en la realidad del lector para los cuales han sido creados
términos como “libro-espacio de estados de conciencia” (p. 119), “cámaras transhipnóticas y
espacios de proyección omega”, entre otros (p. 144).
En particular, observemos ahora la forma en que el autor instala en el texto la vacilación que
caracteriza como rasgo fundamental a la narración fantástica según Todorov, es decir, la percepción
ambigua de la que participan el héroe y el lector, por medio de la cual los acontecimientos podrían
pertenecer tanto al ámbito natural como al sobrenatural.
Así, las preguntas que se hace Emilio tendido en la cama tienen la función de aproximarnos,
junto al personaje, al terreno de la duda:
¿Por qué ha venido aquí esta feria? ¿Quiénes son, qué les pasa? ¿Por qué están
callados y ausentes, como si les diera todo igual? Y Georgia, tan pálida, ¿quién es, tiene
alguna enfermedad? Parece que lleva años sin dormir. ¿Y por qué tiene tanto interés en que
yo vaya mañana? (p. 50)
La vacilación está expresada con palabras durante los momentos más intensos de la
aventura, como cuando el narrador declara: “Más allá de los límites siempre hay incertidumbre.”
(p.113)
En segundo lugar, en referencia a la arquitectura de la narración, hay un paralelo entre el
diseño de la Feria y las lecturas que hace el protagonista durante esta experiencia, provenientes de
la biblioteca heredada de su padre. Cada noche a su regreso él progresa en la lectura de un relato
titulado “La tienda de la calle muerta”, hasta que descubre una situación especular: tal como
Ferdinand en el cuento se enfrenta a un acertijo, Emilio recibe el mismo desafío en un puesto de la
Feria. Así empiezan a cruzarse dos dimensiones: la de los sucesos que vive Emilio en su realidad,
con el plano de lo imaginario que ofrece la lectura. Y a su vez, la lectura de ese cuento parece ser
una llave de acceso a una extensión insospechada. De hecho, todos los puestos de la Feria tienen
nombres de relatos fantásticos escritos por un autor muy leído por su padre. Entonces él va
desvelando una compleja articulación entre dos mundos, lo que le produce una gran perplejidad
que expresa de esta manera:
…la feria tiene una parte visible, basada en cuentos literarios misteriosos, y otra
invisible, en la que solo se puede entrar a través del pensamiento. Son dos mundos en un
mismo espacio. No puedo entender cómo es posible, pero me parece que es así. (p. 109)
Durante las incursiones nocturnas el tiempo y el espacio sufren profundas alteraciones, al
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igual que la sensorialidad y la comunicación. En la Cámara de la Noche Eterna, Emilio pasa por
cambios de temperatura, acercamientos y alejamientos, mensajes telepáticos; flota en el aire o se
mueve con el pensamiento. Y como si transitara por el interior de un espacio armado como un juego
de cajas chinas, se desplaza de la Cámara del Mundo Secreto a la Cámara de la Noche Eterna y de allí
a la Biblioteca de los Mundos, caracterizada como “un único espacio enorme, inabarcable” (p. 117).
Son como ventanas que se abren en su mente y al mismo tiempo, proyecciones de su pensamiento
(p. 120).
En este sentido, es interesante explorar ciertos componentes que acercan la historia
contada a la ciencia ficción, entendiendo este campo como el de lo sobrenatural explicado de
manera racional, pero a partir de leyes que la ciencia contemporánea a la obra no reconoce aún
como tales (Todorov, 1981, p. 41). Esta novela entonces presentaría un tránsito gradual que parte
de un realismo extraño, pasa por la ciencia ficción y llega a lo fantástico.
Es así como los fenómenos narrados tienen su asiento en la tecnología del mundo real de
Emilio. En la Feria, ideada por el escritor Barnes y puesta en marcha por dos científicos llamados
Müller y Krasnik, se articulan insólitamente la creación literaria, las neurociencias y la tecnología de
fuentes electromagnéticas. Aunque estos tres campos existen en nuestro mundo, los conocimientos
de ingeniería de Gisbert han evolucionado de tal manera en su imaginación, que aparecen
conformando en el mundo del relato productos inexistentes pero sospechosamente cercanos a los
que ya existen en nuestra época. Así, la “cámara de proyección omega”, los “libros flotantes” y otros
elementos de la historia evocan las cámaras de observación, los simuladores de vuelo, las
bibliotecas virtuales.
Finalmente en el relato se revela el origen de la Feria, que funciona como un “gran
laboratorio de ideas” para tiempos futuros, tal vez una nueva era, quizás el siguiente estadio de la
evolución humana.
En tercer lugar, pondremos el foco en el tratamiento fantástico de los temas.
Si, como dice Todorov, “lo fantástico es una experiencia de los límites” (1981, p. 67),
entonces Emilio es el héroe que atraviesa esa exploración como una suerte de camino de iniciación,
de tal manera que podríamos concebir ese camino tanto un proceso de crecimiento y evolución
personal, como un rito de pasaje de una etapa a otra.
Con respecto al crecimiento, recordemos que, según Aberastury y Knobel (1971, p.p. 38,
39), la adolescencia se caracteriza como un proceso en el que se viven situaciones que obligan al
individuo a “reformularse los conceptos que tiene acerca de sí mismo y que lo llevan a abandonar
su autoimagen infantil y a proyectarse en el futuro de su adultez”. Emilio es un muchacho a punto
de cumplir 13 años, con rasgos esenciales de esa crítica etapa de la vida: la contradicción y la
confusión como constantes, el duelo por la pérdida de su cuerpo e identidad de niño, el repliegue
sobre sí mismo, la fantasía como refugio y proyección del futuro, el incremento de la
intelectualidad, el interés por explorar temas trascendentales como los límites de la existencia, el
desarrollo del pensamiento lógico abstracto, la necesidad de figuras ideales para identificarse, la
búsqueda de su propia identidad (Dolto, 1990, p. 67).
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Lejos de coartar la exploración del personaje, los adultos más cercanos lo estimulan e
impulsan secretamente, pues al final se descubre que tanto el tío como la madre han sido cómplices
de la Feria, allanando el camino del muchacho para que haga su propia experiencia, pero también
acompañándolo aunque él no lo perciba. Y el narrador presenta a Barnes, el escritor ideólogo de
todo esto, como la figura pedagógica del facilitador que habilita el protagonismo del adolescente,
que motiva y acompaña, pero otorgando libertad y reforzando su autoestima.
Si focalizamos en el tema de la Iniciación, es interesante pensar el camino del personaje
como el recorrido mítico del héroe en el que se pueden reconocer funciones como el alejamiento, la
misión difícil, la transfiguración, etc. (Rodari, 1979, p. 86). En la misma línea, su tránsito por los
puestos de la Feria evoca la figura del laberinto.
Por otro lado, no es casual que Emilio tenga el privilegio de pasar por esta experiencia, pues
posee una especial habilidad para jugar con hipótesis, por eso sus compañeros de escuela lo han
apodado el Fantasioso. En cuanto al acceso de la mente a otros universos posibles, la literatura
constituye un formidable entrenamiento para quien está desarrollando los procesos superiores del
pensamiento como la inducción, la deducción y la abducción. Las conjeturas que construye el
muchacho en un momento del relato combinando elementos de las películas y narraciones de
misterio, son un interesante ejercicio del razonamiento abductivo que tiene por objetivo producir
probabilidades. Este proceso del pensamiento lógico abstracto está involucrado obviamente en la
creación de todo mundo fantástico. Recordemos que en las obras de Julio Verne se describen
prodigios tecnológicos que fueron posibles muchas décadas más adelante. Estas anticipaciones
están vinculadas justamente con el razonamiento abductivo (Anderson Imbert, 2000, p.700).
En particular, es especialmente interesante el tratamiento del tema de la Muerte, que se
distancia de las concepciones religiosas judeo cristianas para ingresar en un Humanismo universal
y trascendente. Emilio se encuentra con su padre, que murió cuando él era niño y cuyo legado son
los libros que constituyen el acceso al conocimiento del mundo y a las creaciones humanas. El
encuentro, que no habría sido posible cuando el muchacho era pequeño, se produce en una
dimensión extendida de su pensamiento, en un tiempo que no pueden medir los relojes. Entonces
padre e hijo tienen la oportunidad de despedirse.
Sabemos que la muerte es una preocupación para el adolescente, que reflexiona con
frecuencia sobre la existencia (Aberastury y Knobel, 1971, p. 125). Aquí lo fantástico aminora la
angustia sobre el futuro y ayuda a construir poco a poco la visión del mundo que se manifestará en
su accionar adulto. Jacqueline Held sostiene que la literatura, especialmente las leyendas y los
mitos, estimulan descubrimientos esenciales sobre la condición humana y ayudan a desentrañarlos.
Dice Held: “…la distancia introducida por el símbolo sirve en muchos casos para otorgar una
importancia proporcional a las fuerzas del niño, para hacer progresivo este descubrimiento-choque.
Esa es toda la función iniciática del cuento.” (1981, p. 74). Por otro lado, Marc Soriano afirma:
La ciencia ficción puede despertar en el niño una reflexión sobre la historia y sobre el
tiempo, algo que resulta siempre útil y tal vez lo ayude a precisar sus opciones del mañana,
a dejar de lado el pesimismo y adoptar un optimismo prudente. (2010, p. 135)
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› Conclusión
En esta novela, sin acudir al pensamiento religioso, con un profundo respeto por la
diversidad de creencias y distanciado de la banalización mediática del tema, Gisbert ha asumido la
responsabilidad de tratar el duelo por la muerte de un padre y la conciencia de la propia muerte.
Lejos de las fórmulas estereotipadas de la autoayuda, construye una visión positiva y reparadora
de ese trance con elementos diversos: proyecciones de la ciencia, procedimientos como el
extrañamiento, y la ambigüedad de lo fantástico. Así el relato lleva implícita una reflexión sobre el
sentido de la vida y la continuidad de los padres en los hijos, herederos del impulso hacia el
progreso de la humanidad.
Con una profunda confianza acerca del poder de la literatura, aquí la lectura literaria
aparece como experiencia trascendental, portal de acceso a otros mundos y también a la percepción
del propio devenir. Proporciona claves, provoca goce y revelaciones, agita el pensamiento, habilita
la escritura. Constituye un legado más rico que los bienes materiales.
El cruce genérico entre lo fantástico, lo extraño y la ciencia ficción, propio de los autores
contemporáneos, produce intensos efectos de sentido que abren aún más las posibilidades de
interpretación de la obra. El tránsito por lo fantástico ofrece la experimentación del asombro, la
especulación sobre los misterios de la existencia. En esta novela lo imaginario es el ámbito propicio
para vincular el arte con la ciencia en el arduo camino de comprender el mundo. En el territorio del
conocimiento, Gisbert convierte lo áspero en amigable, y más: en aventura.
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› Resumen
El presente trabajo se centrará en la obra Peter Pan, de James Matthew Barrie. En
dicha obra, nos proponemos analizar el pasaje que los personajes niños hacen del plano
“real”, que estaría representado por el mundo en el que rigen las convenciones de los
adultos, al plano “de fantasía”, que estaría representado por el universo de “Nunca Jamás”,
en el que priman los deseos de los niños. A lo largo de nuestro análisis, indagaremos acerca
de la representación que se hace de los adultos en la obra, así como la construcción de las
figuras paterna y materna que allí aparecen. Asimismo, exploraremos las razones que
impulsan a los personajes niños a abandonar el plano del mundo “real” para refugiarse en
el universo alternativo de “Nunca Jamás”. Por otro lado, intentaremos caracterizar el modo
en que se realiza el traspaso de un plano a otro, qué transformaciones supone el
mencionado pasaje y las conexiones existentes entre ambos planos.

› Un pasaje desde las convenciones hacia la autonomía
A modo de apertura, quisiéramos señalar que la novela Peter Pan es, en términos del
autor Pablo De Santis, una “novela del umbral”, que supone “(…) un paso entre un mundo y
otro (…)”, ya que “(…) los personajes cruzan un umbral que los lleva literalmente del
mundo real a otro mágico y, metafóricamente, de la infancia a la antesala de la vida
adulta”1.
Efectivamente, Peter Pan nos presenta, por un lado, un mundo real en el que los
personajes niños (en este caso, los tres hermanitos Darling: Wendy, John y Michael, por

1 De Santis, Pablo. Op. cit., p. 02.
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orden de nacimiento) son algo así como actores bajo la dirección escénica de los adultos,
encarnados en las figuras paterna y materna (en este caso, el Señor Darling y la Señora
Darling), mientras que, por otro lado, nos presenta un mundo paralelo al primero, un
mundo de fantasía (la Tierra de Nunca Jamás) al que sólo los niños pueden acceder y en el
que ellos mismos son los/as protagonistas de sus propias escenas.
Nuestra primera aproximación, como lectores, a las figuras paterna y materna en la
novela, nos hace pensar que las mismas están construidas en torno a los estereotipos
occidentales (de mediados del siglo XIX hasta el presente) del hombre-padre respetable,
proveedor, siempre preocupado por la economía de su familia, y la mujer-madre ama de
casa, dedicada a las labores domésticas y devota de sus hijos. Al principio de la novela, el
Señor Darling aparece caracterizado del siguiente modo: “Era uno de esos hombres
profundos que entienden de títulos y acciones”; “Después de la llegada de Wendy, (…) el
señor Darling estaba sumamente orgulloso de ella, pero era muy honorable, y se sentaba en
el borde de la cama de la señora Darling, tomándole la mano y calculando los gastos (…); él
actuaba con lápiz y papel (…)”2. Por su parte, la Señora Darling, aparece caracterizada del
siguiente modo: “Era una dama encantadora de mentalidad romántica (…)”3; “(…) Se casó
de blanco y al principio llevaba las cuentas a la perfección, (…) y no faltaba ni siquiera un
repollo de Bruselas; pero con el tiempo desaparecieron coliflores enteras, y en cambio
había dibujos de bebés sin cara. (…) Primero llegó Wendy, luego John, luego Michael”4;
“(…) Todos los niños se habían acostado. La señora Darling los había bañado y les había
cantado hasta que uno por uno le soltaron la mano y se internaron en la tierra del sueño”5.
Sin embargo, a medida que nos vamos adentrando en la historia, el narrador va a ir
poniendo en duda el estatus y la solemnidad de esas figuras paterna y materna
estereotipadas, ironizando con ellas, cuestionándolas, criticándolas abiertamente e incluso
ridiculizándolas. Hay varios ejemplos de esto en la novela. Uno de estos ejemplos, en el que
podemos ver claramente la ironía del narrador, es el momento en el que los Darling
deciden contratar a una niñera, para no ser menos que sus vecinos, pero como no les
alcanza el dinero, contratan a una perra-niñera en lugar de contratar a una mujer-niñera.
Cito: “La señora Darling era meticulosa, y el señor Darling anhelaba ser igual que sus
vecinos; así que tuvieron una niñera. Como eran pobres, debido a la cantidad de leche que
bebían los niños, la niñera era una remilgada perra de Terranova, llamada Nana, que no
había pertenecido a nadie en especial hasta que los Darling la contrataron”6. El narrador

2 Barrie, James Matthew. Op. cit., pp. 10 y 11.
3 Barrie, James Matthew. Op. cit., p. 09.
4 Barrie, James Matthew. Op. cit., p. 10.
5 Barrie, James Matthew. Op. cit., p. 18.
6 Barrie, James Matthew. Op. cit., p. 12.

ISBN 978-987-3617-88-1

355

IV Simposio de Literatura Infantil y Juvenil en el Mercosur | 2014

profundiza esta ironía cuando nos muestra, a través del episodio de la medicina7, que
Nana, la perra-niñera tiene más nobleza que su propio padre. Cito: “-(…) He pensado en una
magnífica broma. ¡Verteré mi remedio en el tazón de Nana, y ella se lo beberá, creyendo
que es leche! Tenía el color de la leche; pero los niños no tenían el sentido del humor del
padre, y lo miraron con mal ceño mientras vertía el remedio en el tazón de Nana. (…) Nana
meneó la cola, corrió hacia el remedio y empezó a lamerlo. Luego miró al señor Darling de
un modo muy especial, no con enojo; le mostró esa gran lágrima roja que nos hace sentir
pena por los perros nobles, y se metió en la perrera”8. También podemos observar que
Nana, de algún modo, tiene más interés, más raciocinio, más sentido de la responsabilidad
y más amor por los tres niños Darling que sus propios padres. Por ejemplo, en la escena en
la que Nana presiente que los tres niños Darling están por abandonar su casa siguiendo a
Peter Pan, ella hace lo imposible por advertirles a los padres Darling sobre el peligro,
mientras ellos están divirtiéndose despreocupadamente en una fiesta (destaquemos que
Nana hace esto a pesar de estar encadenada en el interior de su perrera, en el patio, debido
a un caprichoso arranque de furia del Señor Darling, que había decidido ponerla allí para
castigarla). Cito: “(…) ¿Nana dejó de ladrar? ¡Sacar a los patrones de la fiesta! Era
precisamente lo que quería. No le importaba que la azotaran mientras los niños estuvieran
a salvo. (…) Tiró de la cadena hasta romperla. Un instante después irrumpió en el comedor
del número 27 y alzó las patas al cielo, su modo más expresivo de comunicarse”9. El
narrador lleva la ridiculización de la figura paterna a su punto culminante cuando nos
cuenta, casi al final de la novela, que el Señor Darling, posteriormente a la fuga de sus tres
hijos y por arrepentimiento, ha adoptado la perrera de Nana como su hábitat natural. Cito:
“Cuando los niños se fueron, el señor Darling pensaba que era su culpa, por haber
encadenado a Nana, y que ella había sido más sabia que él de cabo a rabo. (…) Tras pensar
el asunto con ansioso cuidado después de la fuga de los niños, bajó en cuatro patas y entró
en la perrera. (…) En la amargura de su remordimiento, juró que no volvería a salir de la
perrera hasta que sus hijos regresaran”10. Un narrador que va más allá que Barrie, en lo
concerniente a la interacción entre un posible mundo real y un posible mundo de fantasía,
es Ray Bradbury, en el cuento “La pradera”. En este relato, que es una suerte de reescritura
(salvando las distancias) de Peter Pan y está situado en un futuro posible, los niños

7 Nos referimos al episodio en el que la Señora Darling, Wendy y el Señor Darling tratan de que Michael (el más pequeño de los
hermanitos Darling) tome su medicina antes de dormir y, para convencerlo, Wendy propone que el Señor Darling tome un remedio suyo
en presencia de Michael. Allí comienza una competencia infantil entre el Señor Darling y Michael para ver quién de los dos toma primero
su horrenda medicina. Acuerdan tomar sus medicinas al mismo tiempo. Finalmente, Michael la toma, pero el Señor Darling la esconde
tras su espalda y luego la vierte en el tazón de la perra Nana, engañándola para que piense que es leche y se la tome. Este episodio
aparece en: Barrie, James Matthew. Op. cit., pp. 26-28.
8 Barrie, James Matthew. Op. cit., p. 28.
9 Barrie, James Matthew. Op. cit., pp. 44 y 45.
10 Barrie, James Matthew. Op. cit., p. 171.
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protagonistas hacen crecer de tal manera su mundo de fantasía (en este caso, su cuarto,
que ellos mismos han transformado en una pradera de África, habitada por feroces leones),
que este mundo fantástico termina engulléndose (literalmente) a sus padres y el mundo
real que estos habitan (en este caso, una casa en la que no es necesario esforzarse para
hacer nada, porque la casa lo hace por sí misma). Incluyo una cita de este texto, en la que un
amigo de la familia, psiquiatra, le advierte al padre de los niños acerca del peligro de ese
mundo fantástico que sus hijos han construido: “Este cuarto es ahora para ellos padre y
madre a la vez, mucho más importante que sus verdaderos padres. Y ahora pretendes
prohibirles la entrada. No es raro que haya odio aquí”11.
En fin, resumiendo lo hasta aquí expuesto, podemos decir que, en la novela, el
mundo real adulto, encarnado en las figuras paterna y materna, es un mundo lleno de
convenciones, que no inocentemente el narrador se encarga de cuestionar y poner en
ridículo. El narrador señala que la madre (la Señora Darling) acostumbraba “ordenar” la
mente de sus hijos por la noche, mientras estos dormían, y nos cuenta que en sus mentes
ella encontraba muchas cosas ligadas a mundos de fantasía propios de los niños (“arrecifes
de coral”, “raudos navíos haciéndose a la mar”, “gnomos que en general son sastres”,
“príncipes con seis hermanos mayores”, etc.), a la vez que se topaba también con otras
cosas ligadas a las convenciones del mundo adulto (“el primer día de escuela”, “la religión”,
“los padres”, “el bordado”, “las ejecuciones”, “los verbos que rigen dativo”, “el uso de
tirantes”, “el respira hondo”, “el una moneda si te sacas una muela solo”, etc.)12. Pablo De
Santis sostiene que “los convencionalismos del mundo adulto son un tema esencial en Peter
Pan, donde la infancia es el único paraíso perdido”13.
Ahora bien, en este punto de nuestro análisis, cabría hacernos algunos
cuestionamientos, que trataremos de ir desarrollando paso a paso.
El primero de estos cuestionamientos sería el siguiente: ¿Cuáles son las razones que
impulsan a nuestros personajes niños (en este caso, los tres hermanitos Darling) a llevar a
cabo el pasaje desde el plano del “mundo real” al plano del “mundo de fantasía” (en este
caso, la Tierra de Nunca Jamás)? Para comenzar, señalaremos que, en la novela, durante su
primer encuentro, Peter Pan le cuenta a Wendy que él nunca ha vivido en el mundo real, ya
que se escapó el mismo día de su nacimiento. Cito: “-Oí que mis padres hablaban de lo que
yo sería cuando fuera hombre- explicó en voz baja. (…) Yo no quería ser hombre. Quiero ser
siempre un niño y divertirme (…)”14. En ese mismo encuentro, Peter se refiere a “los niños
perdidos” (los niños con quienes vive en la Tierra de Nunca Jamás), como aquellos niños

11 Bradbury, Ray. Op. cit., p.34.
12 Fragmentos tomados de: Barrie, James Matthew. Op. cit., p 14.
13 De Santis, Pablo. Op. cit., p. 05.
14 Barrie, James Matthew. Op. cit., p. 37.
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“(…) que se caen de sus cochecitos cuando la niñera mira hacia otro lado”15. A partir de
ambas citas, podemos inferir que el pasaje desde el mundo real al mundo de fantasía, tanto
para Peter como para sus compañeros, los niños perdidos, supone un escape consciente del
mundo real adulto, plagado de convenciones y mandatos, en pos de una libertad absoluta y
una diversión constante y eterna. En el primer encuentro que tiene con los niños Darling,
Peter Pan se encarga de tentarlos o seducirlos, de algún modo, para que ellos lo acompañen
a la Tierra de Nunca Jamás: a Wendy, le cuenta que en la Tierra de Nunca Jamás hay hadas y
sirenas, y que él y sus compañeros no tienen compañía femenina ni nadie que les cuente
cuentos; a John, le cuenta que hay piratas; a los tres, les promete que les enseñará a volar.
Podríamos decir, entonces, que las razones que impulsan a los tres hermanitos Darling a
pasar del mundo real al mundo de fantasía son la curiosidad, el interés y el entusiasmo por
esas grandes aventuras que tienen por delante, todo ello generado por la súbita irrupción
de Peter en sus monótonas vidas. Si bien los tres hermanitos han sido tentados o seducidos
por Peter para pasar a la Tierra de Nunca Jamás, los tres han elegido seguir a Peter por
voluntad propia, por lo cual su pasaje del mundo real al mundo de fantasía también
supondría un escape consciente. Cito: “No eran tan gráciles como Peter, y pataleaban un
poco, pero sus cabezas rozaban el cielo raso, y no hay nada tan delicioso. (…) Subieron y
bajaron, y dieron vueltas y vueltas. Celestial, fue la palabra que usó Wendy. -¿Por qué no
salimos?- exclamó John. Desde luego, era lo que Peter quería que hicieran”16.
Un segundo cuestionamiento sería el siguiente: ¿Cuál es el medio a través del cual es
posible llevar a cabo el pasaje entre el mundo real y el mundo de fantasía? Cuando Peter
irrumpe en la casa de los Darling buscando su sombra perdida, lo hace acompañado de su
hada amiga, Campanita, que le había dejado polvo de hada en una de sus manos. Peter les
explica a los tres hermanitos Darling que para poder volar es necesario ser espolvoreado/a
con polvo de hada. Entonces, rocía a los tres niños con el polvo de hada que tenía en una de
sus manos y todos echan a volar, atravesando la ventana de su cuarto, hacia la Tierra de
Nunca Jamás. Cito: “(…) Nadie puede volar si no lo rocían con polvo de hadas. Por suerte,
(…) tenía una mano llena de polvo, y les sopló un poco a cada uno, con estupendos
resultados”17. El pasaje al mundo de fantasía se lleva a cabo gracias a un elemento mágico,
que no existe en el mundo real. Pablo De Santis sostiene que, en las novelas que él mismo
clasifica como “novelas del umbral”, “(…) los reinos, mundos, islas o países siempre son
lugares a los que se entra o por casualidad o de modo arduo”, por ejemplo: “Hay que volar
con polvo de hada para llegar a la Isla de Nunca Jamás”18.

15 Barrie, James Matthew. Op. cit., p. 40.
16 Barrie, James Matthew. Op. cit., p. 46.
17 Barrie, James Matthew. Op. cit., p. 46.
18 De Santis, Pablo. Op. cit., p. 03.
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Un tercer cuestionamiento sería el siguiente: ¿Qué transformaciones supone dicho
pasaje? Una vez que Wendy, John y Michael, acompañados y guiados por Peter y el hada
Campanita, llegan a la Tierra de Nunca Jamás, se topan con un mundo totalmente distinto
del que ellos conocen, un mundo alternativo donde todo funciona de una manera muy
particular: “Notando que Peter regresaba, la Tierra de Nunca Jamás despertó. (…) En su
ausencia las cosas suelen estar tranquilas en la isla (…). Pero al llegar Peter, que odia el
letargo, (…) si apoyamos una oreja en el suelo, oímos que la isla bulle de vida”19. En la
Tierra de Nunca Jamás, hay grupos bien diferenciados, con intereses específicos, que
responden cada uno a su propia lógica. Dichos grupos serían los siguientes: los niños
perdidos, cuyo líder es Peter Pan; los piratas, cuyo capitán es James Hook (alias “Garfio”);
los pieles rojas, cuya princesa es Lirio Atigrado; las hadas, entre las que se destaca
Campanita; los animales, entre los que brillan el Ave de Nunca Jamás y el Cocodrilo que
persigue a Garfio para comérselo; las sirenas. Wendy, John y Michael se suman al grupo de
los niños perdidos, bajo el liderazgo de Peter. Para pertenecer a este grupo, los hermanitos
Darling deben hacer varias transformaciones (sólo mencionaremos algunas de ellas,
aquellas que nos parecen más relevantes). En primer lugar, deben vivir como lo hacen los
niños perdidos: deben vestirse con prendas confeccionadas con hojas y bayas de la Tierra
de Nunca Jamás; deben vivir en la morada subterránea que habitan Peter y los niños
perdidos; a veces comen y beben realmente, pero otras veces deben jugar a que comen y
beben sin hacerlo de verdad. Cito: “Nunca se sabía cuándo comerían de veras o sólo
fingirían comer. Dependía del capricho de Peter: él comía de veras si formaba parte de un
juego (…)”20. No deben mencionar nada relacionado con “madres” en presencia de Peter;
cito: “Sólo en ausencia de Peter podían hablar de madres, pues él había prohibido ese tema
por tonto”21. En segundo lugar, deben estar dispuestos a jugar, a divertirse y a acompañar
a Peter en todas sus aventuras. Cito: “Las aventuras (…) eran cosas de todos los días”22. En
tercer lugar, deben exponerse a peligros inimaginables (como, por ejemplo, enfrentarse con
fieros piratas). Cito: “Eran niños valientes, y no debemos culparlos por arredrarse ante el
capitán pirata”23. Por último, Wendy debe adoptar el rol de “madre” que Peter le ha
propuesto a ella y al resto del grupo como un juego, cumpliendo con las responsabilidades
que ella considera que dicho rol conlleva. Cito: “(…) Esos niños revoltosos le daban mucho
que hacer. No salía a la superficie durante semanas enteras (…). Las tareas de la cocina le
mantenían la nariz pegada a la cacerola (…)”24; “La hora favorita de Wendy para coser y

19 Barrie, James Matthew. Op. cit., p. 59.
20 Barrie, James Matthew. Op. cit., p. 86.
21 Barrie, James Matthew. Op. cit., p. 65.
22 Barrie, James Matthew. Op. cit., p.89.
23 Barrie, James Matthew. Op. cit., p. 103.
24 Barrie, James Matthew. Op. cit., p. 86.
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remendar era después de que se habían acostado. Entonces, como ella decía, tenía un
tiempo de respiro para sí misma, y lo ocupaba haciendo cosas nuevas para ellos (…)”25. En
fin, Peter, los niños perdidos, Wendy, John y Michael conforman una familia alternativa en
la Tierra de Nunca Jamás, que parece estar parodiando a las familias del “mundo real” y en
la que (a diferencia de lo que ocurre, muchas veces, en las familias del “mundo real”), todos
sus integrantes son felices (de hecho, uno de los capítulos de la novela se llama “El hogar
feliz”). Cito: “Mientras ella26 cosía, ellos jugaban en derredor: un grupo de caras felices y
cuerpos saltarines alumbrado por ese fuego romántico. Era una escena frecuente en el
hogar subterráneo”27; “-Ah, mujer –le dijo Peter a Wendy en un aparte, entibiándose junto
al fuego y mirándola mientras ella se sentaba (…)-, cuando han concluido las labores de la
jornada, no hay nada más grato para ambos que descansar junto al fuego con los chiquillos
alrededor”28. En palabras de Pablo De Santis, en las novelas que él designa como “novelas
del umbral”, “(…) a lo largo del relato se va formando un grupo que funciona como familia
sustituta”29.
Por último, el cuarto de nuestros cuestionamientos sería el siguiente: ¿Qué o quiénes
actúan como mediadores entre ambos planos (el “real” y el “de fantasía”)? En nuestra
opinión, las figuras que actúan como mediadoras entre ambos mundos, el plano “real” y el
plano “de fantasía”, serían la señora Darling, la perra Nana y el hada Campanita. Por un
lado, consideramos mediadoras a la señora Darling y a la perra Nana, porque pueden sentir
la presencia de Peter Pan y, además, pueden verlo. Cito: “(…) La señora Darling (…) soñó
que la Tierra de Nunca Jamás se había acercado demasiado y que un niño extraño había
escapado de ella. (…) Quizá el sueño en sí fuera una menudencia, pero, mientras ella
soñaba, la ventana del cuarto se abrió, y un niño cayó al piso. (…) Se despertó con un grito,
y vio al niño, y al instante supo que era Peter Pan”30; “La señora Darling gritó y, como en
respuesta a una alarma, la puerta se abrió y entró Nana, que había regresado de su paseo.
Gruñó y se lanzó contra el niño, que brincó ágilmente por la ventana. (…) La señora Darling
(…) regresó al cuarto de los niños y encontró a Nana con algo en la boca, que resultó ser la
sombra del niño”31. Por otro lado, consideramos mediadora a Campanita, porque es la
portadora del elemento mágico necesario para llevar a cabo el pasaje del mundo “real” al
mundo “de fantasía”: el polvo de hada, que les regala a los/as niños/as la capacidad de
volar. Las tres son seres especiales, intermedios, que funcionan como eslabones entre

25 Barrie, James Matthew. Op. cit., p. 87.
26 “Ella” hace referencia a Wendy.
27 Barrie, James Matthew. Op. cit., p. 115.
28 Barrie, James Matthew. Op. cit., p. 116.
29 Barrie, James Matthew. Op. cit., p. 07.
30 Barrie, James Matthew. Op. cit., p. 19.
31 Barrie, James Matthew. Op. cit., p. 20.
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ambos mundos.
Para finalizar, y a modo de conclusión, nos interesaría destacar el hecho de que el
pasaje desde el universo real adulto al universo de fantasía infantil, en la novela Peter Pan,
supone un escape consciente por parte de los niños protagonistas, a otro universo
alternativo, plagado de seres diferentes y aventuras sin fin, en el que no existen los
condicionamientos, los mandatos y las convenciones del mundo adulto. La Tierra de Nunca
Jamás no sólo es un paraíso, sino un lugar en el que los niños protagonistas pueden gozar
de su libertad. Para poder acceder a ese universo de fantasía que es la Tierra de Nunca
Jamás, es necesario creer que ella existe y luego volar hasta alcanzarla. Hacia el final de la
novela, el narrador nos hace saber que los niños perdidos (que habían regresado junto con
Wendy, John y Michael a la casa de los señores Darling, y fueron adoptados por ellos),
conforme iban adaptándose a las convenciones del mundo real adulto, iban sufriendo
transformaciones que conllevaron la pérdida de su fe en la fantasía y, por consiguiente, de
su habilidad de volar. Cito: “Todos los niños fueron a la escuela y la mayoría ingresaron en
el tercer nivel (…). No habían asistido a la escuela ni siquiera una semana cuando
comprendieron que había sido una necedad irse de la isla; pero ya era demasiado tarde, y
pronto se resignaron a ser tan comunes como tú y yo y cualquier hijo de vecino.
Lamentablemente, poco a poco perdieron la capacidad de volar. Al principio Nana les ataba
los pies a los postes de la cama para que no echaran a volar de noche, (…) pero al tiempo,
dejaron de tironear de sus ataduras en la cama, y descubrieron que se lastimaban al saltar
del autobús. (…) Decían que era falta de práctica; pero en realidad significaba que ya no
creían”32. Pablo De Santis habla del “desgarramiento romántico” que supone, para los
personajes de estas novelas del umbral, el pasaje de un mundo a otro. Este autor sostiene
que, en este tipo de novelas, siempre “(…) hay un héroe herido, tironeado por dos
realidades distintas”. Eso serían, para nosotros, Wendy, John y Michael Darling: seres a
caballo entre un mundo real aburrido y convencional y otro mundo de fantasía repleto de
promesas de aventuras.

32 Barrie, James Matthew. Op. cit., p. 183.
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Eje: La LIJ como problema del sistema literario
Tipo de trabajo: ponencia

»

Palabras clave: género fantástico - modernidad líquida- LI

› Resumen
Reflexionar sobre lo fantástico a través de su estatuto genérico nos permite analizar su
materialización en un corpus histórico-social determinado. El fantástico tradicional,
surgido como género en el s. XIX en respuesta al pensamiento lógico-racionalista, se
materializa hoy en la LI a partir de ciertas variaciones que dan cuenta de la dificultad de
construir significados inmutables en la sociedad actual. Enmarcado en la incertidumbre de
lo que Zygmunt Bauman define como modernidad líquida, el fantástico en la LI ha ido
mutando hacia el desprecio de lo estable en favor de lo vacilante.

Adentrarnos en el inestable territorio del fantástico exige la aceptación lo inasible. El título
de este trabajo evoca de alguna manera esa incertidumbre propia del género. Lo variable,
lo que muta, lo que está en una constante búsqueda del equilibrio es lo que, en rasgos
generales, define lo fantástico.
Si pensamos lo fantástico como género, resulta pertinente recordar lo que propone
Todorov en su conocido artículo “El origen de los géneros” (1988). Allí, el autor señala que
“Por el hecho de que los géneros existen como una institución es por lo que funcionan como
«horizontes de expectativa» para los lectores, como «modelos de escritura» para los
autores” (p.38). Entonces, pensar un género es también pensar la forma en la que una
sociedad en un momento histórico dado, elige codificar la literatura ya que “los géneros
proceden, como cualquier acto de lenguaje, de la codificación de propiedades discursivas”
(p. 40) y “una sociedad elige y codifica los actos que corresponden más exactamente a su
ideología; por lo que tanto la existencia de ciertos géneros en una sociedad, como su
ausencia en otra, son reveladoras de esa ideología y nos permiten precisarla con mayor o
menor exactitud” (Todorov: 1988 p. 38). Reflexionar sobre lo fantástico a través de su
estatuto genérico nos permite analizar su materialización en un corpus histórico-social
determinado. Íntimamente relacionado con la sociedad que lo produce, el signo, tal como
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postulaba Bajtin, resulta profundamente ideológico; las formas, histórico y socialmente
definidas, son exponentes de una época.
Marcela Carranza (2014) sostiene que “el fantástico se asienta en la incertidumbre y el
cuestionamiento acerca de la naturaleza de lo ʹrealʹ así como de las categorías que la
sociedad ha ido construyendo para su comprensión”. Lo que nos convoca es pensar cómo lo
fantástico que surge en el siglo XIX como una expresión literaria que se opone al
pensamiento lógico-racionalista dominante, se reacomoda hoy, siglo XXI, a una realidad
muy diferente.
Alicia Cantagalli (2004) afirma que en la LI actual el género fantástico pierde espacio frente
a géneros que evocan mundos sin fisuras posibles. El predominio de lo maravilloso por
sobre otros géneros da cuenta de esta necesidad de anclaje. Un universo textual donde la
magia sirve como ente legitimador de todos los sucesos se construye en la LI como el
realismo se aborda en la literatura para adultos. Una y otra conservan análogamente el
mismo procedimiento de validación; en la LI la magia ordena el maravilloso como en la
literatura “para adultos” las leyes de la lógica organizan el realismo predominante.
A pesar de la búsqueda de la certidumbre sobre la que discurre Cantagalli, lo fantástico se
escabulle y logra permanecer. Su permanencia es resultado de un reacomodamiento que
resulta metamorfosis, variación. Lo fantástico se modifica camaleónicamente y se adapta a
nuevos tiempos, a nuevas realidades y, por lo tanto, a nuevos lectores. Tal vez estas
palabras den cuenta del nacimiento de un monstruo que, ajeno a su creador, crece y se
transforma. Esa es la idea del fantástico que estamos proponiendo. Un género mutante que
hace de aquellos principios que lo constituyen su herramienta de pervivencia a través del
tiempo.
A partir de estas ideas y con este marco referencial nos hemos propuesto analizar tres
casos donde lo fantástico se manifiesta en la LI con diversas variaciones. El objeto es
reflexionar sobre las formas que adopta lo fantástico en la LI contemporánea y las
relaciones entre esta materialización y sus representaciones de infancia.
En consecuencia, la delimitación del corpus responde a las dos coordenadas ya esbozadas.
Una histórica, ya que se trata de tres publicaciones que van desde 1997 a 2010; y otra
genérica, dado que los textos elegidos pertenecen a la LI y responden a las formas clásicas
del fantástico pero manifiestan ciertas variaciones que actualizan el género. La selección no
pretende ser exhaustiva sino que se constituye sólo como una muestra de un problema
literario que merece ser más profundamente investigado. En este recorte, se seleccionaron
los cuentos “Algo sucedió en mi mano” y “Viento” del libro La noche de David Wapner
(1997); “Telarañas” y “La historia” presentes en Rey secreto de Pablo de Santis (2007); y
“La otra dimensión” y “Diccionario universal” en Mal día para ser mala de Cristina Majcus
(2010).

› David Wapner: algo está cambiando…
En “Algo sucedió en mi mano” (p. 3) el narrador acepta la presencia de otra dimensión. Ese
otro mundo es amenazante pero se conoce, por lo que se puede prevenir. El narrador está
en peligro, pero ese peligro es “aceptable”, conocido. La frase “Entonces recordé: yo tenía
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un monstruo en mi bolsillo…” nos muestra a un narrador que se enfrenta sin sobresaltos a
la disolución de las barreras entre lo real y lo fantástico.
El cuento “Viento” (p. 7) propone un vendaval que lo arrastra todo. Aquí, el narrador se
aferra “como si tuviese garras” a un árbol centenario, lo único que parece estable. Todos los
elementos del mundo sucumben a ese viento, ni siquiera su casa ha soportado el embate las
fuerzas naturales. La destrucción de todo lo conocido, incluso del lugar que podría pensarse
como el más seguro del mundo (su propio hogar), sitúa al narrador a la misma altura que el
viento en una lucha vital. Ambos toman estatuto animal: el protagonista, en el gesto que lo
ancla al árbol y el viento que “ruge” y que se anima, a partir de su ferocidad. A la pérdida
de la humanidad del narrador resultado de la inestabilidad que le provoca estar aferrado a
un árbol mientras el resto del mundo está siendo borrado por el viento, se le opone la
esperanza del final. “Algún día el viento dejará de rugir”, concluye el cuento intentando
salvaguardar cuanto más no sea la esperanza en medio de una realidad que, literalmente,
no encuentra asidero alguno.

›

Pablo De Santis: la inminencia del caos

Los cuentos de De Santis revelan un mundo en inquietante equilibrio. La amenaza de la
desestabilización es constante. Al leerlo, resuena en nuestras cabezas la canción infantil
“Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña…”. Al igual que los elefantes, los
textos se hamacan sobre la angustiante certeza de que el mundo real caerá de un momento
a otro. La desintegración de las leyes naturales y la instauración de nuevas leyes que
regirán el mundo provocan la tensión.
El narrador de “Telarañas” habilita dentro del hogar familiar que se describe como
luminoso un espacio oscuro. Lo siniestro se expone aquí en su máxima expresión
(KRISTEVA: 1996). La curiosidad que provoca lo desconocido lo impulsa a desoír las
advertencias paternas y abrir la puerta una vez que ha dejado la infancia. El uso de los
indefinidos “Llegó un día en que me decidí a buscar la llave y llegó otro día (muchos
después) en que la encontré.” (p. 62) desdibuja el tiempo de la narración y urde un
universo misterioso al que sólo puede accederse desde la incertidumbre. Al abrir la puerta,
la habitación prohibida de la infancia toma la forma propuesta por su ocupante: ocho
paredes y en el centro una enorme araña. Este narrador que desconoce y que
posteriormente descubre se impacta ante la reacción de sus padres quienes no parecen
sorprendidos: “La araña es la dueña de todo. Es ella la que nos permite vivir aquí. Ella nos
dice qué tenemos que hacer. Nunca vuelvas a abrir esa puerta – me ordenaron” (p. 62).
Vuelto a su estatuto infantil a través de la orden de sus padres, el protagonista se rebela y
mata a la araña.
La consecuencia de la desobediencia es la pérdida total. La casa se deshace y todas las
certezas sobre las que se construye el mundo del narrador se desarman: “las paredes y los
techos, los libros y las letras de los libros (…) todo se convirtió en telaraña” (p. 63). Ante la
disolución del mundo conocido el protagonista reacciona con indiferencia. “No me importó:
sabía que el pacto que en tiempos remotos habían firmado mis padres estaba roto.” (p. 63).
Aquí, podemos observar que la desaparición del orden de lo real no genera en el personaje
sorpresa alguna. El mundo familiar ha sido destruido y sus bases, asentadas en tiempo
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ancestrales, deben cambiar. El nuevo orden se construirá a partir de esos escombros y
sobre el cadáver de la antigua ley.
El cuento “La Historia” tematiza la angustia de los historiadores frente a la fragilidad del
mundo. La amenaza de la desaparición de lo conocido se concentra en una frase: “Todo
pasó, todo dejó de ser real. Todo lo ven amenazado por el Volcán” (p. 99). El narrador no
especifica el nombre del volcán. En este texto, el uso de las mayúsculas aporta significación
a los términos. En el caso de “Historia” guía la interpretación hacia la disciplina social.
Cuando “Volcán” se escribe con mayúsculas el sentido se generaliza y un volcán es todos los
volcanes y al mismo tiempo no es un volcán, sino aquello indecible que puede amenazarlo
todo. El temor por la inestabilidad del mundo emerge en un imaginario “Síndrome de
Pompeya”. Al igual que en “Telarañas”, todo lo conocido puede ser destruido de un
momento a otro.

› Cristina Majcus: pequeñas criaturas
Los cuentos de Majcus también apelan a lo siniestro y proponen niñas que revelan “la
inmanencia de lo extraño en lo familiar” (Kristeva: 1996: p. 359). Aquí encontramos a dos
niñas que quiebran la lógica del mundo natural sin problema alguno.
En estos textos se evita nombrar a las protagonistas definiendo su identidad a partir del
juego con un sintagma repetido (“la chica que…”) y que se completa en cada cuento para
designar a las niñas (por ej.: “la chica que hojea diccionarios”, “la chica que junta
cachivaches”, “la chica que estaba enojada”, etc…). La inexistencia de nombres propios y la
consecuente generalización que esta provoca son un elemento más que da cuenta de la
imposibilidad de certezas y definiciones absolutas. “La chica que hojea diccionarios” y “la
chica que junta cachivaches” expresan una infancia que convive con lo insólito. En estos
textos, lo fantástico no logra desestabilizar a las protagonistas, no es amenazante porque
no puede imponerse frente a lo real; las criaturas de Majcus siempre triunfan sobre el caos
porque el caos es aceptado.
En “La otra dimensión” puede verse cómo “A la chica cachivache las bocas oscuras de tela
le dan esperanza de otros mundos posibles” (p. 33). Aislada por sus compañeros e
interpelada por la maestra, la niña ansía otros mundos que respondan a su propia lógica,
una lógica nueva. El desfasaje de lo real con el universo mental de la protagonista se
profundiza en la manera en que es expuesta por la maestra frente a todos sus compañeros
en la clase sobre reglas de acentuación. Incapaz de apropiarse de esas reglas, la chica
cachivache convive con otros mundos paralelos en sus bolsillos. Su adaptación al mundo
real es inviable, de allí que el cuento se resuelva clausurando el desasosiego cuando “… una
antena verde sale del tacho, se le enrosca en la cintura y se la lleva a otra dimensión. Por si
queda alguna duda, el tacho de la basura eructa” (p. 38). En este cuento se invierte la lógica
del fantástico tradicional. Si en aquel el mundo real era amenazado por la existencia del
mundo paralelo (BARRENECHEA: 1972) aquí puede observarse que ese mundo paralelo
está planteado como el lugar de escape de la niña.
Cuando en “Diccionario universal” la chica que hojea diccionarios busca en el Diccionario
Universal Ilustrado de su abuelo conocer y apropiarse del mundo, la disolución de las
imágenes en el agua de lluvia expresa la licuefacción del goce en los tiempos que corren.
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Según Bauman (2005: p. 29) “El consumismo de hoy no se define por la acumulación de
cosas, sino por el breve goce de esas cosas”. En este cuento podemos ver como la chica que
hojea diccionarios busca el goce en la breve posesión de aquello que observa en las hojas, a
pesar de que pierde sus dedos para acceder a las ilustraciones y sabe que esas imágenes
serán diluidas rápidamente por la lluvia. En un mundo efímero, del goce breve y urgente,
“el aprendizaje está condenado a ser una búsqueda interminable de objetos siempre
esquivos que, para colmo, tienen la desagradable y enloquecedora costumbre de
evaporarse o de perder su brillo en el momento en que se alcanzan”, sostiene Bauman (p.
33). En armonía con estos supuestos, el narrador reflexiona con resignación: “La vida, gran
tacaña, siempre retacea la felicidad” (p. 14). La imposibilidad de acceder a lo deseado a
través del recurso de lo sobrenatural es pasmosa. La borradura de las certidumbres del
mundo adulto se vuelve metáfora a través de la disolución del libro más ordenado,
clasificatorio y taxonómico al que se pueda acceder. Si en el mundo había un lugar de
certezas donde el conocimiento se mantenía estable y accesible, eso ha cambiado. El
universo que construye el relato acepta la inestabilidad con naturalidad porque ya no ve lo
sobrenatural como un el elemento inquietante. Cuando la chica que hojea diccionarios
acerca el dedo a una nubecita que flota a la altura de su nariz “La toca y es como un
fantasma, sólo que levemente húmeda” (p. 17). Ambos cuentos de Majcus muestran un
mundo ordinario en el que se manifiesta de pronto un orden distinto. Ese orden, aceptado
naturalmente por las protagonistas, desestabiliza al lector y a los otros personajes, pero
mantiene a las niñas desplazándose sobre un universo que pueden controlar.

› Las variaciones del género
La imposibilidad de definir el fantástico de manera certera es también una característica
intrínseca del género, mal que nos pese.
David Roas (2009: p. 95) estudia “la nueva visión de lo real que se ha postulado desde la
ciencia, la filosofía y la tecnología contemporáneas; y (…) la impugnación de los límites de
lo real y lo irreal que propone la narrativa posmoderna” para intentar definir el fantástico
actual. Roas se opone a la posibilidad de existencia del “neofantástico”, concepto propuesto
por Jaime Alazraki (1990) y que se sustenta en tres características: la visión del mundo real
como una máscara que sólo oculta una segunda realidad, la intención de no generar terror,
y un modus operandi según el cual el elemento fantástico se introduce sin más desde las
primeras frases del relato. Para Roas, tanto la narrativa posmoderna como la narrativa
fantástica “impugnan la idea de un mundo racional y estable y, por tanto, la posibilidad de
su conocimiento y representación literaria” (p. 113). De la mano de estas ideas, podríamos
permitirnos pensar que esta forma de manifestación de la literatura general se proyecta
también en la LI.
En los textos analizados podemos ver que el mundo real pierde fuerza de representación en
la mirada de los protagonistas de las historias. Ante un mundo en constante transformación
se torna sin sentido el tratar de comprender las leyes que lo rigen. De allí que los
protagonistas de estos cuentos acepten la incertidumbre de lo fantástico como parte de su
existencia. En este punto, nosotros también nos distanciamos del concepto de neofantástico
que propone Alazraki y que retoma Carranza. Según el autor, en el neofantástico se acepta
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lo sobrenatural como parte de lo real; al estilo cortazariano, ambos mundos se superponen,
se entretejen y forman uno. Por nuestra parte, pensamos que no existiría en estos textos
una superposición de lo real y lo no real. Sostenemos que en las nuevas variaciones del
fantástico en la LI se observa una aceptación de la disolución de lo real y distintas
reacciones frente a lo sobrenatural (resignación, deseo, provocación) que en ningún
momento se acercan a la incertidumbre. En estos textos, no es el mundo de “lo otro” lo que
se pone en duda; sino que se impugna la validez del mundo propio y la construcción de
significados unívocos.
“En el mundo de la modernidad líquida, la solidez de las cosas, como ocurre con la solidez
de los vínculos humanos, se interpreta como una amenaza” (Bauman: 2008, p. 28).
Enmarcados en la incertidumbre de lo que Zygmunt Bauman define como modernidad
líquida, una época donde todos los sentidos se diluyen y comienzan a fluir creando a su vez
nuevos sentidos, los textos fantásticos de la LI actual se permiten la posibilidad de dar
cuenta de una nueva forma de capturar lo real. Esta nueva dinámica de acceso al
conocimiento sobre el mundo se da a partir de la inestabilidad propia de una realidad
líquida y por lo tanto inasible. En el corpus elegido, podemos ver cómo a lo largo de los
últimos años y de la mano de los inevitables cambios en la realidad del mundo, la
materialización del fantástico ha ido mutando hacia el desprecio de lo estable en favor de lo
vacilante.
Podríamos afirmar provisoriamente (ya que se necesitaría una ampliación cuantitativa del
corpus para realizar aseveraciones más contundentes) que lo fantástico en la LI ha
producido variaciones que van desde la inscripción en la formas más tradicionales del
género a la tímida e inquietante aparición de temas y personajes que quiebran la
“estabilización” de un género básicamente inestable. Si el fantástico había encontrado su
lugar de equilibrio, las nuevas coordenadas socio-históricas lo impulsan a una nueva
desestabilización, al encuentro de nuevos tipos de incertidumbre y extrañeza. Rompe así
con lo que estaba instituido para reformularse. Lo fantástico, en constante
resquebrajamiento, encuentra en la LI la grieta para seguir sorprendiendo.
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La voz y la mirada del otro, el caso de Salvaje de
Roger Mello y Tener un patito es útil de Isol
Lara Messina / Messina_lara@hotmail.com

Desde hace tanto tiempo ¿podemos decir que el animal nos mira?
¿Qué animal? El otro.
Jacques Derrida

› Rupturas
La Literatura Infantil y Juvenil no tiene por qué transitar un camino trillado,
redundante y plagado de estereotipos. No está obligada a desbordar en explicaciones y
reiteraciones con el fin de asegurar el sentido, protegiendo al lector para que transite en la
dirección planeada, sino que como todo arte “se vale de este delicado equilibrio entre lo que dice
y lo que calla”1. Ciertamente el público busca en los textos referencias y valores que le son
conocidos pero también se deja divertir y sorprender por lo distinto, lo inesperado, lo
novedoso; lo cual no significa dejarse sesgar por la originalidad como si esta fuera un valor en
sí mismo. Trabajo no menor teniendo en cuenta el torbellino multisensorial del que
participamos todos los días. En este sentido, se suele decir que vivimos en una civilización de la
imagen ya que la utilización de las imágenes se generaliza cada vez más. La exposición
constante hace que creamos que leer una imagen es sumamente natural pensando que esta
situación no requiere ningún aprendizaje. Sin embargo, existen para nuestra sorpresa algunos
casos que nos sumergen en imágenes secretamente codificadas, burlándose de nuestra
ingenuidad, haciendo que aquello sumamente familiar se vuelva ambiguo.
Actualmente existen varias propuestas como las de los libros-álbum de Isol y Roger
Mello, donde la palabra escrita no predomina, que trabajan a partir de la incertidumbre y la
ruptura de estereotipos. Dichas alternativas juegan con conceptos cristalizados y los ponen en
jaque. De modo que no subestiman el entendimiento del lector sino que apuestan a su iniciativa
y creatividad. Estas obras se orientan a la integración en la narración de la voz del otro, lo
distinto, lo diferente, que no suele tener espacios para manifestar sus voces.
Salvaje nos muestra los preparativos de un hombre antes de salir a cazar,
desconociendo que eventualmente se transformará en la presa de otro animal. Por su parte
Tener un patito es útil nos cuenta las distintas actividades que un niño hace con su patito de
juguete. Pero lo interesante de la estructura circular (cual cinta de moebius) del objeto-libro de
Isol es que en este punto se emprende un nuevo comienzo. Al finalizar, la historia vuelve a
comenzar pero con un nuevo nombre: Tener un nene es útil y ahora es el patito quien nos
cuenta su versión de los hechos, las actividades que él hace con el niño.
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› La narración sin palabras escritas
Es difícil circunscribir una definición de libro-álbum ya que esta continuamente se
cuestiona a sí misma. Siempre cabe la posibilidad de encontrarnos con un nuevo libro que
altere la taxonomía. Sin embargo una constante en ellos es la relación interdependiente entre
imagen y palabra. En un libro álbum la ilustración es portadora de significación en sí misma y
en diálogo con los signos lingüísticos. Pero ¿qué sucede en aquellos casos donde las palabras
no están expresas?
Gerard Genette sostiene que el relato es el producto material constituido por signos
lingüísticos que conforman un todo significante que es también denominado enunciado o
texto2. Aplicar esta definición a los libros-álbum sin palabras puede resultar absurdo. Sin
embargo, es necesario tener en cuenta que la ausencia aparente de palabras en el relato es
repuesta por las que el lector va proponiendo para construir la historia, lo cual depende en
gran medida de su vocabulario, su ingenio y de sus modos de leer imágenes. Las palabras
siempre están allí. Como plantea Martin Joly al recuperar una frase de Jean- Luc Godard: “La
palabra y la imagen funciona de la misma manera que la mesa y la silla: para sentarse a la mesa
hacen falta las dos”3. En este sentido el libro no carece de palabras, sino que requiere un
abordaje distinto. De hecho, según Joly en La imagen fija lenguaje y pensamiento se encuentran
de tal modo ligados que no existe pensamiento sin lenguaje. El lenguaje es el vehículo del
pensamiento.4
Cecilia Bajour plantea que “alrededor de todo libro de imágenes las palabras están como
un hilo invisible, como un rumor del que al leer a solas o con otros intenta buscar lazos,
traducciones o respuestas posibles por parte de un lenguaje que tiene otros códigos diferentes al
lingüístico”5. Los libros sin palabras escritas proponen un modo diferente de construir
sentidos6 ya que a partir de las escenas y los silencios que existen entre ellas se genera cierta
secuencia. Así la imagen narra ordenando los sucesos representados. La narración es aquí la
lectura continua que anula la autonomía de los planos. El lector- observador atravesará con su
mirada el recorrido propuesto y tratará de fundar una significación fijando sus ideas a los
diversos signos gráficos y plásticos que servirán de ejes para la construcción del relato7. La
manifestación conjunta de estos signos hace de la imagen un texto y estos en su conjunto
forman el discurso que constituye la obra completa. En este sentido la autora Martine Joly
sostiene: “La imagen no es un signo (…) sino un texto, tejido mezclado de distintos signos que nos
habla secretamente”8.
Si bien la imagen es un sistema de significación y comunicación diferente del lenguaje
hablado o escrito, tal como sostiene Roland Barthes: cualquier sistema de signos, o de
significación y de comunicación se vincula con el lenguaje verbal9. De modo que no hay una
oposición entre el lenguaje y la imagen sino una complementariedad. El lenguaje participa de la
construcción del mensaje visual.
Esta relación es clave en los textos seleccionados para este trabajo ya que allí el código
lingüístico no predomina. En Tener un patito es útil imagen y palabra se encuentran al mismo
nivel de preponderancia. Es justamente en el contrapunto entre ambos códigos donde se
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presenta un juego de paradojas. Por su parte Salvaje no presenta ninguna palabra del narrador
durante el relato. Será tarea del lector recorrer visualmente la narración y construir la historia
a partir de la decodificación de los datos que proponen las ilustraciones.
De este modo los libros de Isol y Mello cuestionan las ideas habituales acerca de lo que
se considera leer y atentan con el lugar común que sugiere que la lectura de imágenes es fácil,
pasiva y natural.
Si bien la lectura verbal difiere de la visual en tanto parte de códigos distintos las
operaciones mentales que se ponen en funcionamiento en ambos casos son similares. En toda
lectura se moviliza en el espectador un conjunto de saberes interiorizados, la intertextualidad,
expectativas y operaciones mentales como la memorización y la anticipación para su
desciframiento. Estas características hacen que tampoco exista una interpretación ilimitada,
puramente polisémica y paranoica de los textos visuales o verbales. Siempre hay ideas que las
promueve el autor e ideas que surgen en el lector por sus dominios enciclopédicos y sus
esquemas socioculturales. De modo que también demanda un aprendizaje y un esfuerzo
intelectual, al igual que la lectura verbal.
Existe, entonces, entre palabra, imagen y pensamiento una circularidad reflexiva y
creativa. Los lectores de estos libros buscan sentido a las historias teniendo en cuenta dos
códigos articulados: el lenguaje visual y el verbal. Imágenes y texto en su diálogo invitan a
volver la página las veces que sea necesario para no perder ningún detalle, entrar en el juego
que proponen e imaginar lo que no está dicho. Cada lector relatará a su modo la historia,
accederá por diferentes lugares a la ilustración, reparará en diferentes momentos de la obra y
dará su interpretación personal, lo cual no significa que cada uno interprete cualquier cosa. La
obra siempre sugiere cierto recorrido.

› Juego de perspectivas
María Teresa Andruetto en “Algunas cuestiones sobre la voz narrativa y el punto de
vista” sostiene que escribir un texto narrativo supone tomar una decisión sobre el punto de
vista desde el cual se brinda la información, lo cual hace que una serie de hechos se constituya
como relato10. Es decir, una narración no consiste en una disposición aleatoria de
acontecimientos. Según Irene Klein, quien recupera al autor Gerard Genette, la perspectiva
regula la información y otorga sentido a los hechos11. Ese discurso literario parte de un sujeto
que se enuncia como un yo, un sujeto de la enunciación: el narrador, que es prefigurado por el
autor, quien proporciona cierto ángulo visual, tono, actitud moral, apreciación veredictiva y
solo podrá testimoniar desde el lugar que se le brinda. Su óptica configura la historia y también
al oyente.
Al instalar el sujeto de la enunciación se establece una estructura dialógica. Es decir,
determinar el punto de vista frente a lo narrado no sólo significa instalar el lugar del yo sino
que también señala el lugar que se pretende que ocupe el tú para observar lo sucesos
narrados12. El autor convocará al lector en tanto destinatario y este ocupará el lugar previsto
por aquel en el texto13. Así el lector solo conocerá la versión discursiva que se le ofrece14.
En la misma dirección que Andruetto y Klein, pero en su estudio acerca de la imagen
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Jorge Alessandria sostiene que es la imagen quien determina el lugar del espectador, ella es
anterior y construye a su observador15. En el caso de los libros-álbum sin palabras escritas, se
propone una secuencia de ilustraciones y a partir de este ordenamiento el lector- observador
construye el relato desde su imaginación. Del mismo modo que en las narraciones con
palabras escritas aquí el relato se hace posible gracias a que el narrador nos provee una
perspectiva de los eventos. Tenemos acceso a los hechos desde cierta concepción que los
organiza, los ubica en el tiempo y el espacio, es decir circunscribe una mirada sobre ciertos
sucesos donde opera una transformación.
Salvaje es un libro-álbum que consta de una sola palabra, su título16. Al abrir el libro nos
encontramos con la primera guarda. Este recurso visual anticipa la atmósfera de la historia y
da indicios fundamentales en la construcción del relato.
La guarda representa un álbum de fotos antiguo. El fondo tiene el color y la textura de
los papeles amarronados y rústicos de esos álbumes. Allí se encuentran varias imágenes (o
postales) de animales entre ellos un tapir y un carpincho. Y aparece la primera intriga, la
ausencia de una foto.
En la primera página se muestra una habitación de manera panorámica, al modo de una
mirada global, pero en la siguiente se hace zoom sobre la imagen de un tigre que va a ser
ubicada en un portarretratos. Luego el punto de vista retorna a la mirada panorámica. Esta
focalización destaca la presencia del felino y nos adelanta que él tendrá un lugar central en los
sucesos que serán relatados. Asimismo, se activa otra señal de alarma. El hombre coloca la
imagen en el portarretrato y fija su objetivo. Sin embargo, en la escena once se produce un
cambio de perspectiva. El punto de vista del espectador, hasta ese momento inmóvil, se
invierte 180 grados, reflejando la inversión de roles que se produce en el relato. Habiendo
escapado del recuadro ahora es el tigre quien mira por fuera del portarretrato al cazador que
está dentro de él transformándose así en el cazador cazado. No obstante, durante todo el relato
Mello solo nos deja ver lo que sucede dentro de la habitación (circunscribe nuestra visión), el
resto queda librado a la imaginación del lector-observador ya que el desenlace permite varias
interpretaciones según lo que cada uno imagine que puede suceder fuera del encuadre. La
transformación se consuma en la guarda final, donde se resuelve aquella ausencia intrigante
del comienzo del relato. El álbum fotográfico se completa, pero con la imagen del cazador.
Tener un patito es útil nos ofrece otro ejemplo. El formato del libro nos invita a
recorrerlo en una doble lectura. En el primer caso las imágenes están relacionadas con una
narración según la cual un niño cuenta las diferentes actividades que lleva a cabo con su patito
de hule. Al finalizar, su estructura circular ubica a continuación un nuevo relato donde opera
un cambio de narrador y, por tanto, de perspectiva sobre la misma situación. Su reverso, Tener
un nene es útil, narra con las mismas imágenes del relato anterior pero con nuevas frases, las
actividades que el patito lleva a cabo con el niño. Para entender la historia que propone el libro
de Isol es fundamental observar el funcionamiento entre el texto y las imágenes, ya que con la
misma narración visual se cuentan dos historias, se trata de mirar la misma situación de dos
maneras distintas. Ya lo manifestaba Andruetto en su estudio narratológico: los mismos
sucesos pueden ser percibidos desde ángulos diversos, la narración no tiene un carácter
absoluto, el narrador solo nos ofrece una de las tantas posibilidades17. Estos movimientos,
fundados en la materialidad del libro, contribuyen a dudar de ciertas certezas y a desestabilizar
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ciertos sistemas de valores.
Más aún, en estos libros-álbum donde la presencia de las palabras no predomina es
necesario estar atentos en mayor medida al funcionamiento de los distintos signos visuales. De
modo que el empleo de los signos plásticos (aquellas herramientas plásticas de la imagen como
las formas, la composición, la textura, y el color) son centrales para la construcción narrativa.
En Salvaje, predominan las gamas de colores blancos y negros. Entre ellos solo se destaca el
color naranja que resalta la figura del tigre y posteriormente la figura del cazador cuando este
ocupa el lugar del felino. En el caso de Tener un patito es útil la paleta de colores tampoco es
amplia, también se presentan tres tonos: predominantemente celeste y amarillo, y negro para
contornear las figuras. Así, parece evitarse la variedad de tonalidades y el trabajo minucioso
sobre las formas en favor de resaltar el concepto, la idea que se está poniendo en juego. En
estos proyectos lo ideológico adopta un valor central y allí las decisiones estéticas funcionan de
soporte y lo secundan.

› El punto de vista ideológico
Las perspectivas de Salvaje y Tener un patito es útil cuestionan algunas concepciones
propias de nuestra sociedad que con el tiempo se han vuelto estereotipos culturales. Según
Ruth Amossy y Anne Herschberg los estereotipos son aquellas “constelaciones cristalizadas,
aquellos esquemas compartidos por una comunidad dada”18. De esta manera, la existencia de lo
estereotipado es tributaria de su lectura, depende de la reacción del lector, de sus modos de
absorber o denunciar, apreciar o ignorar los juegos del texto con las formulas cristalizadas. El
estereotipo se activa con el desciframiento, el reconocimiento de los atributos de un grupo o un
objeto. Esquemas que son reconocidos por el lector en tanto forma parte de una comunidad y
los relaciona con los modelos preestablecidos en ella.
Estos libros ponen en duda las concepciones sobre lo útil y lo salvaje. Roger Mello
presenta desde una sensibilidad afectiva e intelectual algunos aspectos de la vida animal
desdeñados por nuestra cultura y sustentados en gran medida por la más poderosa tradición
filosófica y cultural en la que vivimos.
De acuerdo con el filósofo Jacques Derrida, desde los comienzos la filosofía ha definido
al hombre como el animal racional. Sin embargo, esta definición se sostiene en desmedro de lo
animal, hasta borrar de ella toda animalidad y en definir en contrapartida al animal de forma
esencialmente negativa como desprovisto de todo lo que se considera que es lo propio del
hombre (palabra, razón, cultura, institución, técnica, la diferencia entre el bien y el mal, la
moralidad, el miedo a la muerte) 19
La forma estereotipada en que concebimos la relación con el resto de los animales
genera la justificación de la violencia: el animal es un objeto que puede ser cazado o utilizado.
Así el estereotipo de nuestra relación no está en la naturalización de la violencia sino en la
justificación de dicha violencia signada por el recorrido lógico según el cual el ser racional
categoriza a ese otro de inferior y por lo tanto tiene derecho a disponer de él a su antojo por la
atribución a sí mismo de una presunta superioridad. Así, cualquier mirada que dirijamos al
lugar que se reserva a los otros animales en nuestras sociedades nos lleva a una conclusión: su
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consideración como objeto, útil tan sólo en la medida en que proporciona beneficio.
Alicia Serrano en su lectura de Salvaje percibe un detalle fundamental en este sentido.
El cazador se para frente al espejo y se prepara para salir en busca de su objetivo: el tigre. Ese
sujeto se mira al espejo pero el reflejo no le devuelve su rostro20. Es decir, esta no es una
persona empírica, no se trata de un sujeto con nombre y apellido. Aquella figura nos interpela
como lectores y se transforma en un nosotros colectivo, exhorta la presencia y responsabilidad
de lo que nos caracteriza como humanos en el texto.
En la primera escena habíamos visto que sobre la mesa se encontraba El libro de la
selva de Rudyard Kipling, obra que cuenta con una recopilación de relatos sobre animales de la
selva india. El primero de los cuentos es sobre un tigre que ataca a un ser humano. No todo está
perdido para el tigre de Mello. Más adelante, en el octava escena, el tigre escapa del
portarretrato (es decir, de la mira del cazador) y de su futuro taxidérmico, entra en la
habitación en la que anteriormente estaba el cazador y desde allí ahora es él quien mira al
humano ubicado en el portarretrato. Él también enfocó su objetivo.
En el texto de Isol podemos emprender la narración desde el relato del niño, pero una
vez finalizada nos sorprende la voz del patito donde el niño (y con él el humano en general) se
convierte en lo que Emile Benveniste llama la no-persona, es decir aquello sobre lo que trata el
relato21. El humano se cosifica en la narración. En ambos casos las categorías se subvierten. El
hombre se vuelve objeto: el juguete o la presa. El humano es ahora lo otro.
Los textos de Isol y Mello nos ayudan a relativizar la mirada de los humanos. Nos
recuerdan que la diferenciación hombre y animal y hombre y objeto son etiquetas,
significaciones que forman parte de una lectura del mundo y no del mundo mismo. Los autores
le hacen un guiño al lector, que si bien nunca elimina por completo al estereotipo, lo identifica
y cuestiona. Como arquitectos de construcciones estereotipadas que somos los humanos esto
nos incomoda, sin embargo como sostiene María Teresa Andruetto “Los libros verdaderamente
buenos no son los libros deliberadamente escritos o editados para todo el mundo, funcionales a
los editores, a la cadena de ventas y a la escuela, sino sobre todo libros capaces de hacernos
entrar en conflicto con nosotros mismos”122.
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Resumen

La pedagogía ha establecido con la literatura que leen los niños y los jóvenes
diversos tipos de vínculos a lo largo de su historia. La matriz didactista en la que surgieron
muchos de los textos destinados a los niños realza la importancia de leer la manera en que
aparece representado “lo escolar” en ellos ya que, en muchos casos, la escuela fue el
ambiente “natural” para las lecturas infantiles.
La escuela aparece como escenario en varios relatos de la LIJ, ya sea en textos
producidos en el extranjero, como en textos de origen nacional. Expondremos en esta
ponencia algunos avances parciales de una investigación en curso en la que nos
propusimos trabajar sobre un corpus -extenso en el tiempo- de textos producidos o
consumidos como LIJ en Argentina observando la manera en que aparece representada la
escuela y, más en general, “lo escolar”.
Dar cuenta de las maneras en que “lo escolar” aparece representado en la LIJ nos
permite visualizar a esta serie literaria como un campo discursivo permeable a distintos
intereses relacionados con sus condiciones de producción y recepción (enunciadores,
contexto cultural, imaginarios sociales de infancia, propuestas pedagógicas hegemónicas y
emergentes en pugna, etc.).
Nos propondremos un análisis de “la escuela” como signo ideológico en la LIJ que
circuló en nuestro país a partir de 1940 hasta la actualidad. En este caso, elegimos señalar
algunos de estos aspectos en un recorte de textos producidos entre 1930 y 1950, período
en el que la incipiente LIJ nacional convive con las traducciones extranjeras, generalmente
de textos decimonónicos.
›

Representaciones de lo escolar en la LIJ argentina

La pedagogía ha establecido con la literatura que leen niños y jóvenes diversos tipos
de vínculos a lo largo de su historia. La matriz didactista en la que surgieron muchos de los
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textos destinados a los niños realza la importancia de leer como aparece representado “lo
escolar” en ellos ya que, en muchos casos, la escuela fue el ambiente “natural” para las
lecturas infantiles.
La escuela aparece como escenario en varios relatos de la LIJ, ya sea en textos
producidos en el extranjero, como en textos de origen nacional. Expondremos en esta
ponencia algunos avances parciales de una investigación en curso en la que nos
propusimos trabajar sobre un corpus extenso en el tiempo de textos producidos o
consumidos como LIJ en Argentina observando la manera en que aparece representada la
escuela y, más en general, “lo escolar”.
Dar cuenta de estas representaciones nos permite visualizar a esta serie literaria
como un campo discursivo permeable a distintos intereses relacionados con sus
condiciones de producción y recepción (enunciadores, contexto cultural, imaginarios
sociales de infancia, propuestas pedagógicas hegemónicas y emergentes en pugna). Según
Bajtín (1989), la palabra-signo es la arena en la cual los grupos sociales luchan por
acentuar uno u otro de los múltiples significados que contiene o que ha ido asumiendo a lo
largo de su historia, al ser dicha y respondida. Desde esta perspectiva, nos propusimos un
análisis de “la escuela” como signo ideológico en la LIJ que circuló en nuestro país desde
1930 hasta la actualidad.
Nuestro corpus ha sido segmentado en etapas, las cuales, obviamente, guardan
cierto parentesco con etapas históricas de nuestro país:
Siglo xx hasta 1943: La escuela: Privilegio y tortura. Debates en torno a
concepciones pedagógicas desde el humanismo. Escuela pública naturalizada.
1945–1955: Propuestas de renovación. Escolanovismo. Desde el realismo y desde lo
maravilloso.
1956–1970: La bisagra. Primer cuestionamiento y desnaturalización de la escuela
pública. Irrumpe el individuo.
1970–1975: Aires de libertad. La imaginación al poder
1976–1982: Pocas menciones. Escuela pública como telón de fondo.
1983–1989: Volver a volar.
1990–Actualidad. Los casos particulares (diversidad, identidad). Escuelas
especiales. Escuela pública como recuerdo-nostalgia del adulto.
Dada la brevedad requerida, nos centraremos en señalar algunos aspectos en textos
producidos hasta 1943, período en el que la incipiente LIJ nacional convive con las
traducciones extranjeras de textos decimonónicos.
La industria editorial pone a circular masivamente en nuestro país, alrededor de la
década del 40, textos producidos a fines del S.XIX, en los que encontramos
representaciones de “lo escolar”: Provenientes de EEUU, Hombrecitos (1871) de Louise
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May Alcott y Las aventuras de Tom Sawyer (1876) de Mark Twain; de autores italianos, Las
aventuras de Pinocho (1881-82) de Carlo Collodi y Corazón (1886) de Edmundo de Amicis;
y de producción nacional, Juvenilla (1882) de Miguel Cané.
Observemos que cuando la industria editorial necesitó textos para saciar la
demanda masiva del nuevo sector infanto-juvenil alfabetizado masivamente por el fuerte
desarrollo de la escuela pública, puso a circular textos que provenían de otro siglo y otros
espacios culturales. Estos textos conviven en el incipiente campo con una magra
producción local: Álvaro Yunque, Constancio C. Vigil y, algo más adelante, Javier Villafañe,
José Sebastián Tallón, Jorge W. Ábalos. De manera que las imágenes de escuela que se
configuran y circulan no siempre coinciden con las vivencias de los niños que acceden a
estos textos, ni con la realidad social y las leyes que regulan la escolaridad en nuestro país
en las primeras décadas del siglo. En dichos textos, la escuela no aparece configurada como
algo dado y obligatorio para todo niño de cualquier clase social. Poder asistir es
presentado, en cambio, como una suerte, un privilegio o un gran esfuerzo familiar. La
escuela aparece también como la posibilitadora del ascenso social, y la constructora de una
idea de Nación, tema típico del S.XIX cuya circulación en la Argentina de las primeras
décadas no es anacrónica si pensamos en el proyecto y los objetivos de la escuela
normalista de entonces. Encarnados en los distintos tipos de maestros y sus métodos
disciplinarios, aparecen las opciones pedagógicas que ya estaban en disputa, a nivel
mundial, desde fines del siglo anterior.
Tom Sawyer. La escuela de Las aventuras de Tom Sawyer aparece equiparada,
sencillamente, con la esclavitud. No olvidemos que la narración se desarrolla en el sur de
EEUU justo antes de la guerra de secesión. "Vuelta a la esclavitud y al grillete" piensa Tom
tras un feriado. Y también: "Tom sentía enloquecedoras ansias de verse libre". Por
oposición, Huck, el personaje que encarna el ideal de libertad desde el punto de vista del
protagonista,"no tenía que ir a la escuela o a la iglesia y no reconocía amo ni señor ni tenía
que obedecer a nadie;...".
Su maestro no podría ser peor: despótico, tiránico, violento, arbitrario y haragán:
"...todo el despotismo que tenía dentro salió a la superficie: parecía que se gozaba, con
maligno y rencoroso placer, en castigar las más pequeñas faltas. De aquí que los rapaces
más pequeños pasasen los días en el terror y el tormento y las noches ideando venganzas."
o "El maestro, entronizado en su gran butaca, desfondada, dormitaba arrullado...". Además,
es un hombre frustrado vocacionalmente por razones socioeconómicas, lo que justificaría
su mala relación con los alumnos: "El maestro, mister Dobbins, había alcanzado la edad
madura con una ambición no satisfecha. El deseo de su vida había sido llegar a hacerse
doctor; pero la pobreza lo había condenado a no pasar de maestro de escuela del pueblo".
Su método disciplinario está basado en los castigos corporales y la humillación: "El maestro
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solfeó hasta que se le cansó el brazo (...)-Y ahora se va usted a sentar con las niñas. Y que le
sirva esto de escarmiento.". El ambiente escolar es calificado como "soporífero".
Las críticas abiertas hacia la escuela se dirigen también contra los famosos y
remanidos temas de redacción. Además, Mark Twain se adelanta dos siglos a las críticas
contemporáneas acerca de la contaminación moralizante de los textos para los niños:
"...una conspicua peculiaridad, que les ponía el sello y las echaba a perder, era el inevitable
e insoportable sermón que agitaba su desmedrada cola al final de todas y cada una de ellas
(...) que pudiera parecer edificante a las almas morales y devotas."
Hombrecitos. Louisa May Alcott, vinculada por su familia de origen al
trascendentalismo (Emerson), una filosofía liberal que potencia los valores del individuo y
del yo, vitalista y optimista, es, además, coincidente en tiempo y espacio con el surgimiento
del pragmatismo en educación (Dewey) que pone el acento en lo experiencial, lo vivencial,
y propone articular los contenidos en torno a los intereses del niño. También aparecen en
EEUU las propuestas tecnocráticas de Bobbit cuyo acento está puesto en el aprendizaje de
“Lo útil”. En la escuela de Hombrecitos aparece un poco de cada una de estas miradas que se
oponen a la educación tradicional –digamos, la de Tom Sawyer–. Propone un colegio
internado alegre donde lo más importante, “esa superior sabiduría que hace buenos a los
hombres” no se aprende en los libros. "Este es un sitio hecho para que lo pasen bien toda
clase de muchachos, quienes aprenden aquí a ayudarse a sí mismos y a convertirse en
hombres útiles”. Presenta los temperamentos de los niños como dados por la naturaleza en
forma de semilla. El rol del educador será, por lo tanto, regarla, “…ayudándola en su
desarrollo, tan natural y hermosamente como el sol y el rocío ayudan a las rosas a
florecer.".
Otras características de la escuela que bosqueja Alcott son: Escuela como gran
familia; aprendizaje colaborativo, decisión del docente de eclipsarse, importancia central
del trabajo y los oficios, valoración de los conocimientos previos y de la automotivación
para el aprendizaje: Leemos: "...la mente progresa en aquello que está interesado el
corazón"; los docentes, llamados “mamá” y “papá”, adivinan lo que los chicos desean o
necesitan, valoran las peculiaridades de cada uno, tienen una paciencia infinita y esperan
ser correspondidos en el amor. “...todos somos parte del gran jardín hermoso y todos
podemos lograr ricas cosechas para el maestro si lo amamos lo bastante".
Dado el origen italiano muchos de los inmigrantes llegados a nuestro país desde
fines del siglo XIX hasta entrado el siglo XX, Las aventuras de Pinocho junto con Corazón de
Edmundo de Amicis figuran entre los libros que trajeron en sus valijas como un modo de
mantener el vínculo con el hogar perdido (Carranza: 2008).
Corazón. La historia que vertebra el texto –si bien hay otras narraciones
intercaladas–, se desarrolla exactamente, durante el año 1881. La escuela es un espacio
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masculino, pero tiene maestras mujeres para los más pequeños. En varias ocasiones se
plantea una homologación entre la escuela y la familia y la maestra con la madre, tal como
en Hombrecitos. Los maestros son reposados, sabios, profundos. Unos más adustos y otros
más sonrientes, pero todos altamente sacrificados y amantes de sus niños.
Los valores que se exaltan especialmente son: heroísmo, patriotismo, valentía,
generosidad, bondad, esfuerzo, compasión, ayuda al pobre y al desvalido. Modestia,
voluntad, esfuerzo y tesón. Se valoriza el estudio y la “cultura” en oposición a la "barbarie".
La educación se configura como la clave del avance, del ascenso individual a partir del
propio esfuerzo, pero sobre todo, como un esfuerzo colectivo que producirá una mejoría
para todo el colectivo-país. Aparecen representadas o aludidas todo tipo de escuelas: de
ciegos, rurales, de raquíticos, el asilo de niños y la "nocturna" o escuela de obreros. El gran
valor es el trabajo. Se aboga por el respeto a todos los trabajadores destacando los oficios
de los más pobres: albañil, obrero, panadera, deshollinador. Propicia la integración
nacional y el respeto entre las clases sociales. Como antivalores: cobardía, pereza, abuso de
poder sobre el desvalido, vanidad, presunción.
Es importante la concordancia entre la axiología que construye Corazón y la que
sostenía la escuela argentina de la primera mitad del siglo XX, en donde fue leído con
asiduidad.
Encontramos representaciones de los problemas sociales en relación con lo escolar:
El niño que trabaja y el niño golpeado aparecen naturalizados socialmente, pero se
denuncia en el texto la dificultad o incompatibilidad de esta situación con el estudio. Esto
reaparecerá en la literatura nacional en los cuentos de Álvaro Yunque y en Shunko, de J. W.
Ábalos.
Las aventuras de Pinocho. “...si me quedo me pasará lo que a los demás niños, es
decir, me mandarán a la escuela, y de buena gana o por la fuerza tendré que estudiar; y yo,
para decírtelo en confianza, no tengo la más mínima gana de estudiar, y me divierto más
persiguiendo mariposas y subiendo a los árboles para agarrar a los pajaritos.” Pinocho no
sólo pone en escena el conflicto básico del niño entre el deseo y el deber en relación con la
escuela, sino también otros aspectos, como el esfuerzo económico que significa para la
familia escolarizar a uno de sus miembros, tema que retoma nuestra Laura Devetach en los
60 con La planta de Bartolo.
La escuela forma para el trabajo, el gran valor al igual que en Corazón, sólo que aquí
este objetivo de la sociedad adulta es vivido negativamente desde el niño, ya que escuela y
deseo se configuran como opuestos.
Temas que seguirán apareciendo en nuestra literatura ya se prefiguran en Pinocho:
el nuevo del grado, la delación, los problemas de aprendizaje, o “el burro” (el problema
para aprender reducido a un problema de voluntad y esfuerzo).
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Juvenilia. Se configura como narración autobiográfica. Transcurre en un colegio
secundario internado, el "Nacional", recién creado a expensas de un antiguo colegio
religioso respecto del cual cambia radicalmente los planes de estudio pero no el estilo de
organización interna. Específicamente concebido para educar a la elite gobernante del país,
basando la educación en las ideas laicas y liberales francesas, aunque bajo una disciplina
conventual. El colegio aparece como el garante de una pertenencia de clase, un lugar en el
cual trabar relaciones con los grandes hombres que harán la patria grande, los que
ocuparán los puestos de poder. Las ideas afrancesadas eran tan intensas que a los
estudiantes se les hablaba en francés y estos llegan a tomar estas ideas en su propia
defensa: "Recuerdo haber pronunciado un discurso sobre la ignominia de ser gobernados,
nosotros republicanos, por un español monárquico...". Asombra el desmanejo en el que viven
los adolescentes, capaces de pegarles a sus profesores y de escaparse permanentemente.
En resumen, si recorremos los textos provenientes del S XIX que circularon
masivamente entre los niños y jóvenes argentinos alrededor de los años 40, podemos
observar cómo se configuran algunas líneas de tensión en cuanto a las representaciones de
“lo escolar”:
- La escuela como tortura (Tom Sawyer, Pinocho) vs. la escuela como privilegio que
se funda, ya sea en la capacidad económica de la familia de origen (Corazón), ya en la
caridad (Hombrecitos). Acorde con esta tensión, las representaciones de los maestros van
desde el polo del torturador a la imagen paternal, que busca fundir escuela con familia; con
matices variados entre estos polos.
- La otra línea que claramente se perfila en tensión se plantea entre los proyectos
educativos: el enciclopedismo árido y desvitalizado, en algunos casos sostenido en la
disciplina del castigo corporal, vs. la educación vitalista, flexible, personalista y sostenida
en la autodisciplina.
Coincidente con el primer polo, “la escuela como tortura”, tenemos una focalización
en el punto de vista del niño. En Tom Sawyer esto es absoluto y no se modifica a lo largo de
la novela. Tom ve a la escuela como algo perfectamente inútil y considera que la única vida
interesante es la que lleva Huck, el vagabundo, que no está obligado a asistir. El narrador de
Las aventuras... no mantiene la focalización permanentemente en Tom, sino que se
involucra como adulto en la crítica al sistema educativo, parodiando sus prácticas
inveteradas, tales como los exámenes finales con público y las redacciones. En cambio, en
Pinocho, el mismo punto de vista del niño aparece en permanente contrapunto con el de los
adultos, quienes acaban por demostrar su razón a fuerza del sufrimiento que Pinocho se
ocasiona y el que acarrea a sus seres queridos por sostener sus necesidades infantiles.
El punto de vista en Juvenilia es el del adulto que mira indulgente y
comprensivamente al adolescente que fue, pero a su vez, reconoce la enorme importancia
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de su tránsito escolar para su vida de adulto y ciudadano. De manera que el relato puede
moverse entre las sensaciones asfixiantes del joven y la justificación adulta. El caso de
Corazón podría leerse, en esta serie, como el de una colonización –en el sentido en que usa
este término Montes (1991) –. El foco narrativo aparece situado en la conciencia del niño,
sin embargo los valores a los que adhiere son, claramente, los que la escuela funda y
sostiene. De más está decir que en Hombrecitos, ya que se busca demostrar la validez y
eficacia de una postura pedagógica totalmente diferente de la tradicional, los niños
aparecen en un estado idílico de disfrute casi permanente. Es, claro está, el punto de vista
del adulto utópico.
Este corpus da cuenta de la predominancia del un género del siglo XIX -la novela-.
Escritos, la mayoría, originalmente para adultos; los niños y jóvenes se apropian de estos
textos, por operaciones editoriales, porque es lo que circula para saciar la voracidad lectora
y, en casos como Corazón, porque su lectura es impulsada desde la escuela pública misma.
Pero aún esta literatura está lejos de una concepción de infancia como un sujeto con mirada
y necesidades particulares.

Siglo XX. Escuela pública naturalizada. Debates ideológicos
Junto a estos textos legados por el siglo XIX, circulan otros, nativos, escritos a fines
de los años 20, promovidos desde dos editoriales con proyectos ideológicos, estéticos y
comerciales muy diferentes: Atlántida y Claridad. Los escritos por el fundador de Atlántida,
Constancio C. Vigil, como Marta y Jorge (1927) y Mangocho (1927), y los del boedista
Álvaro Yunque, como los cuentos de Barcos de Papel (1926) y de Jauja (1929).
Álvaro Yunque: Barcos de papel/ Jauja. Una serie de epígrafes que encabezan los
cuentos manifiestan la postura pedagógica e ideológica del autor: Roussonianismo,
humanismo, Trascendentalismo (como en Hombrecitos). Por ejemplo: "El secreto de la
educación consiste en respetar al alumno" (Emerson). Incluso, citas de Montessori, una de
las luces de la pedagogía italiana.
La escuela de Álvaro Yunque es un ámbito masculino: varones los maestros y
varones los alumnos. Se plantea una oposición (con valoración + y –) de métodos –no de
contenidos curriculares–. Esta oposición está encarnada, fundamentalmente, en la
configuración de diversos tipos de MAESTRO: el reflexivo y comprensivo (es el de "El más
grande de la clase") que conoce los resortes de la sensibilidad infantil y sabe tocarlos;
frente al colérico y arbitrario (el de "El reglazo") que cosecha odio, rebeldía o sumisión
humillante en sus alumnos. El MIEDO hacia el adulto poderoso, como en los textos
heredados del XIX, es un tema presente en las primeras representaciones literarias de
escuela en Argentina. Podemos decir que esta escuela se configura como un microcosmos
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en el cual los niños entran en contacto brutalmente con el tema del PODER en el sentido
Focaultinano. Aprenden que hay diferentes roles sociales y maneras de resistencia: el
sometimiento, la rebeldía, las alianzas, las traiciones. "Los cinco muchachos",
particularmente, se halla muy cercano a "El juguete rabioso" de Arlt, con quien Álvaro
Yunque comparte el grupo ideológico-estético de Boedo, en cuanto al tema de la delación,
tan caro a la cultura popular argentina. En "El cuaderno manchado", el vicio, puesto a
consideración es la envidia. Vicio individual en apariencia, pero que el cuento desnuda
como producido por la principal "virtud" propugnada por el sistema capitalista: la
competencia. Álvaro Yunque, desde su militancia ideológica de izquierda aboga contra la
deshumanización que la escuela -como reproductora del sistema- ocasiona en los niños.
Constancio C. Vigil: Mangocho/ Marta y Jorge. Nuevamente, una oposición entre
tipos de maestros: los que se critican pertenecen a un tipo de educación que va cayendo en
desuso, las pequeñas escuelitas en casas particulares de maestras, como “Misia Manuela” y
los profesores a domicilio, como “Don Cipriano”. Se critican los castigos corporales, la
educación religiosa forzada y privilegiar la enseñanza de los buenos modales por sobre el
saber enciclopédico, único tipo de saber valorizado. Todo esto aparece asociado a una falta
de control estatal que deja librado el tipo de enseñanza y sus contenidos al arbitrio de las
inclinaciones, a veces estrafalarias, de los maestros. En cambio, Don Benjamín, “el mejor
maestro que tuve”, pertenece a una escuela pública. “Su voz sincera y honda, nos
emocionaba; su dolor ante una mala acción despertaba en nosotros el anhelo de ser
buenos; sus lecciones nos encantaban, porque las comprendíamos y no fatigaban nunca”.
Este maestro parece salido directamente de Corazón. En Vigil no hay cabida para la
polisemia ni los múltiples sentidos, sus textos son unívocos, dejan claro los valores que
pretende resaltar o denostar.
En Marta y Jorge, la maestra, también de la escuela pública, logra inmediatos
cambios de opinión y de conducta en sus alumnos con simples y emotivos sermones. En la
línea de Corazón, aparece la valoración de la maestra en tanto trabajadora.
Encontramos representaciones de escuela desde los primeros autores de LIJ
argentina, en una literatura contenidista cuyo lenguaje es un medio para crear un mundo,
sin ruptura ni juego. En Vigil, un conservadurismo estilizado, el acorralamiento de la
infancia dentro de una imagen de aquello que debe ser moldeado por los mandatos del
“deber ser”. En A. Yunque, la crítica social y las propuestas humanistas para la educación.
En ambos, la escuela es la escuela pública. Leemos en un dossier dedicado a la literatura
infantil, en la revista Los Libros de 1969, dirigida por Héctor Schmucler:
“...la lectura juvenil se extiende aceleradamente en el mundo como parte de una más
amplia totalidad que podría definirse como "cultura infantil" y donde, necesariamente, deben
incluirse las popularísimas tiras cómicas y los medios de difusión audiovisuales: el cine y la televisión.
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Junto a la escuela (y con evidentes interrelaciones) la cultura de consumo para niños concentra todas
las pautas de la ideología dominante, todos los matices y conflictos entre esa ideología y la de los
autores que pretenden modificarla. Más aún por desempeñar un papel principalísimo en el
ordenamiento mental de los componentes de la sociedad, en la "cultura infantil" resplandecen los
vicios y virtudes de las teorías que se elaboran generosamente sobre el problema de la "educación".
1
En todos los casos, la cultura es una coerción: unos y otros sólo difieren sobre el modo de ejercerla.”

En el relevamiento que acabamos de presentar podemos ver cómo la escuela
aparece como un escenario atravesado por la ideología dominante y las pedagogías en
pugna en el momento. Las líneas de tensión presentadas hasta aquí serán el fondo sobre el
que se desarrollen quiebres, diálogos, acentuaciones de diversas zonas, a lo largo del siglo.
›
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Talleres literarios desde chiquitos y no tan chicos…
MOLVER, Elizabeth / Escuela 10 D.E 18 “Ada María Elflein” - elizabethmolver@gmail.com
Eje: Literatura e infancia
Tipo de trabajo: ponencia
»

Literatura - Infancia - Talleres

› Resumen
Cuatro experiencias donde la literatura y los chicos son los protagonistas.
Cuatro grupos de chicos de diferentes edades y condiciones sociales, guiados por el hilo de la poesía.
Unos, en taller literario particular, fuera del horario de jardín o escuela. Otros, dentro de la escuela en la
Biblioteca o con su docente, en el mismo salón donde se aprenden las letras y los números.
La ponencia narra algunos trabajos hechos con la literatura en la primerísima infancia y la segunda… Con
poemas creados en forma colectiva o individual luego de haber leído diversos tipos de poemas, haikus,
cuentos de variados autores ; haber observado obras de arte, fotografías; haber escuchado música
instrumental, canciones de cuna.
Con la certeza de que el contacto con la literatura en la primera edad es fundamental para favorecer la
creatividad, el vuelo a la hora de escribir, a la hora de pensar, de criticar, de seleccionar.

› Introducción
Hablar de poesía en este mundo violento, en este mundo virtual globalizado super poblado de
imágenes, dónde la tecnología parece adueñarse de los adultos, de los chicos hasta de los más bebés
…¿Y cómo no hacerlo? Quién se resiste a un “arrorró mi niño arrorró mi sol”, quién no sonríe ante un
piropo cariñoso… “tan alta que va la luna/ tan alto camina el sol/quereme negrito lindo/como yo te
quiero a vos”, quién no intenta una vez al menos decir un trabalenguas enredándose en las palabras y
en la risa, quién no sonríe con una copla popular “la rana le dijo al sapo:-andate de aquí cargoso/ y va el
sapo y le contesta:-cargoso pero buen mozo”… y algún poema susurrado al oído? Si pasaron por esa
experiencia sabrán de qué hablo.
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Justamente en estos tiempos que corren, la poesía es un bálsamo, un lugar soñado de silencio , de
palabras musicales y sensibles. Por esto y porque abunda tanto de lo otro, es el valor que adquiere el
poema y su lectura, su construcción, “el camino lector” del que habla Laura Devetach…
En este trabajo me propongo contar experiencias vividas con la poesía. En todos los casos como
mediadora, posibilitadora del encuentro entre la palabra poética y los chicos, en diferentes ámbitos y
con variadas edades y situaciones sociales a lo largo de mi camino de docente y poeta.
Afirmando que el niño estimulado desde pequeño con poemas tendrá palabras más ricas a su alcance;
tendrá el vuelo de lo lejano y lo irreal pero parado en lo posible; vivirá el mundo cotidiano y desde allí
podrá construir su mundo interior mirando otros horizontes, otras orillas, posicionándose desde la reelaboración del lenguaje propio y de otros.

› Desarrollo
La literatura oral es una forma básica, un modo literario esencial en la vida del niño pequeño
porque la palabra está impregnada de afectividad. El cuento, el romance, la lírica constituyen el
mundo auditivo literario de los niños, le incorporan vivencialmente una cultura que le
pertenece, le hace partícipe de la creación colectiva, le otorga signos de identidad. (Pelegrín,
2003, p. 124)
Primera experiencia: Taller literario con una frecuencia de una vez por semana, una hora de duración.
Un grupo de 8 chicos entre 4 y 6 años de edad. A lo largo de 8 meses se reúnen a escuchar lo que la
tallerista les preparó. Alternando entre: poesías, versos de la tradición oral, coplas, adivinanzas, cuentos,
canciones de cuna, trabalenguas, etc.
Siempre diciendo quién es el autor e ilustrador, y por supuesto mostrando los dibujos. Claro que hay
días en los que se pelean por el lugar donde se sientan, porque alguna le sacó la lengua a otra, porque
“yo lo dije primero”. Pero las producciones y los comentarios son tan ricos (1)
Pato, patito, patón
sos un bombón
flor, florcita, florzón
multicolor
globo, globito, globón
se lo come un ratón
tierra, tierrita, tierrón
entra en un jarrón
caballo, caballito, caballote
se va en un bote(2)

(1)Las producciones son escritas por la mano adulta ya que los pequeños no escriben aún,
pero la creación es de ellos y de manera colectiva.
(2)Luego de leer “Cosas cositas” de Nora Hilb

ISBN 978-987-3617-88-1

388

IV Simposio de Literatura Infantil y Juvenil en el Mercosur | 2014

La hormiga está sola
en el planeta tierra
en el espacio exterior
no puede volver a su casa
chimichurri, chimichurri
yo no quiero estar sola
en el planeta sola, sola
que venga una nave
a rescatarme(3)

La poesía debe circular en la escuela entre otras razones porque desafía al pensamiento,
porque convoca a una mirada lúcida y singular del mundo(…) No hay forma de leer
literatura que no implique el ahondar en el pensamiento. A más riqueza léxica, a más
precisión en el armado de una frase, a más rigor en el armado de un texto, y cuando se
trata de poesía, equivale a un crecimiento en el sentir, una ampliación del territorio de
la sensibilidad propia que resuena influida por lo poético. (Ramos, 2013, p.70)

Segunda experiencia: Escuela Especial de La Matanza, un grupo de 14 chicos con retardo mental leve.
Edades entre 9 y 12 años. Algunos en etapa silábica, otros un poquito más avanzados. Con poca o nada
estimulación a la lectura desde sus hogares. La frecuencia del taller dos veces en la semana. La docente
les lee la biografía de un autor. Importante a la hora de saber que el autor es también una persona
común, para situarlo en un tiempo y lugar determinado. Cada encuentro se lee un poema de ese autor y
luego se intenta entre todos escribir un texto literario, siguiendo el estilo, el tema o alguna palabra o
verso que les haya sugerido la lectura. Así se lee a Pablo Neruda, Alejandra Pizarnik, Julio Cortázar y
Mario Benedetti. Al final de haber trabajado con cada autor, se arma un pequeño poemario y se reparte
en la escuela, se llevan a sus casas para compartir con las familias. Los chicos son, así, los encargados de
llevar el conocimiento a sus padres, los chicos estimulan a sus padres con poesías.

(3) Luego de leer: La hormiga que canta de Laura Devetach
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Algunas producciones:
Elecciones
Que los chicos podamos votar
votaríamos por el cielo
por una paloma
por un ángel
por un pajarito verde
por un pollito lindo
por el humo del asado
por el árbol
por la escuela
por la casa
votaríamos por el amor(4)
Alguna vez me gustaría
viajar en micro
ir a un velorio
que vaya todo el día de paseo
visitar las Cataratas
viajar en avión, en barco
visitar a mi tía
manejar un auto(5)

Despojar a la lectura de toda idea de esfuerzo no me parece saludable para el futuro de
los lectores. Da placer, claro está, porque da placer conquistar nuevos mundos, abrirse
paso en una selva de palabras, entrar y salir de la ficción; da el placer que promete dar si
se hace el esfuerzo: por eso es codiciable. (Montes, 2003, p. 147)
Tercera experiencia: Taller literario “Palabrapan” que funciona en la Biblioteca Pública “Almafuerte”, en
Ramos Mejía. En su tercer año consecutivo. Asisten chicos entre 9 y 12 años. Situación social de recursos
medios y buenos. Van al taller porque les gusta escribir espontáneamente y leer.
Con diversos estímulos de lecturas, trabajos con fotografías, caligramas (poesía dibujada), música, obras
de arte, se los motiva a escribir poemas o breves textos, los comparten y en este segundo año hasta han
empezado a “revisar” lo escrito. A hacer críticas a las compañeras. Bienvenida esta nueva mirada a la
poesía de estas jovencitas, porque desde ya están viviendo el camino del escritor como un trabajo, más
allá de la inspiración o sentimiento momentáneo.

(4) Luego de leer poesías de Mario Benedetti
(5) Luego de leer poesías de Alejandra Pizarnik
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¿Los fantasmas comen el alma?
¿Los fantasmas comen comidas?
¿Los fantasmas tienen sentimientos?
¿Los fantasmas comen otros fantasmas?
¿Me devolverán a mi abuela?(6)

Casamiento
La reina se está casando
y al pobre novio están esperando
Todas con la cara triste
parece que el novio no existe(7)

¿Qué es?
¿La luna es nieve
que se esconde en las arenas,
y que va juntando
pedacitos de piedras?
¿ La luna es tierra blanca
de la que comen los peces,
y que tiene agua
con lluvia de nueces?
¿La luna es algodón
que pisa un elefante,
o es una tortuga
con la barriga picante?(8)

Viste un astronauta tocando la luna
agarrando una flor del universo.
Has visto que el algodón es nieve y
en verano es agua del mar
y que una flor tiene 10 pétalos
y otras 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (9)

(6) María Victoria, luego de leer :El libro de los fantasmas deNelvy Bustamante
(7)Iara, luego de ver una pintura de Rosseau
(8)Caterina, luego de leer :¿Qué es?de María Cristina Ramos
(9)Guadalupe, luego de leer :Para leer en forma interrogativa de Julio Cortázar
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Quisiera defender la necesidad de un espacio destinado a la escritura creativa en el
seno de la escuela. Escribir en la escuela, como un camino de búsqueda hacia nuevos
umbrales de percepción y de comunicación. Exploración de cada uno en sí mismo,
para abrir a un mundo que es susceptible de ser leído, narrado, compartido y
modificado. Ruptura de la homogeneidad para provocar diferentes vínculos con la
palabra. (Andruetto, 2003, p. 28)

Cuarta experiencia: En una escuela primaria de C.A.B.A, 5to grado. Los chicos de situación social variada,
algunos inmigrantes. En la hora de Biblioteca estábamos trabajando la lectura de la novela Robin Hood,
un día hubo una lluvia muy fuerte, la mañana siguió muy gris, y en nuestro horario me permití cambiar
la actividad… el día acompañaba y la maestra dijo que sí a la idea…”¿y si hoy dejamos a Robin dormir en
el bosque y leemos poesía???” Con el libro “Ver llover” en mano, leí varios poemas, también la seño
leyó uno por pedido de los chicos. El clima generado fue mágico, de gotas melancólicas, de silencios
húmedos…Hicimos una lista de palabras que cada uno eligió porque le gustó, le quedó resonando. Las
escribimos en el pizarrón y les pedimos que escribieran unos versos, algún sentimiento que les haya
surgido de lo escuchado.
El resultado fue maravilloso. Todos escribieron poemas. Los que sufren con “lengua”, los que no les
gusta o no pueden leer con fluidez, los que se llevan mejor con los números, los que corren desaforados
en el recreo, los que se sientan y no hablan…todos.

Gotas reflejadas por las lágrimas
transparentes del viento frío.
Charcos y arco iris.
Tengo un abrigo de colores mojado por la
lluvia.(10)
Estás triste y ves un charco
ves tu reflejo
y al terminar de llover sale un arco iris de
colores
salen nubes y miras el paisaje
es lindo ver árboles y flores(11)

(10) Matías R.
(11) Orlando
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Gotas de lluvia
caen en tu rostro
y cuando miras
te sopla un lindo viento
Gotas frías
gotas suaves
tus brazos
me cubren(12)
La lluvia me hace sentir como un ramo de
flores
y cuando te veo
salen volando mis rosas.(13)

Y una más…con el mismo grupo pero el año anterior, o sea, estaban en 4to grado. Habían trabajado en
educación plástica con Antonio Berni. Leímos acerca de su biografía, que decía de sus personajes, cómo
usaba los materiales para sus cuadros. Un día, en Biblioteca, les propuse ver cuadros de Berni, pero sólo
los de Juanito Laguna. Y luego escribir…

Mis cuadros hechos en un basural
Mi familia no es de mucha plata
pero yo hago cuadros con pinturas y latas
fierros, maderas, telas.
Poca gente me los compra
porque dicen que son raros
porque están hechos en basurales
dicen que pueden enfermarse(14)

(12) Brisa
(13) Franco
(14) José
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Juanito tratando de ir al mundo
Juanito quería saltar a la ciudad
quería conocer el mundo
Construía una canoa con reciclaje
para poder alcanzar sus sueño
fierro, madera, plástico, metal
Juanito construye sin parar
su futuro en el basural (15)

Juanito el dormido
Juanito, Juanito ¿Dónde estás?
Juanito dormido en el más allá
Tengo algo para vos
pero no dejás de dormir
Te quiero dar amor y paz
Juanito yo te quiero dar un hogar
pan y alimentos para vos
Juanito, despertate que yo no puedo
levantarte

Conclusión:
Puedo afirmar, en cuanto a la tercera y la cuarta experiencia, que tuvieron y siguen teniendo
continuidad en el tiempo, que estos niños han desarrollado su vocabulario, sus expresiones poéticas han
ido creciendo así como su calidad en el lenguaje metafórico, su gusto por la escucha y su posición activa
en la selección de textos. Las actitudes frente a la crítica tanto propia como de los compañeros ha
cambiado, al principio nadie quería revisar lo ya escrito y con el correr del tiempo, esto de analizar las
palabras se ha vuelto cotidiano y placentero.
Destaco el”involucrarse” de estos pequeños poetas en el mundo de estos personajes o situaciones,
cuando por ejemplo, hablan de la lluvia y de los sentimientos que les despierta ese día, las preguntas sin
respuestas frente al dolor de una abuela que murió, o la niña que le habla a “Juanito Laguna” como si de
verdad fuera un niño que la puede escuchar…
Por último y como cierre, vuelvo a coronar a la POESÍA como reina del lenguaje, como generadora de
mundos, de sensaciones, de elaboraciones posibles, de transformadora de climas; reina del silencio que
pueden hilvanar las palabras que vienen de lo más íntimo y más profundo de cada individuo.
(15) Juan José
(16) Brisa
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Vejez y demencia senil en la literatura infantil
alemana contemporánea
NICOLÁS, Laura Cecilia / Universidad de Buenos Aires - laura.cecilia.nicolas@gmail.com
Eje: La LIJ como problema del sistema literario
Tipo de trabajo: ponencia

»

Palabras clave: vejez - demencia - Alemania

› Resumen
La presente exposición se propone analizar las manifestaciones de la demencia en la
literatura infantil en lengua alemana, a través de un recorrido abreviado que se servirá de
algunos ejemplos, desde de los cuentos de los hermanos Grimm hasta obras actuales.

En primer lugar, se examinará la perspectiva desde la que la figura afectada por la
demencia es presentada: ¿la configuración de su personaje sigue el modelo de la literatura
en general o encuentra formas específicas en el campo de la literatura infantil? ¿Existen
casos en los que su representación se realiza desde la perspectiva del mismo sujeto
afectado?

En segundo lugar, se investigará el rol que desempeña en la sociedad en general: ¿el
demente es un outsider o está integrado en la sociedad? ¿El relato lo convierte en una
especie de monstruo o subraya su calidad humana?

Por último, se analizará su relación con el ámbito infantil, tanto dentro como fuera
del universo ficcional, es decir: ¿funciona como una figura que despierta miedo o, por el
contrario, el niño se siente atraído por su racionalidad extraviada?

Sirviéndose del análisis de los elementos antes mencionados, la investigación

ISBN 978-987-3617-88-1

396

IV Simposio de Literatura Infantil y Juvenil en el Mercosur | 2014

pretende señalar las variaciones en la representación de la figura afectada.

Introducción
La transformación etaria de nuestra sociedad es un proceso al que la literatura
infantil, en tanto manifestación artística de la vida, no puede sustraerse. Esta
transformación se manifiesta fundamentalmente en un envejecimiento de la población1,
que trae consecuencias sobre uno de los lazos afectivos más significativos del niño: la
relación con sus abuelos. El presente trabajo pretende analizar, por un lado, la
representación de la vejez en la literatura infantil alemana contemporánea; y, por el otro,
de qué forma esta representación se relaciona cada vez más con la temática de la demencia
senil.

Para ello, realizaremos, en primera instancia, un breve recorrido por la historia de la
literatura infantil alemana, a fin de examinar las mutaciones que fue sufriendo allí la
representación de la vejez. Luego, en un corpus compuesto por dos obras de la literatura
infantil alemana actual, plantearemos los siguientes interrogantes. En primer lugar,
examinaremos las concepciones de identidad que la descripción del anciano trae
aparejadas. En segundo lugar, observaremos su relación con el ámbito infantil, tanto dentro
como fuera del universo ficcional: ¿qué tipo de relación se teje entre la figura senil y el
niño?, ¿qué puentes se erigen entre estas dos formas “infantiles” de la existencia? Por
último, en tercer lugar, analizaremos la perspectiva desde la que se nos presenta el
personaje del anciano: ¿la configuración de su personaje se realiza desde el punto de vista
del propio sujeto o responde a las representaciones infantiles de la vejez? ¿Se nos brinda
acceso a su interioridad? Todas estas cuestiones nos brindarán un panorama más acertado
de las formas de representación de la figura del anciano y nos permitirán plantear algunos
aspectos que, en nuestra opinión, facilitarían un mayor acercamiento a sus necesidades y
deseos.

1

Para una estadística más precisa y detallada, ver: http://www.berlin-institut.org/online
handbuchdemografie/bevoelkerungsdynamik/auswirkungen/alterung.html

ISBN 978-987-3617-88-1

397

IV Simposio de Literatura Infantil y Juvenil en el Mercosur | 2014

Breve recorrido por las representaciones de la vejez en la literatura
infantil alemana
La temática de la vejez en la literatura para niños no es una novedad.
Históricamente, dos imágenes de la senectud coexistían en el seno de la literatura infantil
occidental. Por un lado, aquella que acentuaba sus rasgos positivos, una imagen casi
idealizada de los ancianos como fuente de sabiduría y experiencia, asociadas ambas a su
vez al estado de ataraxia. Por otro lado, la imagen que hacía hincapié en los aspectos
negativos de esta etapa: el deterioro físico y mental, cierto vacío emocional y el desempeño
de un rol periférico —hasta podría decirse, con toda justicia— incluso marginal en la
sociedad.

A finales de la década de los sesenta, en Alemania Occidental se intensificaron el
movimiento estudiantil y la corriente feminista, procesos que —acentuados por una
política educativa en la misma dirección— dieron lugar a la aparición de una literatura
infantil de corte crítico, que abandonaba la representación de una imagen periférica y
estereotipada del anciano para convertirla en una imagen más nítida y compleja.

Pero no fue sino hasta mediados de la década de los setenta que este cambio
terminó de adquirir cuerpo, bajo la forma de una literatura que, en lugar de tranquilizar al
niño, se proponía ahora inquietarlo y hallar el lado desconocido en lo conocido (Härtling:
1977). Esta perspectiva sería la que abriría camino a la representación sistemática de los
ancianos en la literatura infantil.

Podemos afirmar que es esta evolución la que permite explicar por qué, en las
últimas cuatro décadas, la producción de libros infantiles sobre la problemática de la vejez
se multiplicó por diez en el ámbito germanófono. Es importante resaltar, además, que de
las más de quinientas obras infantiles publicadas sobre el tema en este período,
aproximadamente la mitad proviene del ámbito germano (Alemania, Austria, Suiza).
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2

En la actualidad, los libros que tratan la temática de la vejez se encuentran
usualmente embebidos de una problemática cada vez más reciente en la población de la
tercera edad, a saber: la demencia senil. Si bien en esta área el Alzheimer es la enfermedad
más frecuente, cabe destacar que forma parte de un amplio aspecto de trastornos que
afectan
la
construcción
identitaria
del
sujeto
como
tal.
3

Hoy en día, luego de haber recorrido todas estas etapas de desarrollo, el núcleo de
esta problemática no parece ubicarse ya en la construcción realista y delimitada de la vejez
desde el punto de vista del niño, sino en la carencia de una mirada introspectiva por parte
de los personajes ancianos, que ponga en evidencia sus deseos, necesidades y
preocupaciones.

Algunos rasgos, algunos ejemplos
Me gustaría entonces analizar dos casos concretos, dos libros alemanes del año 2011
que tratan —cada uno a su manera— el tema de la vejez asociado al de la demencia senil.

El primero de ellos no fue traducido al español, y su título es Die neue Omi [La nueva
abu], de Elisabeth Steinkellner, con ilustraciones de Michael Roher. Se trata de un libro
álbum publicado por la editorial vienesa Jungbrunnen, en el que se narra la relación entre
una abuela —que padece alguna especie de demencia senil— y su nieta, desde el punto de
vista de la niña.

2

Ver: http://www.programm-altersbilder.de/meldungen/alternsbilder-in-der-schule/
Según Karl Scheibe, la configuración de nuestra identidad personal es posibilitada por la
memoria vital, que nos permite mantener una continuidad temporal. Así “el enfermo de
Alzheimer es transformado en un ausente” (Martorell: 2008), cuya nueva identidad es
precisamente la de ser una persona que ha olvidado quién es y cuáles son sus propios
patrones de comportamiento.
3
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El segundo libro que analizaremos sí cuenta con traducción española, realizada por
Loguez Editores, y se titula El zorro que perdió la memoria, de Martin Baltscheit. Aquí se
nos cuenta la historia de un zorro —otrora sabio y aventurero—, que luego de una larga
vida comienza a olvidar cómo comportarse y quién es.

Ahora bien, veremos cómo estos dos libros comparten en muchos puntos su
representación del anciano afectado por la demencia senil, al tiempo que se distancian
también en algún otro.

Como primer rasgo común, quisiera destacar la escisión identitaria que nos
presentan ambos enfoques. Desde la perspectiva de la nieta respecto del personaje de la
abuela, se nos muestra a “la vieja abu” y a “la nueva abu” como dos personajes
completamente diferentes: mientras que una presta atención a su apariencia, viaja, cocina y
saca a pasear a su nieta, la otra perdió todo sentido estético, se alimenta con el pan duro
que antes tiraba a los patos y viaja solamente para mudarse a la casa de su hija. Así, desde
el punto de vista de la niña, esta desarticulación de las funciones adultas de la figura del
anciano viene entonces acompañada de una nueva identidad: la de la abuela extraviada,
que desconoce todo tipo de regla y/o límite social.

Esta escisión aparece también en el caso de El zorro que perdió la memoria. Así,
vemos cómo se manifiesta en la escena en la que el zorro disfruta de la compañía de su
amigo desconocido: su propia imagen reflejada en el río. Ambas representaciones dan
cuenta del principal problema que trae aparejado la enfermedad de Alzheimer, tanto para
quien la padece como para quienes lo rodean: el desvanecimiento de la propia identidad.

Un segundo rasgo —no inusual en la literatura infantil sobre esta temática y
consecuencia directa del anterior rasgo mencionado— es la inversión de la relación de
responsabilidad y cuidado. Ya no es la abuela quien protege y entretiene a su nieta, sino
que es la nieta quien se comporta como la figura responsable de esa relación: ella es quien
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debe ahora atender a su abuela mientras sus padres están ausentes, ella es quien la peina y
la entretiene.

Del mismo modo, el zorro abandona ahora su posición de líder de la manada, para
convertirse en el individuo del que cuidan los pequeños zorritos, que le cuentan las
historias que él mismo solía contar y ahora ha olvidado.

Un tercer rasgo común a ambas historias es la soledad del individuo anciano
afectado. Si bien en el caso del zorro se presenta como algo más natural por tratarse del
ámbito animal, al final del libro se subraya la necesidad del protagonista de estar
acompañado.
4

En este sentido, el caso de La nueva abu es aún más paradigmático. Según Sabine
Nauland-Bundus, la mayoría de los libros infantiles retratan a uno solo de los dos abuelos
4

“Ein Paar Dinge fielen ihm schwer: Er konnte sich keine Namen merken. Er fand den Weg
nach Hause nicht. Er schlief nie gern allein.” [“Algunas cosas le resultaban difíciles: No podía
retener ningún nombre. No encontraba el camino a casa. No le gustaba dormir solo”.]
(Baltscheit: 2001).
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enviudados (Nauland-Bundus: 2004).

Por último, el cuarto rasgo compartido que quisiera destacar es cómo, en tanto
sujetos marginados de la vida activa, el anciano y el niño se comportan como cómplices
respecto de los adultos responsables. Si bien la alianza establecida entre estos dos actores
sociales puede evidenciarse ya en cuentos como El abuelo y el nieto, de los hermanos
Grimm5, en los dos ejemplos que conforman nuestro corpus de análisis —así como en la
mayoría de las obras infantiles en las que aparece la figura del abuelo—, esta característica
es compartida. Tanto la abuela y la nieta como el zorro y los pequeños zorritos desarrollan
una relación privilegiada frente a los agentes centrales y activos de la sociedad: los padres,
en un caso, y los demás animales, en el otro.

Sin embargo, una de las características que quisiera resaltar del libro de Martin
Baltscheit es la representación íntima de la demencia senil. A diferencia de La nueva abu,
cuya narración se realiza desde el punto de vista infantil, ajeno
—en sus formas y
contenidos— al universo interior de la figura de la abuela, la interioridad de la figura
—facilitada por su encarnación en el
anciana se encuentra expuesta en este caso
mundo animal y de manera muy excepcional— desde la perspectiva del propio afectado.
Así, el protagonista es exclusivamente el zorro, cuyo recorrido vital —incluido el
envejecimiento— constituye el núcleo central de esta historia. Esta perspectiva es
reforzada por elementos como la tipografía, las ilustraciones e, incluso, por el discurso, que
—aunque construido por un narrador en tercera persona—, nos sumerge en la forma de
percibir el mundo de un ser afectado por la demencia.

5 Este —valga la redundancia— viejo relato, narra la historia de un hombre muy viejo y
demacrado, cuya sola presencia bastaba para repugnar a su propio hijo y a su nuera. Un día el
anciano se sienta a la mesa y rompe el cuenco en el que le daban de comer. Su nuera
consigue entonces para él un cuenco de madera, para que ahora ya no pueda romperlo. A
partir de ese día, el abuelo come aislado, y el nieto de apenas cuatro años comienza a
recolectar trozos de madera. Cuando sus padres le preguntan por qué lo hace, el niño
responde: “para dar de comer a papá y a mamá cuando yo sea mayor”. Madre y padre se
conmueven y, de ahí en adelante, hacen comer al abuelo siempre con ellos, sin importarles lo
que pueda verter fuera del plato. Vemos así que la identificación del niño con el abuelo sirve, a
su vez, para hacerlo tomar conciencia del devenir de sus propios padres, al tiempo que esto
hace que ellos recapaciten sobre el lugar marginal que le destinan.
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Conclusiones

El recorrido histórico y el análisis del estado de la cuestión en nuestros días parece
poner de manifiesto, por un lado, la creciente presencia de los ancianos en la literatura para
niños y jóvenes en tanto manifestación de un envejecimiento progresivo de la población.
Por otro lado, evidencia la necesidad de generar espacios —en la sociedad y en la
literatura—, en los que los niños adquieran nuevas formas de relación con el tema de la
vejez, y la problemática, cada vez más frecuente, de la demencia senil. Si bien esta
necesidad ya comenzó a mostrar algunos intentos de suplirla, parece ser que el movimiento
se encuentra aún en su primera fase: la de incorporar la temática al corpus de la literatura
infantil y juvenil como herramienta de concientización y arma de aprendizaje. Sin embargo
—a pesar de encontrarse la literatura infanto-juvenil alemana más avanzada respecto de
estas cuestiones—, faltaría aún un segundo movimiento respecto de esta integración, a
saber: la incorporación de la interioridad del personaje anciano como un ser complejo y
delimitado, con deseos, frustraciones, vivencias y necesidades.

Como último excurso —y para vincular lo dicho sobre la literatura infanto-juvenil
alemana contemporánea con el caso de nuestro propio país—, me gustaría agregar que,
según la investigación Cómo vemos a los viejos, cómo se ven ellos a sí mismos (Monchietti,
2000), las representaciones sociales acerca de la vejez en la Argentina tienen una impronta
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predominantemente negativa. A partir de los resultados expuestos en el artículo
“Representación social de la vejez en niños y púberes”, de los investigadores argentinos
Alicia Monchietti, Enrique Lombardo y Mirta Sánchez, la representación infanto-juvenil de
la vejez desvió su atención en los últimos treinta años hacia el aspecto físico. Si bien estos
estudios fueron realizados en la Argentina y cuentan ya con cierta antigüedad, podemos
decir que sus resultados dan cuenta de la visión occidental de la vejez por parte de niños y
jóvenes, en la que el viejo es un ser extraño y ajeno, difícil de identificar con la experiencia
propia del niño o del adolescente, y cuyo mundo interior permanece, aún, oculto y
desconocido. Sin embargo, libros como El zorro que perdió la memoria nos demuestran
que, a pesar de las dificultades, existen modos de acercamiento posibles.
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› Resumen
Historias a Fernández puede inscribirse en la tradición de los textos que recogen
relatos orales, con el artilugio de un relato enmarcante, en la tradición de Chaucer, del
Decamerón. Sin embargo, el texto parece preferir ubicarse en relación de filiación (Genette,
1989) con Las mil y una noches, porque quien narra lo hace con un objetivo similar al que
mueve a la narradora de las Noches. Scherezada cuenta historias para no morir degollada al
amanecer; la narradora del texto de Wolf lo hace para que Fernández, recién golpeado en la
cabeza, no muera. Scherazada narra de noche, durante las horas dedicadas al sueño; la
narradora de Wolf narra para que Fernández no se duerma. Pero el juego con la tradición
oral no sólo se puede leer en la estructura, sino también en la recurrencia de frases que
hacen referencia a la relación que el narrador oral tradicional entablaba con su auditorio.
Quien le narra a Fernández reflexiona acerca de la construcción de su propio relato y se
cuestiona acerca de la pertinencia de los temas, de acuerdo con los intereses y gustos de su
oyente. Estas marcas, sin embargo, no aparecen en los relatos de tradición oral reunidos a
partir de un texto enmarcante, porque es justamente la escritura la que permite esta nueva
organización del lenguaje y del pensamiento (Ong: 2011), la que habilita la producción de
obras como Historias a Fernández, que presenta una narración oral pero materializada en
un texto escrito. Es en el seno de esta paradoja que se despliegan las historias a Fernández,
con la mirada vuelta hacia la tradición oral, pero con una voz signada por la escritura.

› Relato enmarcante
En este trabajo trazaremos un recorrido por las principales marcas que permiten
establecer esta filiación del relato de Wolf con la tradición de los textos que recopilan
relatos orales y con el arte de la narración oral. Pero, a la vez, intentaremos mostrar cómo,
y paradójicamente, se ponen de manifiesto algunas operaciones sólo posibles a partir de la
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escritura.
Mieke Bal define el marco como el espacio en el que se sitúa el personaje, aunque
puede suceder que no esté situado en él precisamente. En Historias a Fernández, no es sólo
un lugar de acción sino que también es un lugar de actuación, puesto que se convierte en
objeto de presentación. Las características del marco donde transcurre la acción tienen
consecuencias, en especial para el narratario, Fernández, más aún que para la narradora.
Sobre todo en lo que respecta a constituirse en oyente de las historias narradas.
Ya desde las primeras líneas se vislumbra la importancia del escenario: “Me
preocupa esa costumbre de Fernández de dormir en el filo de las alturas.” (Wolf, 2010: 9)1.
Con esa expresión la protagonista se refiere al borde de los aleros, las canaletas de desagüe,
el tanque de agua, la cumbrera del tejado, las medianeras y las ramas más altas del árbol de
paltas.
Con esa inclinación por los bordes, los márgenes, en fin, cualquier lugar desde donde
fuera posible derrumbarse, Fernández, un buen día, termina cayéndose desde el árbol de
paltas. La caída le provoca un desmayo y un corte en la cabeza, al golpear contra la reja del
dormitorio de su dueña. Una vez cosida la herida y vendada por el tío de la protagonista,
éste le recomienda que no lo deje dormir durante las siguientes tres horas “para evitar el
riesgo de una conmoción cerebral” (Wolf, 2010: 12).
La protagonista encuentra, como única solución, contarle historias
suficientemente entretenidas como para impedir que Fernández concilie el sueño.

lo

Así pues lo llevé derecho a mi pieza y lo acosté sobre la almohada. Rápidamente
armé un plan: le contaría tres cuentos, exactamente uno por hora. Eso fue un jueves entre
las cuatro y media y las siete y media de la tarde. Lo que sigue son esos tres cuentos tal
como se los conté, incluidos algunos comentarios e incidentes propios del momento. (p.14)
Tenemos aquí que el armazón común de esos tres cuentos enlazados, si lo pensamos
en términos de Anderson Imbert, se daría de la siguiente forma: un personaje narra varios
cuentos relacionados entre sí, en ocasión de dirigirse a un oyente o lector. Un ejemplo
clásico de este tipo de armazón son los relatos de Las mil y una noches. Las Noches se
abren con una historia –la del rey Schariar- que da lugar a la aparición de Scherazada,
quien narra de noche, durante las horas dedicadas al sueño.

1

Todas las citas corresponden a esta misma edición.
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Sin embargo, en las Noches no hay ningún yo enunciado que se haga cargo
explícitamente de esta historia preliminar. En Historias a Fernández, en cambio, la
estructura es más compleja: en la primera instancia de enunciación, la narradora
protagonista que se inscribe en primera persona presenta -en tiempo presente- el marco de
los relatos a una segunda persona que está implícita. Esta primera instancia de enunciación
da lugar a una segunda instancia, ubicada en el pasado, en que la primera persona de la
enunciación enunciada2 se identifica con el “yo” instaurado en el marco, pero aparece una
segunda persona esta vez explícita: Fernández. Es él el destinatario explícito de los cuentos,
los comentarios a propósito de la construcción de los relatos, y las digresiones que se
despliegan en el discurso: “Alentada por el éxito del primer relato –Fernández no se
durmió-, me dispuse a emprender el segundo.” (p. 25), se prepara la narradora. Fernández
no habla, actúa, y es su actitud, sus desplazamientos, los que orientan la acción narrativa de
quien relata para él.

Marcas de la narración oral. Primera paradoja
Pero el juego con la tradición oral no sólo se puede leer en la estructura, sino
también en la recurrencia de frases que hacen referencia a la relación que el narrador oral
tradicional entablaba con su auditorio. Como señala Ong (2011: 71), “la interacción en vivo
con el público puede interferir dinámicamente en la estabilidad verbal: las expectativas del
público ayudan a fijar los temas y las fórmulas”. Asimismo, el narrador oral interactúa
libremente con su público real, que “mediante sus reacciones a su vez ayuda a determinar
lo que aquél dice: la extensión y el estilo de la narración” (p. 156). Actualmente, sabemos de
esta relación viva entre el artista y su público por lo que sucede en las presentaciones en
que, muchas veces, los cantores van organizando su repertorio a pedido de los oyentes3.
En Historias a Fernández, esta situación se escenifica cuando la narradora decide
dejar de lado la historia de terror que estaba presentando, para dar lugar a un relato
romántico.
El hombrecito patinó varias veces sobre el piso cubierto de jugos amarillos.
Consiguió llegar hasta una mesa de disección repleta de piezas humanas en desorden (…).
Fernández, estás pálido. ¿Te pasa algo? ¿Qué te pasa? ¡NO, SOBRE LA CAMA NO!
2

Tomamos el concepto de Filinich (1998).
“Pajarillo verde es una canción que no puedo dejar de cantar”, cuenta, por ejemplo, Cecilia Todd, cantora
popular venezolana. “Si se me pasa, la gente me lo recuerda”. (Cecilia Todd, entrevistada en Encuentro en el
Estudio. Canal Encuentro, Ministerio de Educación de la Nación, República Argentina. Publicado en You Tube el
14/08/2014).
3

ISBN 978-987-3617-88-1

408

IV Simposio de Literatura Infantil y Juvenil en el Mercosur | 2014

¡Aquí, en la toalla! (…).
Bueno, ya pasó. (…) Olvidate de todo lo que te conté. Empiezo de nuevo. Esta historia
te va a gustar porque es de… ¿A ver de qué es? De amor. (p. 27-28)
Sin embargo, en la obra, la narradora anuncia que repetirá los tres cuentos tal como
se los contó a Fernández, una pretensión imposible en el mundo de la oralidad4. Wolf
parodiza de este modo también las finalidades expresadas en obras clásicas del Medioevo,
como el Decamerón, de Boccaccio, donde el autor simula transcribir los cuentos narrados
durante las diez jornadas, tal como los narraron los jóvenes en la villa de las afueras de
Florencia donde se refugiaron huyendo de la peste.
Ahora bien, construir un verosímil que sostenga la situación de escritura de los
cuentos, tal como fueron contados, requiere subrayar algunas características del discurso
oral. La paradoja es que esas marcas o rasgos han podido ser conceptualizados sólo con la
interiorización de la escritura (Ong, 2011), un proceso que permite una reflexión más
sistemática acerca del lenguaje.
Así, por ejemplo, durante los relatos encontramos:
Embragues5 que nos remiten al presente de la enunciación enunciada:
Escuchá bien, Fernández, porque es de no creer (p. 29).
Ponete a pensar un momento en esta situación extraordinaria (p. 30).
El exquisito estudioso de la fauna al que jamás le habían enchufado –si me permitís,
Fernández- gato por liebre. (p. 53)

Términos coloquiales y expresiones idiosincrásicas en el texto (cursivas nuestras),
que intentan también simular una situación de intercambio oral:
¿Por qué esa vocación suya por (…) exponerse al cuete? (p. 11).
Lo único que consiguieron esta vez fue liquidar todas las madrigueras de vizcachas
4

“Los narradores orales no recuerdan un texto aprendido de memoria, o una serie literal de palabras, sino los
temas y fórmulas que habían oído cantar a otros. De ellos se acordaban siempre de modo diferente según quién
los cantara o de una manera propia en una ocasión particular para un público en especial.” (Ong, 2011: 143).
5 La categoría la tomamos de Greimas y Courtés (1980).
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(p. 17).
Tuvo dificultades porque los paraba frescos y los enanos se le pfff (p.18).
Es decir que se mandó para la zona de San Telmo (p. 31).

Enunciados que reproducen las vacilaciones de la oralidad. El recurso está
vinculado, en este caso, a optimizar la verosimilitud del relato enmarcado, planteando una
expresión más adecuada al personaje en esa situación particular:
Dijo exactamente:
―Boris, fabricá una papa de yeso.
No, no fue así. Le dijo:
―¿Qué tal si te fabricás, Boris, una buena papa de yeso? (p. 19)

Los embragues, que remiten al presente de la enunciación, en El Decamerón y Las
mil y una noches, suelen encontrarse al inicio de cada cuento, cuando el narrador anuncia la
historia que seguirá a continuación; en cambio, en Historias a Fernández, la operación se
reitera una y otra vez. Por otro lado, el uso que Wolf realiza de los términos coloquiales
sería improbable en los textos clásicos, dado que la obra no se plantea la necesidad de
subrayar “la oralidad” en las narraciones. Algo similar ocurre en relación al último
procedimiento. No esperamos que éste aparezca en los relatos de tradición oral reunidos a
partir de un texto enmarcante; pero en un texto que simula ser transcripción de la oralidad
se enfatiza este recurso. Como observamos anteriormente, es la escritura la que permite
esta nueva organización del lenguaje y del pensamiento (Ong, 2011); así como también
hacer conscientes aspectos de la lengua oral y transformar esos aspectos en objetos de
reflexión, análisis y diseño (Olson, 1998).
Es entonces la escritura la que habilita la producción de obras como Historias a
Fernández que reconstruye una narración oral que, materializada en un texto, no logra
sustraerse a las operaciones propias de la lengua escrita.
La anunciada relación de los cuentos tal como fueron contados, hace que la
narradora también incluya todas las digresiones y reflexiones metaficcionales (Waugh,
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1984) que fueron surgiendo en el curso de los relatos y a propósito de los mismos. En
efecto, quien le narra a Fernández reflexiona acerca de la construcción de su propio relato y
se cuestiona sobre la pertinencia de los temas, de acuerdo con los intereses y gustos de su
oyente.
En términos generales estaba satisfecha con la historia, aunque debía aprovechar la
experiencia para corregir algunas cosas.
En primer lugar, los tiempos: o había resultado demasiado corta, o la había contado
con mucha precipitación. No creo que Fernández se haya dado cuenta, pero algunos tramos
los estiré más de lo conveniente sólo para que pasara la hora –eso de irse por las ramas es
un riesgo cuando se trata de mantener al oyente despierto-; otros tramos no, los estiré a
propósito para crear suspenso porque así se hace. (p. 25)
Nuevamente, la reflexión y puesta en evidencia del artificio es un procedimiento
posible gracias al desarrollo de la escritura, puesto que, la metaficción, como sostiene
Waugh (1984), indaga sobre posibles teorías acerca de la ficción por medio de la práctica
misma de su escritura.

Inspiración y tradición. Segunda paradoja
En Historias a Fernández la narradora reitera (pone por escrito), para destinatarios
segundos, las historias que le narró a Fernández en ocasión de su accidente aéreo. Estas
historias están construidas simulando una interacción viva entre ella, la narradora, y su
oyente, el accidentado al que debía mantener despierto durante tres horas con tres
cuentos, uno por cada hora. Ahora bien, uno de los momentos clave de este discurso
pretendidamente oral es el momento de la inspiración. La narradora tematiza en las tres
ocasiones las dificultades para hallar los temas que estructurarán el relato.
Sentí lo mismo, pero más tremendo, que lo que siento frente al rollo de cinta scotch
cuando no le encuentro la punta. Yo no pretendía gran cosa, necesitaba un borde, un
pretexto, un motivito, algo de donde agarrarme para empezar a contar (p. 42).
A los “pretextos” la narradora los encuentra de manera casual, al mirar a su
alrededor, “Recuerdo que me asomé a la ventana buscando inspiración”, dice en la p.14, a
partir de la aparición de vecinos o ante fenómenos fortuitos, como la presencia de un
charco con la forma del mapa de Australia.
Pero si bien la inspiración parece fruto del instante y de las cualidades imaginativas
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de la narradora, los temas y las formas de los cuentos hunden sus raíces en la tradición oral
(como el relato intitulado “La Granduquesa y la papa6”) pero también en géneros escritos
que se popularizaron en los siglos XVIII y XIX. Nos referimos a los relatos de viajes y a las
narraciones románticas que se consolidaron en el siglo XIX de la mano de las publicaciones
periódicas (como folletín) y evolucionaron hasta desembocar en la actual “novela rosa”.
Así, “Corazones confundidos”, que nace a partir de un título pensado para otro tipo
de relato (el relato gótico que fue rechazado por el oyente), tiene una base narrativa
realista, contemporánea al lector/oyente, y pone en escena a dos personajes de mundos
distintos (la manola y el plomero) que sufren varios desencuentros hasta que los une un
final feliz, en clara filiación con las fórmulas del relato “de amor”, que se conoció como
folletín. En tanto, “Aventuras en los mares del mundo o el fantástico animal australiano”
parodiza los relatos de viajes que nacieron de la mano de la apertura de nuevas rutas
comerciales por parte de las potencias coloniales europeas. Como en los relatos de Marco
Polo y las crónicas de viajes –que iban de la mano de la conquista de territorios- en las que
es frecuente la presencia de monstruos y animales extravagantes. Un elemento central en
estos relatos es la ilustración, que da testimonio de las novedades a las que se va
enfrentando el viajero. Como un Ulrico Schmidl desopilante y desenfrenado, en “Aventuras
en los mares del mundo…”, el joven Tadeo representa sobre el papel seres imposibles que
serán el motor de nuevos viajes.
Y esta es la segunda de las paradojas sobre las que se funda la obra: un sujeto de la
enunciación que simula encontrar inspiración en el barrio pero que trabaja con formatos
narrativos tradicionales -y además se refiere metaficcionalmente al procedimiento-. El
cuento de raigambre popular, el melodrama o folletín y el relato de viajes se desmontan y
se resignifican en el juego de la parodia.
En el seno de estas paradojas se despliegan las Historias a Fernández, buscando
originalidad en los géneros que la cultura alguna vez consagró, y con la mirada vuelta hacia
la tradición oral, pero con una voz signada por la escritura.
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Eje temático: La Lij como problema del sistema literario
Tipo de trabajo: ponencia

› Resumen
Si acordamos en que el texto artístico es un factor activo de la cultura como sistema
semiótico, (Lotman, 1996: 97), podemos considerar la totalidad de la obra con destinatario
infantil de María Elena Walsh como un texto que se mantiene vigente a través de
generaciones en la cultura argentina, generando nuevos sentidos por medio de sus
relecturas permanentes. Walsh asume su labor autoproclamándose como la heredera de
Lewis Carroll, retoma los “limericks” de Edward Lear y los reformula para la cultura infantil
argentina. El “nonsense” le da la posibilidad de cuestionar todas las ideas establecidas,
dentro de un género considerado “menor”, como el de la literatura con destinatario infantil,
donde el humor y el juego se recrean con intención liberadora y de distanciamiento crítico.
»

Palabras clave: nonsense, limerick, polifonía

› Desarrollo
Si acordamos en que el texto artístico es un factor activo de la cultura como sistema
semiótico, (Lotman, 1996: 97), podemos considerar la totalidad de la obra con destinatario
infantil de María Elena Walsh1 como un texto que se mantiene vigente a través de
generaciones en la cultura argentina, generando nuevos sentidos por medio de sus
relecturas permanentes. Los libros de poemas: Tutú Marambá, El Reino del Revés, Zoo Loco;
los cuentos infantiles: Dailan Kifki, Cuentopos de Gulubú y las comedias musicales para
chicos: Los sueños del Rey Bombo, Canciones para mirar y Doña Disparate y Bambuco,
cumplieron un papel movilizador en el polisistemai literario de los ’60 y gestaron un nuevo
paradigma escriturario dentro del campo de la literatura infantil y juvenil por las
renovaciones retóricas, temáticas, pragmáticas e ideológicas que produjeron.
Si un traductor es “aquel que opera al menos en una doble lectura, siguiendo las
líneas del texto que ha de traducir por un lado, y haciendo ingresar, por el otro, el
1

Abreviamos: María Elena Walsh como “MEW”
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movimiento abierto de su propia imaginación” (Romano Sued: 2007), afirmamos que MEW
reescribe, reformula y transmuta en su obra poética con destinatario infantil la tradición
tanto inglesa como española. Cuando hablamos de traducción entendemos que se trata de
aquellos movimientos de contactaciones entre lenguas y culturas, promotoras de
incorporaciones y copias, transformaciones y /o reemplazos: de términos, tópicos,
referencias, estilos, formas, cánones. (Romano Sued 2007:14) La Literatura infanto-juvenil
estaba en proceso de construcción en los 60’cuando comienza a publicar MEW, además de
ser una literatura vinculada exclusivamente al ámbito escolar y periférica.
Pensamos que mediante la traducción del mundo oral tradicional inglés la autora
argentina imprime un giro copernicano a la poética para niños en Argentina. Por medio del
estudio de los
textos traducidos de MEW se hacen visibles las relaciones intra literarias
dentro de la estructura del sistema cultural de la Literatura infantil argentina y la
evolución lingüística y literaria que significaron.
La trasmisión y la intermediación culturales comportan siempre un proceso de
traducción que lleva a continuas modificaciones del objeto (Steiner, 1980, Romano Sued,
1995, 1997, 1998, 2000). En ese proceso Romano Sued destaca como relevante la
interpretación; el aspecto hermenéutico, en el que el traductor es intérprete. Es que, la
traducción propiamente dicha es una interpretación; una incorporación u ordenación del
pensamiento a la propia visión del mundo, al propio contexto y a la propia praxis.
Los recursos estilísticos de la poesía de MEW se vinculan con la reinterpretación del
nonsense o disparate presente en la obra de Lewis Carroll (Alicia en el País de las
Maravillas: 1865) y de su contemporáneo Edward Lear. Estos autores, al igual que Walsh,
tienen como sustrato la materia prima de las Nursery Rhymes (OPIE: The Oxford Dictionary
of Nursery Rhymes, 1996). Estas rimas muy antiguas, continúan siendo transmitidas desde
la cuna en los países donde se habla inglés. En Inglaterra se conocen como Nursery Rhymes
y en Estados Unidos de América se conocen como Las canciones de Mamá Oca.
El nonsense, a la inversa de la escritura realista no busca dar una imagen fiel de la
realidad, interroga más bien la noción de realidad. El nonsense como género tiene un
carácter paradojal, pues al mismo tiempo sostiene y subvierte la autoridad de las reglas
semánticas, lógicas y pragmáticas. Opera de una forma metalingüística, provocando una
reflexión o un distanciamiento de las unidades de la lengua, con diversa finalidad. El texto
de nonsense articula su trama sobre el sistema de la lengua explotando los puntos débiles
de la estructura lingüística, organizándola y reestructurándola. Crea un mundo inverosímil
que depende de los juegos de lenguaje. Esta particularidad da a la autora la posibilidad de
cuestionar todas las ideas establecidas, dentro de un género considerado “menor”, como el
de la literatura con destinatario infantil, donde el humor y el juego se recrean con intención
liberadora y de distanciamiento crítico.
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Asimismo, MEW es una estudiosa del folclore, lo prueba su labor de investigadora de
los ritmos latinoamericanos y la recopilación de las coplas del noroeste argentino con la
musicóloga Leda Valladares que se plasmaron en su libro Versos folclóricos para cebollitas
(1967) y Versos tradicionales para cebollitas, del mismo año.

› Tutú Marambá (TM)
Hay un juego intertextual dentro de su obra infantil donde algunos personajes van
reapareciendo en diferentes obras y con distintos géneros o formatos (televisión, teatro,
libro, disco). Doña Disparate, traducción libre de Old Mother Hubbard (OPIE, Pág 317), fue
una rima muy famosa en Inglaterra en el siglo XIX que aparece reelaborada en el primer
libro para chicos de Walsh, Tutú Marambá (1960). Doña Disparate es protagonista en tres
poemas diferentes: “El perro loquito”(TM 44), “Desastres” (TM 58) y “Doña Disparate” (TM
69).
Se quita el zapato
se pone el tranvía,
bebe la botella
cuando está vacía. (TM 69)

Ese personaje continuará mucho tiempo de la mano de Walsh haciendo pareja con
Bambuco (Doña Disparate y Bambuco, Teatro, Alfaguara, 2008) en televisión, en la
comedia musical y en la película Juguemos en el Mundo (1971). El disparate representado
por este personaje se convierte en símbolo de toda la obra poética de MEW donde uno de
los recursos humorísticos más usados es la inversión de situaciones normales.
En Tutú Marambá retoma y reelabora además otras Nursery Rhymes:
1. “Canción tonta” (TM: Pág 53) es la versión en pareados de una rima emblemática
del nonsense: Hey diddle diddle. (OPIE, 1996 Pág 203)
2. “El pastel de pajaritos” (TM: Pág 56) es la traducción de Sing a song of Sixpence
(OPIE, Pág. 394), una rima que se remonta al contexto histórico inglés del reinado de
Enrique VIII.
En las teorías tradicionales acerca de la traducción, la adecuación del texto en la
segunda lengua es medida siempre con el grado de correspondencia con el texto fuente,
para tratar de reconstruir todas las figuras relevantes de los elementos lingüísticos o
literarios. El modelo de Toury (1980) asume las diferencias estructurales entre los
lenguajes. La traducción se transforma en un término relativo, dependiendo de las fuerzas
de la historia y de la red semiótica denominada cultura. Toury encontró que los textos para
traducir eran elegidos por razones ideológicas y no estéticas. Uno de los postulados de
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Walsh era introducir el humor en la literatura argentina destinada a los chicos; la autora
encuentra en la tradición folclórica inglesa y española procedimientos que combina
acertadamente para lograr imbricar en su obra: juego, poesía y humor.

›

Métrica

Utiliza en sus composiciones poéticas el metro breve de la poesía folclórica y las
musicaliza con diversos ritmos, algunos modernos y otros de larga tradición. Adopta la
métrica de la poesía tradicional argentina que al igual que la española usa la copla o
cuarteta
Al pez se le antoja
sentarse en la silla.
El agua lo moja
bajo la canilla. (TM 28)

El verso pareado con rima consonante que proviene de los refranes populares
españoles se usa en la poesía narrativa o didáctica y se adapta a las historias disparatadas:
El mono colgado del árbol,
Cuando se caiga se caerá. (TM 55)
La vaca, vestida de blanco,
se acomodó en el primer banco. (TM 26)

El limerick es una forma novedosa en la poesía de habla hispana; su origen es
inglés. El poeta Edward Lear escribió Book of Nonsense en 1846, que es una colección de
estos poemas breves, donde campea el humor disparatado. MEW introduce el limerick en
sus poemas para niños y reformula la estrofa adaptándola a nuestro idioma; ésta consta de
cinco versos: los dos primeros eneasílabos, los dos siguientes heptasílabos y el último
eneasílabo. En El Reino del revés cuatro poemas presentan la estructura y el humor del
limerick inglés: “El sol”, “El mar”, “Una nena” y “Un rey”. Continúa la temática de nonsense
en Zoo Loco (1965), colección de limericks, donde se personifica a un animal diferente en
cada poema, con intención juguetona y disparatada.
Una señora de Samborombón
Le enseñaba a ladrar a su Lechón.
Mas como en vez de guau
Decía siempre miau,
Creo que no estudiaba la lección. (Zoo Loco 33)

ISBN 978-987-3617-88-1

417

IV Simposio de Literatura Infantil y Juvenil en el Mercosur | 2014

›

Polifonía

El juego poético de MEW sorprende por su mezcla de registros lingüísticos, hay una
polifoníaii (BAJTIN: 1997) en toda su obra que abarca los más diversos campos de la
cultura. Utiliza el juego, el humor y la sátira con ternura como medios de cuestionamiento
liberador; es inconformista en su temática, en los géneros que cultiva y en su forma de
expresarse. En su poética destinada a la infancia hay ecos del discurso de los juegos
infantiles de tradición oral tanto inglesa como española. Los textos retoman leyendas,
personajes, refranes y adivinanzas de la tradición oral española dándoles un sentido nuevo,
reorganizando el material con mirada poética y humorística.
“La Naranja se pasea
de la sala al comedor.
No me tires con cuchillo
tirame con tenedor.” Anónimo

Esta rima folclórica de la naranja está extendida por toda Argentina y era muy
conocida por el público cuando se incorpora como protagonista del “Twist del Mono
Liso”(El Reino del Revés:1963) y en su obra teatral para chicos: “Doña Disparate y
Bambuco”.
¿Saben, saben lo que hizo
el famoso Mono Liso?
A la orilla de una zanja
cazó viva una naranja:
Qué coraje, qué valor!
Aunque se olvidó el cuchillo
en el dulce de membrillo,
la cazó con tenedor. (El Reino del Revés: pág. 15)

Pionera de la hibridación de géneros, MEW toma de la fuente folclórica a la naranja
paseandera y la personifica integrándola dentro de un poema del disparate. Compone
música para ese poema, en este caso el twist, que era un ritmo que hacía furor entre los
adultos en los ‘60, época en que aparece dentro del espectáculo teatral “Doña Disparate y
Bambuco” (1963). La pájara Pinta, Mambrú, Osofete, la Farolera, personajes provenientes
de la tradición popular argentina, son retomados para incorporar valores nuevos en el
discurso con destinatario infantil como la lucha por la libertad y el antibelicismo.
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› Conclusiones
En sentido opuesto al concepto de “texto refractado” (Lefevere 1992: 140), que
intenta demostrar cómo limitan el discurso literario las adaptaciones a una audiencia
específica o a una determinada poética o ideología, en el caso que nos ocupa se invertirían
los términos: la traducción del mundo inglés del nonsense y del disparate presente en el
folclore español (Reyes 1952) enriquecen con nuevos textos la literatura infantil y juvenil
del polisistema cultural argentino. Frente a obras moralizantes, didácticas, con un
tratamiento “rebajado” a lo que los autores suponían que era el ámbito infantil, MEW aflora
con sus discursos del absurdo, que modelizan un doble destinatario apto para decodificar
el humor. La autora produce una síntesis de lenguajes y escribe una poesía infantil donde el
juego polifónico tiene pluralidad de resonancias. En esa producción aparecen las marcas de
esa tradición folclórica: la voz coloquial, el humor y el disparate como materia prima de sus
textos. La autora produce una síntesis de lenguajes y escribe una poesía infantil donde el
juego lingüístico tiene pluralidad de resonancias. Su producción integra lenguajes diversos,
lo folclórico, lo oral popular con una mezcla de registros, lo ingenuo, lo prosaico y lo
irracional.En los años ’60, época en que comienza a publicar, la literatura infantil estaba en
los márgenes, de la “gran Literatura”, tanto en el polisistema meta como en el fuente. MEW
renueva la polémica sobre géneros mayores y menores de la literatura y es doblemente
transgresora porque escribe desde la marginalidad, y lo popular. Sus textos no tuvieron
“patronato” (Lefevere, 1984: 92) que los auspiciara. Entraron a la institución escolar sin
una industria editorial que los sostuviese, marcando una gran diferencia de lo que acontece
en la actualidad con la literatura destinada a los chicos. Los padres, los niños y algunos
maestros llevaron en los años ’60 los libros de MEW a la escuela “de contrabando”.
Incorporaban un material que resultó revolucionario, porque respondía a un profundo
amor de la autora por su: “idioma de infancia” y a un trabajo de recreación de una tradición
mediante procesos complejos de traducción y reformulación.
i

Itamar Even Zohar (1978- Papers in Historical Poetics) introdujo por primera vez el término.
“polisistema” para el conjunto de sistemas literarios, incluidos desde las formas elevadas o
canónicas como la poesía hasta las formas bajas o no canónicas como la literatura para chicos o
la ficción popular en una cultura dada. Even Zohar reconoció la importancia de la traducción
literaria en la historia de la literatura, tanto en la creación de nuevos modelos y asuntos como en
la recreación de modelos y asuntos existentes. Con la incorporación del horizonte histórico los
teóricos que postulan el Polisistema cambian la perspectiva que ha dirigido la teoría tradicional
de la traducción y comienzan a hacerse nuevas preguntas.
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ii

Este concepto refiere al estudio de Mijail Bajtin (1997) que teoriza acerca de la pluralidad de
voces que construyen un texto y establecen una relación dialógica con todos los textos de una
cultura que lo preceden y lo siguen.
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La relación de la LIJ con otros sistemas culturales
Ponencia
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Resumen
El presente artículo aborda el género libro álbum a través del análisis textual y
semiótico de un corpus seleccionado de obras críticas y literarias publicadas
recientemente. Observamos que una de las grandes complejidades presentes en los
estudios de este género son las diversas formas de ser conceptualizado. En particular, se
postula la distinción entre libros álbumes narrativos y no narrativos, retomando algunos
autores claves en la materia para proponer otras posibilidades de comprensión a partir del
análisis textual y semiótico. Se ejemplificó esta modalidad de interacción entre el texto
visual y el texto lingüístico verbal a través de la lectura analítica de algunas obras para
finalmente construir una tipología emergente de los libros álbum no narrativos, cuyos
intertextos deben ser rastreados tanto en la tradición letrada como en la cultura de masas.
El trabajo realizado propone una tipología del género libro álbum considerando, con la
misma relevancia, tanto sus componentes textuales (imagen, texto escrito) como aquellos
intertextuales (formato visual, géneros discursivos).

Discusión preliminar
En la mayoría de los estudios teóricos sobre el libro álbum se presenta una
perspectiva conceptual que distingue a este género por su exhibición de grandes
formatos, la primacía de la imagen visual por sobre el texto escrito y su permanente
vocación de relatar historias. En tales investigaciones se hace evidente la
conceptualización del libro álbum como un producto artístico característico de la
1

ISBN 978-987-3617-88-1

422

IV Simposio de Literatura Infantil y Juvenil en el Mercosur | 2014

posmodernidad en el que se articulan una variedad de puntos de vista, estilos visuales y
técnicas plásticas, además de una marcada presencia de juegos metaficcionales,
intertextuales y autorreferenciales. Este carácter hipermoderno del género, no
obstante, no suspendería la supremacía de la narración como estructura lingüísticoverbal y como horizonte de expectativas del lector.
La perspectiva anterior es compartida por connotadas/os analistas, cuyos trabajos se
han convertido en clásicos de la teoría del libro álbum, nos referimos a Colomer (1996),
Durán (2009) y Bajour & Carranza (2003). Otro autor destacado en la materia, Lewis
(1990), analiza varios textos en los que destaca el uso de la metaficción, estableciendo
paralelismos entre el género en cuestión y la narrativa posmoderna. En este tipo de
teorizaciones resulta central el uso de palabras asociadas al campo de lo narrativo
como: diégesis, relato, historia, cuento, personajes, trama, argumento y narración,
donde es: “imposible leer un relato de un libro álbum como si fuera una prosa sin
ilustraciones” (Lewis, 1990: 97).
Existen otros críticos que aportan definiciones del género sin asociarlo exclusivamente
a la narración, pero cuyos análisis solo incluyen textos que “cuentan historias” como el
estudio de Díaz (2007). Otra definición que amplía el concepto de libro álbum es la de
Bosch (2012), quien sostiene que se trata de una narración de imágenes secuenciales
afianzadas en la estructura de libro, cuya unidad es la página, donde la ilustración es
primordial y el texto puede ser subyacente e incluso innecesario (aquí, la autora,
incluye al libro de imágenes como libro álbum).
Estas perspectivas teóricas sobre el libro álbum continúan vigentes en estudios
recientes como Chiuminatto (2011), quien analiza la relación texto-imagen en la obra
de Shaun Taun, y en otros autores recientes como Orozco (2009), el que sostiene que el
libro álbum es otro modo posible y polifónico de “contar un relato”.
En otros estudios recientes, es posible identificar el análisis de libros ilustrados,
nominados como libros álbum, en cuyo desarrollo se utiliza la enunciación literaria para
introducir a los lectores en el mundo del arte y los movimientos pictóricos a través de
una secuencia expositiva, como por Carlota descubre los impresionistas de James
Mayhew mencionado por Fernández (2010).
No obstante, existen algunas definiciones que se apartan de las anteriores, como Bader
(1976), para quien el álbum ilustrado es un texto total, obra, producto comercial,
documento social, cultural, histórico y también una experiencia de lectura para los
lectores iniciales. En cuanto arte, el libro álbum, se equilibra entre la interdependencia
y confrontación entre imagen visual y el texto escrito.
Entre esta aparente uniformidad de definiciones y metodologías utilizadas en el análisis
del libro álbum, existe una minoritaria e incipiente perspectiva que busca construir y
completar la tipología del género combinando el análisis de los aspectos lingüísticos
verbales con el análisis de la imagen visual. Nos referimos al estudio de Gutiérrez citado
2
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por García (2003), quien repara en la presencia de modelos textuales no narrativos en
el género, expositivos en su caso, pero siempre en el marco de una secuencia narrativa.
Nuestra hipótesis inicial, construida a partir de la revisión bibliográfica y crítica previa,
nos alienta a afirmar que los estudios sobre el libro álbum están orientados casi
exclusivamente a la caracterización de este género como una narración, lo que ha
construido la extendida concepción, muy difundida entre los lectores, de que todos los
libros álbum son narrativos. En esta propuesta, buscamos ampliar e ilustrar con
algunos ejemplos las posibilidades de un nuevo marco de análisis para un número
restringido, pero no menos importante y atractivo de textos, desde el punto de vista
literario y artístico.

Objeto de estudio y marco de análisis
El corpus de obras literarias que hemos seleccionado incluye textos clasificados en
bibliotecas, librerías, catálogos de libros y páginas para docentes como libros álbum.
Estas obras destacan por prescindir de una secuencia narrativa manifiesta y de sus
elementos constitutivos (Adam, 1992): un actante fijo, un conflicto central, un proceso
orientado hacia la resolución de un problema, etc. En este punto resulta relevante
preguntarnos por aquello que está ocupando el lugar reservado comúnmente para la
narración. Para dar respuesta a esta interrogante utilizaremos un marco analítico que
contempla la descripción del ámbito lingüístico del texto, a través de la determinación
de las estructuras oracionales, los verbos recurrentes y la secuencia textual
predominante, a ello se suma el análisis semiótico a partir de la determinación de las
relaciones intertextuales entre el libro álbum, otros formatos de escritura y otros
géneros gráficos de la cultura masiva y de la tradición editorial.
Para definir el concepto de intertexto, seguimos a Grivel (1996), quien sostiene que
todo texto es una reliquia que se origina en textos y discursos precedentes que han sido
conservados en el archivo cultural. Esto ocurre, cuando las palabras (“desperdicios del
consumo”) y los textos de los que forman parte, en un primero momento, son utilizadas
para los fines que fueron creadas y, posteriormente, son rechazadas cuando ha
finalizado su vida útil. Por ello, un texto tiene su origen en otro que fue rechazado.
Finalmente, para el autor, la intertextualidad es un proceso de competencia entre los
textos presentes en una sociedad donde un ejemplar logra inscribirse en la tradición,
tomando su existencia de otros textos que le preceden y que han perdido vigencia. En la
misma línea explicativa, Ruprecht (1997), afirma que el intertexto es un objeto cultural
cuya formación y modos específicos de significación, se refieren estructuralmente a una
realidad formal anterior que es transformada en el momento de producción y recepción
del nuevo objeto cultural. En nuestra propuesta analítica, la intertextualidad es una
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relación existente entre el libro álbum y los géneros textuales no narrativos archivados
y rechazados por la tradición cultural previa.

Los animales no se visten – Animals should definitely not wear
clothing (1970) de Judy y Ron Barrett
Los animales no se visten – Animals should definitely not wear clothing (1970) de Judy
y Ron Barrett, es un libro álbum traducido y publicado en 1975 por Ediciones De la Flor,
que compró los derechos a la editorial Atheneum de New York y más tarde público,
también, su texto hermano: Los animales no deben actuar como la gente (1980). El
texto posee 30 páginas que contienen 15 ilustraciones de animales cuyo paginado
consta de dos partes. En un comienzo, en las páginas pares se ubica el texto escrito, en
un fondo de colores con gama cromática de colores primarios y secundarios. En la
página impar, encontramos las ilustraciones a full color en fondo blanco. En el
transcurso de las páginas, texto e imagen intercambian lugar pero mantienen el efecto.
Texto e imagen aparecen destacados, a través del tamaño de la letra y la configuración
de la ilustración. Existe un equilibrio entre estos componentes a través de un diseño
que iguala el espacio que ocupan en la página.
Respecto al plano lingüístico verbal, el título del texto corresponde a una tesis: Los
animales definitivamente no deben usar ropa y cada una de las páginas siguientes
corresponden a un argumento, compuesto por una base, que contiene los
razonamientos utilizados para probar la tesis inicial, en este caso: porque puede ser
desastroso para el puercoespín, porque la serpiente podría perder la ropa, etc. Se
suman, además, los respaldos presentados a través de imágenes que muestran la
validez de la tesis al comprobar su “carácter empírico”. En el caso del puercoespín se
nos muestra cómo se destruye la ropa entre las púas de dicho animal y en el caso de la
serpiente, se nos muestra lo imposible que le resulta vestir unos pantalones gigantes
que no corresponden a su talla. En este modelo de argumentación, secuencia textual
que reemplaza a la narración, el lector es quien debe inferir la garantía. Por ejemplo, en
el caso del puercoespín el lector debe concluir que no se ve bien ir por la vida con la
ropa destrozada o con el tamaño inapropiado.
La ausencia de la narración y la presencia de una secuencia argumentativa dominante
se refleja en el modo en que están construidas las oraciones del texto, donde se observa
de manera regular la ausencia de verbos de acción y la presencia de verbos
condicionales como would y could, más verbos auxiliares modales como might. Adam
(1992), sostiene que la narración se caracteriza por la presencia de un proceso
orientado y el cambio de una situación inicial a una final, en este caso no existe tal
proceso orientado, sino un proceso argumentativo con sus elementos característicos.
4
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Es posible reconocer en la obra de Judy y Ron Barrett, una serie de intertextos
relacionados con el formato y con el sentido global. El primero de ellos es la tradición
del bestiario medieval, género donde a través de la representación de las bestias
(animales puros, impuros, fantásticos, etc.) se desarrolla una lección moral cristiana. El
segundo intertexto se asocia a la técnica pictórica decimonónica del grabado, género
que permitía reproducir escenas naturalistas en almanaques y publicaciones de
carácter científico. Dichos formatos pictóricos, funcionan en este libro álbum, como un
respaldo intertextual que evoca el prestigio de la ciencia naturalista puesto al servicio
de la lectura literaria.
Respecto al intertexto que se establece con el horizonte de expectativas, nos
encontramos con que el lector pragmático se encuentra en un momento de su
desarrollo en el que debe aprender algunos hábitos de la cultura occidental como el uso
de una vestimenta apropiada. El texto funciona, al encontrarse con el mundo infantil, a
partir de una analogía entre las vicisitudes de los animales y las que deben enfrentar los
niños al momento de portar prendas de vestir. En dicho proceso abundan
problemáticas tales como: usar la ropa al revés, usarla donde no corresponde, dañarla,
ensuciarla, comerla, portarla con incomodidad, usarla de modo divergente, entre otras.
El uso de la ropa, el tema central del texto, constituye uno de los signos del acceso de los
niños a la cultura, al que se suma otro cúmulo de valores sociales y acciones que los
harán participar de una determinada comunidad civilizada. En este sentido, las escenas
de la ropa que no se ajusta, queda mal o se rompe presentes en la obra de Judy y Ron
Barrett, evidencian una pugna entre la civilización y la concepción del niño/a (lector
ideal) como un salvaje emparentado con la irracionalidad de los animales, rasgo que no
le permitiría aún participar plenamente de la cultura de los adultos. En esta dicotomía
el texto, con mucho humor, parece tomar partido por el mundo de los animales y los
niños.
Los animales no se visten – Animals should definitely not wear clothing (1970) de Judy
y Ron Barrett es un texto que edifica su textualidad a partir de una serie de otros textos
que han sido archivados por la tradición: el bestiario medieval y el grabado naturalista.
En ambos casos subvierte la función original del intertexto para elaborar un texto
literario que nos resulta novedoso pero que está hecho con textos “pasados de moda”
que corresponden a una tradición letrada anterior donde el significado de la literatura y
por añadidura, el libro, no estaba neutralizado aún como un objeto artístico.
Para finalizar este primer análisis, es necesario entregar algunas pistas sobre el espacio
de catalogación y uso de este libro álbum. El texto está referenciado en las listas de los
programas oficiales de estudio del gobierno de Argentina y de Chile (vigentes en el año
2014), donde aparece recomendado como un libro álbum narrativo o cuento para
lectores iniciales y de educación primaria. En el programa de estudio del Ministerio de
Educación de Chile (2013) se señala que su lectura se debe realizar desde primer año
5
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básico junto a su libro hermano, ahí aparece compartiendo lugar en una lista de
narraciones que incluye cuentos, fábulas y algunos libros álbum clásicos como La
sorpresa de Nandy de Eilen Browne. En la Biblioteca del Maestro del Gobierno de
Argentina, aparece junto a los cuentos de Horacio Quiroga y la novela Platero y yo, en la
subdivisión: cuentos de animales. Una etiqueta más afortunada es la que presenta las
Ediciones de la Flor (su editora en español) que lo ha catalogado como un texto de
humor gráfico y long seller.
Resta por determinar cómo ha sido leído y recepcionado este libro álbum por los
lectores iniciales, maestros, promotores y animadores de lectura. Nuestro objetivo
primario es reconfigurar el análisis previo del mismo, para evitar que se prive a los
lectores de una aproximación que contemple su singularidad formal a través del
análisis lingüístico y semiótico, ya que se trata de una obra que erróneamente ha sido
comprendida y divulgada como texto narrativo, cuando sus méritos debemos buscarlos
en otras formas textuales e intertextuales, sin dejar de reparar en su alta calidad
literaria.

Numeralia (2007)
Numeralia es un libro álbum de la autora argentina Isol y del escritor también argentino
Jorge Luján, publicado por el Fondo de Cultura Económica en el año 2007. El texto
posee 24 páginas y varios paratextos que contribuyen en su lectura. La gama cromática
general de las ilustraciones es de colores oxidados, amarillos ocres, verdes oliva,
terracota, café etc. Las solapas en fondo negro simulan un pizarrón antiguo
cuadriculado utilizado para la alfabetización inicial de la matemática, cuyos trazos
parecen haber sido dibujados con tiza.
La portadilla contiene los datos regulares del libro, y el formato en el que están insertos
corresponde a un cuaderno de líneas, de “copia” o “ferrocarril”. En ella aparece con letra
manuscrita el nombre del libro, el nombre del autor e ilustradora y los números del 0 al
10. Sobre algunos de estos (9 y 5), se han impreso figuras que emulan los sellos
escolares (timbres), nos referimos a aquellos que representan un número a través del
símil con un objeto, animal o persona. Por ejemplo el número 5 se parece a un elefante y
el número 9 a una bailarina de ballet. La contraportadilla corresponde a la
representación visual de una evaluación del aprendizaje de los números a través de los
numerales planteados por el texto en el que se combinan las respuestas de un
hipotético estudiante (que leyó el libro o que participó de la sesión escolar), con la
revisión de un hipotético docente que le atribuye una calificación 10. Hay marcas
textuales que dan cuenta de la repetición de las páginas previas del libro; otras son
reinterpretaciones a modo de planas, hechas por el hipotético estudiante que contestó
la evaluación.
6
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El cuerpo del texto lo componen páginas no numeradas. La página par contiene los
apartados lingüístico-verbales, más el trazo del número correspondiente y algunas
ilustraciones que complementan la página impar y el sentido que esta propone. Las
ilustraciones no tienen marco y el estilo pictórico naif emula los trazos hechos, a partir
de líneas curvas y rectas, por la mano alzada de un niño/a.
Las páginas pares del cuerpo del libro contienen 11 oraciones en su totalidad. Estas
están construidas a partir de sintagmas verbales y averbales. Las primeras utilizan
formas de verbos conjugados como: se para, juegue, se deslice, se va (verbos en
presente indicativo y presente subjuntivo), y las segundas, con frases nominales con o
sin verboides, las primeras con gerundios como: mirándose y participios como sentada.
Como vemos el texto verbal no posee los acostumbrados tiempos de la narración
(pretéritos), la única oración que se escapa a esta constante es la correspondiente al
número 2, que es la única que posee un verbo conjugado en un pretérito del indicativo.
Ante la ausencia de la narración tenemos que preguntarnos ¿qué es aquello que la
reemplaza? Los paratextos nos entregan varias pistas, ya que la portadilla sostiene que
es un poema. A partir de ello, podemos afirmar que cada oración se conforma con un
verso abundante en lenguaje figurado, es particular, comparaciones y metáforas. Por
ejemplo, en el 4 para una silla sentada al revés, el lector debe relacionar que la
materialidad del significante 4 se corresponde con la imagen de una silla invertida.
En cuanto a las relaciones texto e imagen podemos identificar diferentes niveles de
interacción. En algunas es plenamente dialógica, como por ejemplo en la página del
número 1, donde la imagen completa la información entregada por el texto, en este
caso, de quién es la bandera, cuál es el pequeño país, y en cuanto país, cuáles son sus
eventuales enemigos. Esta interacción plena se expresa a través de una ilustración que
desborda la página donde vemos al oso frente al país de las hormigas y el tránsito de
estas por el camino al hormiguero.
En otro tipo de interacción, el texto lingüístico verbal contiene la referencia
cultural/contextual para comprender su sentido, donde la imagen repite-ilustra
elementos del texto escrito, por ejemplo: el 7 para que juegue Blanca Nieves, donde la
imagen es una ilustración que presenta literalmente la información que corresponde al
cuento Blanca Nieves; otro ejemplo es: el 9 para un globo que se va llevando el viento.
No obstante, la existencia de elementos que podrían constituir una historia, Numeralia
no es un texto narrativo, sino que es un texto poético cuyo lenguaje imita el discurso
escolar de docentes y estudiantes propio de la educación inicial; en el que hay una
correspondencia entre el significante del número y una imagen visual externa, como
por ejemplo: el 8 se parece a un reloj de arena, el dos a un pato-cisne, el nueve a un
globo con su amarra y el cero a un huevo parado. Por ello, concluimos que el discurso
de instrucción docente utilizado durante la alfabetización inicial específicamente en la
enseñanza de números y letras es el intertexto oculto en esta obra literaria.
7
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A través del uso de una gama cromática compuesta por colores relativos al salón de
clases, los colores pastel y los colores de las tizas, el texto va configurando su intertexto
principal. A partir de lo anterior se establece una analogía que permite comprender el
funcionamiento principal de dicho intertexto. El diseño (la estética visual) que simula
un tablero, los trazos, y las tizas refieren a unos recursos pedagógicos antiguos en
desuso que podríamos tildar de anticuados y hasta pasados de moda en el marco de una
sociedad del conocimiento donde, aparentemente, imperan paradigmas interactivos y
tecnológicos de la enseñanza-aprendizaje. La enunciación del cuerpo del texto de Isol y
Luján refiere en tanto intertexto a una lección de alfabetización numérica inicial que
exhibe técnicas consideradas, hoy, “anticuadas” y “conductistas”. La última parte de este
intertexto corresponde a la evaluación de la lección, que va en la contraportadilla,
donde se recoge la enunciación de la lección en forma de ejercicio evaluativo, también
“anticuado”, que busca pesquisar si el estudiante ha memorizado los contenidos a
través de la repetición de las representaciones de los números del 0 al 10.
El texto rechazado, al que se refiere Grivel, en su concepción de intertextualidad, se ve
reflejado en Numeralia en dos discursos subyacentes. El primero, es el instrumento
didáctico: tiza y el tablero/pizarra/pizarrón; y el segundo es el discurso pedagógico
donde impera el aprendizaje a partir de la analogía visual y el desarrollo de la memoria
y la repetición. En este dispositivo emerge nuevamente el libro álbum en cuanto género
de la intertextualidad que utiliza géneros y discursos rechazados por la tradición para
reconvertirlos en novedad literaria.
Un último intertexto nos lleva a precisar el significado de la palabra “Numeralia”,
palabra que en un principio nos recuerda la noción de silabario. Numeralia, en latín, es
el plural de numeralis, que en nuestro idioma corresponde respectivamente a
numerales y numeral, ésta última designa a los símbolos que representan números,
también hace referencia a un conjunto, acervo o archivo de folios, libros o compilados. A
partir de estas definiciones podemos concluir que desde el horizonte de expectativas
del lector, el libro álbum Numeralia constituye un archivo literario del lenguaje poético
presente en el discurso docente de la tradición de la enseñanza primaria y que deviene,
en la obra de Isol, en un homenaje literario a dicho saber.

Conclusiones
Los libros álbum analizados establecen relaciones con otros textos y discursos que han
perdido prestigio, vigencia o han sido rechazados por la tradición letrada y cultural.
Estos saberes y discursos, no obstante, guardan una relación ancestral y estética con la
literatura. En los análisis previos hemos determinado y analizado una serie de
intertextos posibles tales como el grabado naturalista, el bestiario, el silabario y el
discurso pedagógico de alfabetización conductista. En este tipo de interacción del libro
8
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álbum no solo caben intertextos antiguos, sino también recientes como en Mi papá
(2002) de Anthony Browne, donde el formato de tarjeta de saludo y libro-regalo, es
parte de dicha relación. En este último caso, un texto de la cultura de masas,
considerado no literario, deviene en texto artístico kitsch.
Finalmente debemos ampliar los conceptos de Grivel y Ruprecht, ya que un intertexto
no corresponde solo a un texto antiguo que ha entrado en desuso o ha sido rechazado
por la tradición, también es plausible incluir a aquellos textos recientes de la cultura de
masas, que han sido sobreutilizados y rechazados por carecer de calidad literaria, como
ocurre con la tarjeta de saludo en el caso de la obra mencionada de Browne.
Para cerrar, presentamos una tipología de libros álbumes no narrativos:
- Libro álbum no narrativo con intertexto visual-verbal proveniente de la alta cultura
de las artes y las ciencias como el grabado naturalista y el bestiario en el caso de Los
animales no se visten de Judy y Ron Barrett.
- Libro álbum no narrativo con intertexto visual-verbal proveniente de los discursos
de las artes, oficios y profesiones, como el saber docente en el caso de Numeralia en
Isol.
- Libro álbum no narrativo con intertexto visual-verbal proveniente de la cultura de
masas como la tarjeta de saludo en el caso de Mi papá de Anthony Browne.
Al concluir, es relevante señalar que el carácter no narrativo de los textos analizados no
hace que pierdan la riqueza literaria del libro álbum ya que conservan las
características del género, como: la necesidad de interdependencia entre imagen y
texto, las relaciones intertextuales con diversos formatos y los guiños metaficcionales.
Desde nuestra perspectiva existen importantes casos de libros álbum que exigen una
reformulación de la teoría de este género, que ha sido erróneamente naturalizado como
texto narrativo. Nuestra propuesta teórica y analítica para esta textualidad particular,
busca dejar atrás las generalizaciones a partir de la amplia valoración de los elementos
lingüístico-verbales y semióticos de las obras a fin de propiciar un nuevo pacto de
lectura con este género.
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Razões para não chorar: luto e formação
identitária na literatura infantil
PAULA, Fernanda Pires de / PMEL-UFG/Regional Catalão -ferpiresdepaula@gmail.com
CARRIJO, Silvana A.Barbosa / PMEL-UFG/Regional Catalão/Brasil - silvana.carrijo@gmail.com

Eje: Literatura e infancia
Tipo de trabajo: ponencia

»

Palabras clave: Literatura infantil - Morte -Identidade

› Resumen
O presente trabalho tem por objetivo observar como se dá a representação da morte
na obra literária infantil Menina Nina: duas razões para não chorar (2002), do autor
brasileiro Ziraldo e em que maneira a literatura pode contribuir para a elaboração do luto
na infância bem como participar da construção identitária infantil. Comumente veicula-se a
ideia de que a criança é um ser demasiado frágil para ser exposta à temática da morte.
Mesmo a simples menção à palavra morte carrega em si algo de contagioso que impede sua
presença no vocabulário corriqueiro. Sob o pretexto de que esses pequenos seriam de
algum maneira prejudicados o tema é cada vez mais distanciado do seu universo o que,
infelizmente, só pode acontecer no campo do discurso já que na realidade não há como
disfarçar o acontecimento da morte. O que desperta tanto esse incômodo e medo não é a
própria morte, mas as imagens antecipadas sobre ela que são evocadas ou o modo
equivocado e, até mesmo, traumático com que se trata desse ponto com os menores. Para
contribuir com essa reflexão lançamos mão de autores que se dispõem a pesquisar pontos
concernentes à constituição identitária e à representação da morte na literatura infantil.
Entre eles estão BECKER (2013), ELIAS (2001), SILVA (2014), DUARTE (1997) e PAIVA
(2011). A obra literária em questão trata de uma neta que perde a avó e se encontra no
meio dos questionamentos comuns a tal período. Além disso, deixa um convite ao leitor
para a reflexão acerca da morte e oferece a oportunidade de um contato positivo e
formador com essa realidade.

› Menina Nina: razões para se falar da morte na infância
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Muito já se tem dito acerca da rica e profunda constituição da arte literária. Antônio
Cândido, quando da escrita do notório texto O direito à literatura, sabiamente apresentou
ao leitor características preciosas de tal arte, das quais aqui recorto a humanização e a
convoco para dar início à nossa reflexão:
Entendo aqui por humanização [...] o processo que confirma no homem aqueles
traços que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber,
a boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de
penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do
mundo e dos seres, o cultivo do humor. (2004, p.180).
Todos os pontos abordados pelo trecho acima estão sempre encabeçando
discussões atuais. Questões universalmente comuns à condição humana e que não ilustram
unidades em livros didáticos dada sua não suscetibilidade de lição. Não por isso perdem
sua importância, ao contrário, muitas são as reflexões necessárias acerca dos problemas da
vida e da complexidade do mundo, dos sentimentos e dos seres que o povoam.
Afirmamos que a literatura, por ser patrimônio estético da humanidade, é um meio
profícuo e inteiramente capaz de abarcar todo e qualquer assunto. Nela se pode encontrar
não só o ‘dizer sobre’ tal fato, mas o ‘como dizer sobre’ ele. A morte, tema que gera, ao
mesmo tempo, temor e curiosidade, tentativa de ocultamento apesar da implacabilidade,
constitui o foco do presente texto.
Escondida, suavizada, evitada, geradora de traumas... Quais são as posturas tomadas
junto às crianças diante do acontecimento da morte? Como tratar de tal assunto com os
pequenos de modo a auxiliá-los nessa experiência de vida? A literatura pode, de alguma
maneira, intervir na elaboração do luto e na construção identitária infantil? Estas são as
perguntas que nortearão o diálogo que se enceta.
Pouco ou quase nada se fala sobre a morte com as crianças e quando isto acontece,
não raro, o assunto se apresenta sob roupagem fantasiosa ou traumática por parte do
adulto. Se por um lado ela é encarada como tabu em muitas esferas sociais, por outro, a
mesma sociedade, através das mídias, a exibe de forma irrefletida, o que empobrece, assim,
seu significado.
A experiência da morte está inquestionavelmente presente no decorrer da vida e,
mesmo assim, tem-se tentado ocultá-la de uma maneira ou outra. Basta observarmos o
surgimento de um grande número de abrigos para idosos ou de espaços mais afastados
dedicados ao tratamento de doenças graves ou mesmo para a realização dos velórios. Em
outros tempos tais realidades seriam vivenciadas de forma extremamente diferente no que
diz respeito à proximidade, inclusive dos pequenos (ELIAS, 2001).
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Não se anula a realidade da morte. A criança, ora ou outra, será defrontada por
alguma experiência de mortalidade. Entretanto, de acordo com Ernest Becker, este
pequeno ser
não sabe o que significa a vida desaparecer para sempre, nem teoriza para onde
deveria ir. Só aos poucos reconhece que há uma coisa chamada morte, que leva
algumas pessoas embora para sempre. (BECKER, 2013, p.33).
Algo que deve ser levado em consideração nessa descoberta da morte por parte dos
pequenos é o fato de que, apesar dele estar presente, “o medo da morte não é uma coisa
natural para o homem, não nascemos com ele” (BECKER, 2013, p.33). Ele se constrói a
partir das representações que veiculamos. Diante da morte a criança não pode ser
silenciada. Temos que dar-lhes a oportunidade de falar e questionar. E, em contrapartida,
nossas respostas não podem ser rasas ou mentirosas (traumáticas), têm que ser
verdadeiras e seguras.
Seguindo este pensamento, Norbert Elias diz que “a dificuldade está em como se fala
às crianças sobre a morte, e não no que lhes é dito” (2001, p.26); nesse sentido
concordamos com as autoras Maria Zaira Turchi e Flávia de Castro Souza (2010),
especialmente naquilo que tange à discussão a que nos propomos nesse trabalho, quando
afirmam que “os livros literários tornam-se uma alternativa para a humanização da vida e
também da morte do homem” (p.99).
Os diversos tipos de relações é que são capazes de constituir o sujeito na sua
subjetividade (SILVA, 2014) e também a assimilação da ideia de morrer vem desse
intercâmbio (RODRIGUES, 2006). É extremamente caro considerarmos tais fatos, visto que
a literatura infantil e juvenil (LIJ), por ser de fato Literatura, se apresenta como um modo
de interação capaz de colaborar com as duas situações supracitadas e se configura como
ferramenta especialíssima por conta da riqueza simbólica que pode ser expressa através do
texto literário. Ela está apta a expressar satisfatoriamente não só o ‘o que é dito’, mas
também o ‘como é dito’ sobre a morte.
A narrativa infantil Menina Nina: duas razões para não chorar (2012), do autor
brasileiro Ziraldo, é uma porta aberta para que esse assunto tão delicado possa ser
trabalhado na infância. A obra literária narra a história do íntimo relacionamento entre
uma netinha e sua avó que, inesperadamente, falece no decorrer da narrativa. Diante da
morte de Vovó Vivi, o que atrai o olhar do leitor, adulto ou mirim, é a percepção da sutileza
com que se trata o assunto com a pequena Nina.
De acordo com Lucélia E. Paiva (2011, p.21), a morte é compreendida a partir de
três fatores: a) Universalidade – tudo que é vivo, um dia morrerá; b) Funcionalidade – na
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morte as funções vitais se extinguem; c) Irreversibilidade – não há como morrer
parcialmente ou ‘desmorrer’, dela não se volta. Além de apresentar as características, a
autora pondera sobre a relevância que o conhecimento desses pontos, por parte das
crianças, pode contribuir na elaboração da perda. Observe o seguinte trecho do livro:
Quando a porta
do seu quarto
foi aberta
finalmente
com força e ansiedade,
lá dentro, vovó dormia
serena como viveu.
Vovó dormia para sempre. (ZIRALDO, 2012, p.27).
Apesar de o autor da obra literária lançar mão da metáfora “dormir” ao versar sobre
o fim da vida, ele deixa bem claro o caráter irreversível do acontecimento. Saber dessa
verdade, ao contrário do que se pensa, pode ser fruto de alívio para as crianças, que
estabelecem aí uma relação de confiança com o adulto. “Se os adultos mentem ou ocultam a
verdade à criança, esta deixa de acreditar neles e pode não voltar a perguntar,
circunstância que poderia acarretar consigo uma inibição do impulso epistemológico”
(PAIVA, 2011, p.20).
Na obra, o fim da vida da avó se dá no mistério de uma noite que não amanhece
mais, o que não deixa oportunidade para qualquer despedida. Na sequência dos fatos
descritos acima, a menina Nina apresenta uma profusão de questões, misturadas com
choro, sobre como será o futuro diante da ausência do ente tão querido. É imprescindível
que haja espaço para estas perguntas e é da mesma forma indispensável que se tente
elaborar possíveis respostas para elas. No texto, o sofrimento de Nina é amparado pela
argumentação
Nina, você
vai ter de entender,
tem gente
que é deste jeito:
não gosta de despedidas.
Não chore, Nina,
Não chore.
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Ou melhor: chore bastante.
A gente afoga nas lágrimas
a dor que não entendemos. (ZIRALDO, 2012, p.31)
Ao dizer “Não chore” e, em seguida “chore bastante”, observa-se a necessidade de
viver, sim, o luto. Permitir que a criança expresse sua dor, não exigir dela que entenda
todas as coisas rapidamente e dar a ela tanto tempo quanto precisar é colaborar com o
enfrentamento particular do processo de luto. Aqui é caro mencionar o quanto a
ilustração é significativa para o entendimento desses pontos. A figura da menina Nina,
quando profere suas perguntas, olha para cima, para o adulto que lhe é mais alto e para
quem ela dedica seu foco à procura de respostas. Na figura seguinte – a que apresenta a
resposta transcrita acima – os olhos da menina não mais estão voltados para cima, mas
olha direta e atentamente para o leitor (o adulto, talvez) que, agora, está no mesmo nível.
Não é a toa que isto acontece, mas sim para indicar que os sentimentos e a própria criança
precisam ser acolhidos e também que os questionamentos infantis, vale reiterar, precisam
ser, de fato, encarados.
Muitas vezes tem-se a ideia de que os jovens seres são excessivamente fracos para
conviverem com a situação da finitude humana ou que ainda é muito cedo para que sejam
capazes de suportar saber que seus pais podem morrer ou que ele mesmo morrerá um dia,
qualquer dia. Veicula-se a ideia de que eles seriam prejudicados se familiarizados com a
morte, afinal, “Para um ser pensante, não é a morte, categoria geral e indefinida, que coloca
um problema, mas o fato de que ele, sujeito pensante, morre – o fato de que ‘eu’ morro”.
(RODRIGUES, 2006, p.17). Mesmo a simples menção à palavra morte carrega em si algo de
contagioso que impede sua presença no vocabulário corriqueiro. Na contramão desse
pensamento, fazemos coro com Elias (2001, p. 7-8) e afirmamos que
[...] podemos encarar a morte como um fato de nossa existência; podemos ajustar
nossas vidas e, particularmente nosso comportamento em relação às outras pessoas,
à duração limitada de cada vida. Podemos considerar parte de nossa tarefa fazer
com que o fim, a despedida dos seres humanos, quando chegar, seja tão fácil e
agradável quanto possível para outros e para nós mesmos; e podemos nos colocar o
problema de como realizar essa tarefa.
É exatamente tal ideia que vai ao encontro da expressão “duas razões para não
chorar” apresentada no título do livro. Em uma olhadela despercebida, pode-se cometer o
equívoco de entender a recomendação como um impedimento da vivência do sofrimento
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comum ao enlutamento, quando, na verdade, o pedido expressa uma oportunidade de
elaboração do mesmo.
A primeira razão para não chorar se apresenta da seguinte maneira:
Se
muito além desse sono
que vovó está dormindo
não existe nada mais
– como muita gente crê –
não existe despertar,
nem porto, destino ou luz;
se tudo acabou, completamente –
pode ter certeza, Nina,
a vovó está em paz;
não sabe nem saberá
que está dormindo pra sempre (ZIRALDO, 2012, p.35).
Dar atenção ao trecho recorda uma vez mais à criança da irreversibilidade da morte
e a tranquiliza no sentido de, se não há nada depois do fim da vida, seu ente querido não se
encontra em situação de sofrimento.
A segunda razão para não chorar oferece uma visão distinta da outra:
Se, porém,
depois desse sono imenso,
Vovó Vivi despertar
num outro mundo,
feito de luz e de estrelas,
veja, Nina, que barato!!! Que lindo
virar um anjo. Que lindo voar no espaço!
E aí, se acreditamos que é desse jeito
que é desse jeito
que as coisas acontecem,
depois que a vida na Terra termina,
pode ter certeza, Nina:
vovó está vendo você (ZIRALDO, 2012, p. 37)
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Neste trecho, também com visão positiva, uma possibilidade que ultrapassa a
realidade sensível e aponta para um princípio divino é ponderada e, da mesma forma, traz
conforto à menina Nina auxiliando-a no processo de reelaboração da vida.
Nos dois casos, a ilustração oferecida sugere a possibilidade do enfrentamento do
luto. Para cada uma das razões há um desenho que convida a criança a confabular a
possibilidade das duas opções, mostrando, agora, a pequena Nina não mais no meio de uma
confusão de sentimentos ou com lágrimas nos olhos, mas olhando esperançosa para as
possibilidades que o futuro pode trazer.
O autor não diz que uma ou outra razão é certa, o que mostra que a perspectiva
adotada na narrativa não é a adultocêntrica, mas a da criança, em processo de aprendizado
sobre a morte. O adulto não impõe sua visão sobre a criança, mas afirma que “Dos dois
jeitos desse adeus/ é que a gente inventa a vida” (ZIRALDO, 2012, p.37). Dizer isto é
convidar o infante a continuar, a prosseguir a partir do desenvolvimento do luto.
As reflexões até aqui propostas e a própria obra literária estão em consonância com
o que Lucélia Paiva diz sobre as etapas saudáveis do enlutamento. Segundo a mesma
existem quatro pontos fundamentais nesse processo, sendo eles:
1.
Aceitar a realidade da perda [...]
2.
[...] reconhecer e trabalhar com a variedade de emoções associadas à morte
[...]
3.
Ajustar o ambiente agora sem a presença da pessoa que morreu;
4.
Recolocar a pessoa morta dentro da vida pessoal e encontrar caminhos para
lembrar essa pessoa. (2011, p.27).
Por meio da narrativa aqui apresentada, estes pontos podem ser abordados de
modo a contribuir para uma formação identitária infantil de qualidade, não somente isto, o
contato profícuo com a obra ainda permite que se observe a maneira com que a morte tem
sido representada e apresentada para os seres que estão situados nas primeiras etapas da
vida, auxiliando, vale reiterar, na elaboração do luto na infância.
Tudo isso é possível não porque o texto literário possui qualquer anseio pedagógico,
mas porque a palavra escrita, organizada enquanto arte literária, é dotada desta capacidade
de (trans)formação do sujeito. A experiência de vida de qualquer leitor, seja ele mirim ou
não, é enriquecida pelo contato com a potência nela encerrada.
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Eje: DISCUSIONES EN TORNO A LA LITERATURA JUVENIL
Tipo de trabajo: ponencia

»

Palabras clave: literatura de minorías - diáspora - autobiografía

› Resumen
Existen temas que suelen aparecer como “tabú” en la literatura destinada al público
infanto-juvenil. La guerra y sus consecuencias en la vida de las personas es uno de los
temas más evitados, sobre todo si se trata de protagonistas niños. Por eso, llama la atención
un texto como el de Judith Kerr, When Hitler Stole Pink Rabbit (1971), que se ha constituido
en un hito de la literatura “juvenil” en lengua inglesa (sobre todo en el Reino Unido). El
título de esta novela autobiográfica combina elementos léxicos tan distantes como el
nombre del Führer –con el abanico de connotaciones que este trae aparejado– y un conejo
rosado –que se conecta con la inocencia infantil–. Esta obra (la primera de la trilogía Out of
the Hitler Time) narra las etapas del exilio de la protagonista niña y su familia judía y
políticamente activa, que comienza con el ascenso de Hitler al poder, primero a Suiza, luego
a Francia, y finalmente a Inglaterra. La perspectiva infantil en la narración hace que un
tema tan traumático resulte casi natural y espontáneo. Así se relatan conflictos de
identidad referentes a las culturas en las que la niña protagonista se ve obligada a
insertarse, y a las lenguas que debe adquirir –lo cual es problematizado en la narración– en
la vida cotidiana y en la escuela.
Nos interesa indagar en este trabajo, en primer término, acerca de la autobiografía
como autoconfiguración (Amícola, 2007), teniendo en cuenta que los destinatarios
principales son niños; luego, prestaremos atención a la construcción lingüísticoenunciativa del discurso haciendo hincapié en los procesos de desterritorialización
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(Deleuze y Guattari, 1998) que observamos en esta obra como narrativa de la diáspora.

› Una infancia diaspórica, una adultez que la narra
Existen temas que suelen aparecer como «tabú» en la literatura destinada al público
infanto-juvenil. Hasta no hace mucho tiempo, la guerra y sus consecuencias en la vida de las
personas habían sido unos de los temas más evitados, sobre todo si se trata de
protagonistas niños. Por eso, llama la atención un texto como el de Judith Kerr, When Hitler
Stole Pink Rabbit (Cuando Hitler robó el conejo rosa, 1971), que se ha constituido en un hito
de la literatura para niños en lengua inglesa (sobre todo en el Reino Unido). El título de esta
novela autobiográfica combina elementos léxicos tan distantes como el nombre del Führer
–con el abanico de connotaciones que este trae aparejado– y un conejo rosado –que se
conecta con la inocencia infantil–. Esta obra (la primera de la trilogía Out of the Hitler Time)
narra las etapas del exilio de la protagonista niña y su familia judía y políticamente activa,
que comienza con el ascenso de Hitler al poder, primero a Suiza, luego a Francia, y
finalmente a Inglaterra. La perspectiva infantil en la narración hace que un tema tan
traumático resulte casi natural y espontáneo. Así se relatan conflictos de identidad
referentes a las culturas en las que la niña protagonista se ve obligada a insertarse, y a las
lenguas que debe adquirir –lo cual es problematizado en la narración– en la vida cotidiana
y en la escuela.
Nos interesa indagar en este trabajo, en primer término, en la construcción
lingüístico-enunciativa del discurso haciendo hincapié en los procesos de
desterritorialización (Deleuze y Guattari, 1998) que observamos en esta obra como
narrativa de la diáspora; luego, prestaremos atención a la construcción de esta
autobiografía como autofiguración (Amícola, 2007), sin perder de vista que los
destinatarios principales son niños.

› La persecución y la literatura
El tema de la guerra y sus secuelas resulta, sin dudas, difícil de transmitir en primera
persona por ser una experiencia singular, traumática e individual de hondo significado para
quienes experimentaron algunos de sus efectos –por lo general, devastadores– en la psique
y la afectividad y emoción de los más pequeños.
Los aspectos psicológicos en cuanto a las consecuencias de la guerra en los niños
que la vivieron (y tantos más que la siguen viviendo diariamente) han dado como resultado
una amplia gama de consecuencias de re-adaptación a la sociedad civil, en los casos en que
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continúen residiendo en su lugar de origen, como también la re-creación de sí por haberse
vistos forzados a dejar su suelo natal para emigrar, sea como refugiados o exiliados, con sus
familiares, o bien como huérfanos. Esto ha traído aparejado un sinnúmero de libros que
tratan de explicar estos fenómenos desde varios puntos de vista; baste recordar, a modo de
ejemplo, los casos emblemáticos de los llamados «Poetas de la Guerra», como W. Owen y S.
Sassoon, capaces de escribir poesía desde las trincheras durante la Primera Guerra
Mundial, y el Diario de Ana Frank, que intenta transmitir a su «querida Kitty» en primera
persona los sentimientos de una niña que vive encerrada con su familia judía con el temor
constante de ser hallados por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Más recientemente,
los éxitos editoriales –capitalizados luego por el cine– como La ladrona de libros (Zuzak,
2006) y El niño con el pijama de rayas (Boyne, 2006) han vuelto a poner en escena desde la
ficción la experiencia de la Segunda Guerra en vivencias infantiles que intentan aportar una
perspectiva distinta y original del conflicto.

› La ancianita alemana más inglesa que los ingleses
Judith Kerr es una reconocida ilustradora y autora de libros para niños en el ámbito
de la lengua inglesa (el clásico El tigre que vino a tomar el té, de 1968, su serie de librosálbum sobre la gata héroe Mog –con 16 entregas– y otras obras le han valido el
reconocimiento por servicios artísticos por parte de la monarquía británica1). Ha
sobrevivido la persecución política que el entonces emergente régimen nazi emprendió
contra su familia a causa de la férrea crítica que su padre, Alfred Kerr –un reconocido
intelectual y periodista judío-alemán– les hizo en cada oportunidad que tuvo. El itinerario
de emigrante que emprendió en 1933 junto a sus padres y su hermano Michael determinó
que la mayor parte de su ya longeva vida –tiene 91 años– la hiciera en el Reino Unido, país
que la acogió junto a su familia luego de vivir primero en una aldea vacacional suiza y luego
en París.
El hecho de que haya sido una refugiada judeo-alemana convierte su producción
artística y literaria en representativa de una minoría diaspórica. Y, podemos agregar, su
familia era una minoría dentro de la minoría: los alemanes que vivían en el Reino Unido
durante la Segunda Guerra eran considerados enemy aliens («extranjeros enemigos»),
mientras que los Kerr eran vistos como friendly enemy aliens («extranjeros enemigos

1 Se le otorgó en 2012 la Orden del Imperio Británico (OBE, por sus siglas en inglés) como reconocimiento por sus servicios a la literatura infantil
y a la educación sobre el Holocausto.
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amigos») por ser alemanes perseguidos por su oposición abierta al nazismo (Yentob y
Nicholls, 2013).
Para analizar Cuando Hitler robó el conejo rosa, que abarca el período del comienzo
de su exilio hasta llegar a Inglaterra y es la primera entrega de la trilogía de novelas
autobiográficas de esta autora –Out of the Hitler Time (1971-1987)–, recurrimos al trabajo
de Deleuze y Guattari (1998), quienes proponen el concepto de desterritorialización de una
lengua mayoritaria a través de su uso en una literatura de minorías, proceso en el que
también se articula lo individual en lo inmediato político y se plantea un dispositivo
colectivo de enunciación. Como lo indican estos teóricos, las escrituras de minorías no
utilizan un idioma minoritario, sino que surgen en el seno de una lengua y cultura
mayoritarias o dominantes en condiciones de escritura que se definen como
revolucionarias, que buscan subvertir el orden establecido por la cultura hegemónica. Este
no parecería ser el caso: Kerr utiliza el idioma inglés –su tercera lengua– para contar su
experiencia infantil (de los nueve a los doce años), aunque de un modo no rupturista (no
olvidemos que su lector modelo son niños). El texto está escrito en un inglés correctísimo,
con un narrador omnisciente que se focaliza en lo que vive la pequeña Anna, la
protagonista de esta historia. De todas maneras, la ruptura, aunque sutil, puede verse en lo
que Kerr cuenta en varias entrevistas: dice que se decidió a escribir sus experiencias como
una manera de rebelarse contra la representación edulcorada de lo que habían vivido
familias como la suya. Su principal disparador fue la reacción de su hijo pequeño ante la
película The Sound of Music (La novicia rebelde, 1965), quien creyó que al fin estaba
comprendiendo las cosas por las que había pasado su madre (cfr., por ejemplo, Yentob y
Nicholls, 2013).
Como dijimos, a través de la operación de desterritorialización, la lengua
mayoritaria «pierde territorio» al ser empleada por los escritores de minorías. No obstante,
esta autora ha adoptado como propias tanto la lengua como la cultura británicas para
facilitar su propia inserción en esa sociedad, y afirma que es lo que corresponde hacer en
un lugar donde se ha sentido bienvenida, aceptada y respetada: «fue un placer llegar a
Inglaterra y encontrar este idioma increíblemente rico, en el cual he sido muy afortunada
de poder escribir»2 (entrevista radial, 2004) ; y también afirma que «hay que aprenderlo [el
idioma inglés] lo más rápido que se pueda, y acatar lo que es normal en el país, incluso si es
diferente de lo que se está acostumbrado, porque así se es respetuoso»3 (en Lipman,

2 «it was a delight to come to England and find this incredibly rich language, which I’ve been very lucky to be able to write in» (todas las
traducciones son nuestras).
3 «You should learn it as fast as you can and you should abide by what is normal in the country, even if it’s different from what you are used to,
because it’s only polite».
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2013). Sin embargo, en el texto se puede vislumbrar un mínimo mantenimiento de la
extranjería en los nombres de algunos personajes y en la conservación de los tratamientos
de respeto de las lenguas por las que atraviesa, como con «fraulein Lambeck» en Alemania,
«herr y frau Zwirn» en Suiza, y «mademoiselle Martel» y «madame y monsieur Fernand» en
Francia. También se destacan elementos de su identidad judía en el relato de la niña
protagonista de cómo se entera de que pertenece a esta comunidad. Su familia no practica
la religión, pero es perseguida de todos modos, y Anna abraza con orgullo su condición, por
lo que decide volverse valiente y destacarse: «[el padre] dijo que éramos judíos, y que,
pasara lo que pasara, mi hermano y yo no debíamos olvidarlo nunca» (Kerr, 1990, p. 12); y
más adelante el personaje del padre le dice «tenemos que ser más trabajadores que los
demás (…) para demostrar que no somos holgazanes, más generosos para demostrar que
no somos tacaños, más amables para demostrar que no somos groseros», y ella «hasta
entonces no se había dado cuenta de que ser judío fuera tan importante» (p. 120-121).
Siguiendo con lo propuesto por Deleuze y Guattari, en estas literaturas se suele
desdibujar la figura del sujeto porque todo cobra un valor colectivo. La historia narrada
representa las voces de todos, de una causa común, y se vincula ineludiblemente con el
aspecto político. Esto se puede observar en la obra de Judith Kerr, que cuenta su historia
individual, sí, pero siempre teniendo en cuenta que sus vivencias han sido compartidas por
muchos y que hay muchos otros –entre ellos, un millón y medio de niños– que no
compartieron su fortuna de poder huir a tiempo y lograr insertarse en otra cultura. Dice la
autora en entrevistas: «no nos pasó nada horrible. En comparación con lo que le pasó a las
personas que no escaparon, no fue nada» y «en cierto modo, uno siente que le debe a ellos
hacer algo de su vida»4 (en Yentob y Nicholls, 2013). Su relato revive la crítica paterna al
nazismo y la reactualiza con un público infantil que, por lo general, desconoce los hechos a
los que se hace referencia.
Como detalle interesante y de valor, esta primera parte de su biografía ficcionalizada
es parte del currículum escolar primario tanto en Inglaterra como en Alemania para
introducir a los niños actuales a la experiencia de la Segunda Guerra.

› Autobiografía, autofiguración, diáspora
Por otra parte, este libro, no solo es representante de una literatura de minorías,
sino que es una novela autobiográfica. Entendemos por autobiografía:

4 «Nothing awful happened to us. Compared to what happened to the people who didn’t get out, it was nothing».; «In a way you feel you owe it to
them to do something with our lives».
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el discurso de un yo que se construye retrospectivamente indagando en su vida/historia a
través de la memoria actualizada/recuperada en escritura. Es el tránsito desde un pasado (byos) al
orden de los signos (graphé) para configurar un sujeto (autos) desde sí mismo. (Scarano, 1997, p. 5)

Esta autora ha elegido indagar en cuestiones de identidad de la diáspora desde el
relato de su propia experiencia. Kerr elige contarse a sí misma y a su entorno familiar más
cercano en un período específico desde una obra de ficción que no intenta aparentar serlo.
Ya desde el paratexto –la contratapa del libro, por ejemplo– se deja en claro que es una
narración de algo que realmente le ocurrió a ella y a su familia: «una novela autobiográfica
absorbente»5, dice una reseña en la contratapa en inglés; y la contratapa de la edición
española consultada presenta una breve biografía de la autora y se refiere a este texto
como «relato autobiográfico».
Como lo define Scarano, en este género, «al Yo empírico que ha vivido y vive (el
autor como ser biográfico) se le añade un Yo creado en la experiencia de la escritura, un yo
textualizado (objeto tema de la autobiografía) desde la perspectiva narrativa de otro Yo
narrador, sujeto de la enunciación» (1997, p. 2). Es decir, entre esos tres «Yo» de la
autobiografía, el correspondiente al textualizado se vería plasmado en el uso del nombre
propio. No obstante, en la obra que nos ocupa, la autora eligió una tercera persona para su
protagonista, Anna, lo que parecería romper con el Yo identificado con el narrador. Sin
embargo, ese nombre elegido es el primer nombre de la autora, aunque no es por el que se
la conoce: ella firma como Judith Kerr. Podemos observar en esta elección una especie de
desdoblamiento del Yo: hay un Yo que firma (Judith) y un Yo protagonista que no se
identifica directamente con el primero (Anna), además del narrador anónimo, que toma la
perspectiva de la niña protagonista para contar los hechos. Solo a través de un rastreo en
literatura secundaria hemos «descubierto» ese nombre completo –Anna Judith– entre la
correspondencia de sus padres que menciona la grave enfermedad de la por entonces niña
a su llegada a París en 1933 (Schreckenberger, 2003, p. 125), lo que también se describe en
la novela de Kerr. No obstante, tomando el análisis de Gudmundsdóttir respecto del uso de
fotografías en las autobiografías:
[las fotografías] pueden destacar los temas principales y la preocupación de las
autobiografías, como el recuerdo, la relación con los padres, con el pasado, la ficcionalidad, la
autoinvención y la imagen propia (…), y a menudo lo hacen. Lo que importa es lo que los escritores
hacen con ellas, cómo las usan en el texto, ya sea como fuente para el recuerdo, la creatividad o una

5 «an engrossing autobiographical novel».
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nueva forma de comprensión.6 (2003, p. 260)

creemos que Kerr utiliza las ilustraciones presentes en la obra, de las cuales es
también autora, para reafirmar la autorreferencia indirecta establecida desde el discurso
textual. Esas imágenes de la niña, su padre, su madre y su hermano se asemejan mucho a
las fotografías reales de su propia familia que se muestran, por ejemplo, en el documental
que hizo la BBC sobre ella. Y, sin embargo, no son fotografías, sino ilustraciones.
Asimismo, entendemos el concepto de autobiografía como autofiguración, lo cual es,
como lo indica Amícola: «aquella forma de autopresentación que complementa, afianza o
recompone la imagen propia que el individuo autor de una autobiografía ha llegado a
labrarse en el ámbito en que su texto viene a insertarse» (2007, p. 14). Como lo señalamos
en un principio, Kerr es mayormente conocida por ser autora de libros-álbum –como
ilustradora que además escribe, tal como ella misma se define–, y en la novela se relata
cómo Anna, su protagonista alter-ego, dibuja y cómo gana un concurso de composición en
el que participa durante su estancia en París. A través de esta representación de la niña que
fue, consideramos que la escritora refuerza su propia imagen autoral y demuestra su
capacidad de adaptación a otras lenguas y culturas desde las actividades que la identifican.
Además, Kerr publica este texto siendo ya una autora consagrada y formando parte
del canon de la literatura inglesa para niños, es decir, ya «famosa». Vemos en la novela que
ella es consciente de su posición privilegiada, pero recalca, con la inocencia de la
perspectiva infantil, que lo que ha logrado ha tenido un costo alto:
Toda la gente famosa lo había pasado fatal. (…) Todos habían tenido lo que se llama una
infancia difícil. Estaba claro que había que tenerla si se quería llegar a ser famoso. (…) Anna deseó que
llegasen a Stuttgart y que un día, en el futuro muy lejano, ella se hiciera famosa. Pero conforme el tren
iba traqueteando a través de Alemania en la oscuridad, ella iba pensando: “infancia difícil... infancia
difícil... infancia difícil...”. (Kerr, 1990, p. 44-45)

› Conclusiones
Tal como intentamos demostrar en estas breves páginas, esta escritora cuenta y se
cuenta desde una posición que mira a la infancia y que apela a ella en un «mirar atrás» que
mira hacia adelante, a las nuevas generaciones, sin autocompasión, pero sin liviandad. El

6 «They [photographies] can and often do highlight the main themes and preoccupation of autobiographies, such as memory, relationship to
parents, to the past, fictionality, self-invention and self-image (...) It is what the writers make of them, how they use them in the text, whether as a source of
memory, of creativity, or of new understanding, that counts».
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relato no transmite angustia, sino optimismo, aunque se puede vislumbrar el sufrimiento
de las figuras paternas, a pesar del esfuerzo de estas por esconderlo.
Cuando Hitler robó el conejo rosa surge como literatura de minorías, escrito en una
lengua adoptada, pero sobrepasa esa frontera literaria para volverse canónico. Año tras
año, miles de niños lo leen y conocen un aspecto de las consecuencias del nazismo a partir
de una experiencia personal con un sentimiento de identificación con Anna y su hermano
Max que los acerca a la comprensión de un pasado funesto. Desde la autofiguración
autobiográfica y contado como una aventura, este texto acerca y convoca a conciliar la
imagen de esa niña judeo-alemana que escribía y dibujaba con la de esta ancianita
«inglesa» que invita tigres a tomar el té…
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»

Palabras clave: pícaro - personaje literario - teatro infantil

› Resumen
“El pícaro” como personaje literario es ampliamente conocido y ha sido estudiado
desde varias aristas: como protagonista de relatos populares, como representante de la
picaresca española con El lazarillo de Tormes y sus antecedentes y en relación a la
etimología de la palabra “pícaro” al revisar sus usos a través de la historia de la lengua y la
literatura.
En el teatro infantil, es también protagonista y retoma la tradición folclórica de los
cuentos que relatan las famosas fechorías donde siempre se sale con la suya. El poeta,
narrador, dramaturgo y titiritero, Javier Villafañe, los ha puesto al frente de muchas
historias en donde el pícaro “huele” la posibilidad de ser atrapado y castigado pero jamás
sucede. La frescura y posibilidad de “hacer reír, llorar, emocionarse y pensar”1 que se le
atribuye al texto teatral para el público infantil recibe a este personaje que presenta como
características el ser engañador, osado y gracioso. En este trabajo se describirán a los
protagonistas de los textos dramáticos infantiles “Farsa del vendedor de loros y cotorras”,
“El pícaro burlado”, y “El panadero y el diablo” prestando atención a las operaciones
textuales en relación a la construcción de los personajes, el uso del lenguaje coloquial
(como rasgo vinculado al relato popular) y al vínculo entre las historias de pícaros que se
han contado y las adaptaciones de Villafañe al texto teatral.

› Pícaros de la literatura y los títeres
En la discusión sostenida en torno al origen y a la historia de la palabra «picaro»,
nunca se tuvo en cuenta la palabra griega de significación amplia. Este vocablo griego, no
queda adscrito a un concepto concreto, sino-que sirve para señalar diversas nociones que
llevan en sí una significación aproximada en una trama de relaciones semánticas mutuas.
Es un adjetivo que significa agudo y picante, agrio y áspero, duro y cruel, cortante u odioso,
etc., además, puede significar alguna otra noción que lleva adscrito cualquier matiz de esta
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clase de calificativos. Es un antiguo vocablo homérico lleno de poder de significación, como
tal le emplea el poeta. Así también Esquilo en el Agamenón y Sófocles en las Traquínias
corren pareja suerte al emplearla. Se mantiene en el tiempo con el mismo prestigio de
vocablo poderoso, rico y vario. Su historia se remonta, como es de esperar, al indoeuropeo.
Su filiación la obtendremos de la raíz d p, que significa agudo, punzante. En francés
tenemos «piquer», en bajo latín «piqu», en inglés, «poke».
(Hoyos, 1950, p.29)
Si consideramos estas definiciones, podemos afirmar que todo el universo de Javier
Villafañe está plagado de pícaros. Su teatro de títeres los alberga, les da lugar en los libros y
en los tablones de “La andariega”, ese carro que sirvió de hogar y teatro ambulante del
titiritero.
La presencia de la figura del pícaro en su obra se entiende al estudiar sus lecturas y
sus producciones, que han sido creadas para representar a la fantasiosa, compleja y
muchas veces cruel realidad, para criticar sus aspectos cruentos y a su vez para convertirla
en algo más ameno, que se puede “mirar” con nuevos ojos y disfrutar a través del humor.
Lo que caracteriza al personaje pícaro que buscamos en la obra de Javier Villafañe,
es saciar sus necesidades, andando permanentemente de aquí para allá, enfrentándose al
poderoso desde tiempos remotos. En la cultura oral de todo el mundo está presente. “A
juicio de los entendidos, la primera mención de este personaje es antigua: aparece en una
carta fechada entre los años 1175 y 1185. En ese documento el nombre de nuestro
protagonista se refiere a una persona real. Sin embargo, con el pasar del tiempo, el nombre
alude siempre a un tipo de personaje folclórico”. (Suárez,López de Abiada,Molas, 42: 1997).
Son fáciles de localizar textos narrativos adaptados de sus versiones orales en Chile,
Bolivia, Venezuela, Argentina (ya se ha escrito sobre el ciclo mítico de Pedro Urdimal en la
puna jujeña, por ejemplo).
Ramón Laval, en su libro Cuentos de Pedro Urdemales afirma que “a lo largo de
América es posible encontrarse con que el pícaro Pedro Urdemales es un personaje vigente
en la memoria colectiva” (Laval, 8:1997). Por eso es que también se encuentra en obras
escritas y recopilaciones u obras inspiradas en este personaje pícaro. En España, Miguel de
Cervantes Saavedra escribió Pedro de Urdemalas, relato que forma parte de su libro Ocho
comedias y ocho entremeses nuevos nunca representados (1615). Conocido también como
Mal Urde, Malas artes, Urdimalis, Urdimale, Ulimán, Undimale, Ulimali o Urdimal, este
personaje busca saciar su hambre y sed por los caminos y realiza tretas para lograrlo,
siempre enfrentándose a algún poderoso.
Casi cincuenta años antes, específicamente en 1567, Juan Timoneda, influido por el
teatro de Lope de Rueda escribía El patroñuelo, texto que es descrito por él mismo en una
epístola al amantísimo lector: “el nombre de él te manifiesta clara y distintamente lo que
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puede ser, porque Patrañuelo deriva de patraña, y patraña no es otra cosa sino una fingida
traza, tan lindamente amplificada y compuesta, que parece que trae alguna apariencia de
verdad”. La patraña es el relato ficticio que se basa en la realidad y pretende ofrecer una
lectura entretenida a quien esté ávido de aventuras. La octava, por ejemplo, cuenta la
historia de un rey que por ser muy creído y tenerse por hermoso vio que un truhán giboso
lo burlaba por cornudo.
Los rastreos de las expresiones artísticas que influenciaron el trabajo de Villafañe
llegan -con antecedentes en las ya mencionadas- al espíritu de la “Comedia del arte” italiana
y al trabajo del Español Federico García Lorca3.
En la comedia del arte -que se extiende desde el siglo XVI aunque se la denomina con
este nombre recién en el XVIII-, muchas de las obras basan su dramaturgia en constantes
como “las complicadas maniobras de un criado pillo pero astuto” (Pavis, 1996:83) para
hacer humor, lo que recuerda a la figura del pícaro al que le cabe perfectamente la
descripción.
Además, “La Comedia del arte no solo es una forma popular creada por el pueblo,
sino que es la forma expresiva en donde el actor encuentra la posibilidad de afirmar su
absoluta autoría como responsable del espectáculo” (Salvat, 1983:32). Algo muy similar
sucede con la puesta en escena de un titiritero que es a la vez creador integral de la obra:
escribe el texto, construye y da vida a los títeres, los viste según la necesidad de aquello que
debe transmitirse, ilumina el espacio escénico y da vida y voz a cada personaje.
En cuanto a Lorca, incorpora el títere de guante, también llamado “guignol”,en
Argentina e impacta en el trabajo de Villafañe, que lo extiende por toda Latinoamérica,
Europa y hasta China “donde realizó en 1955 espectáculos de mimotíteres, es decir,
pequeñas escena sin palabras” (Serrano, 2009:12).
Rubén Darío Salazar, en un trabajo publicado en una revista cultural cubana, retoma
la relación entre Lorca y Villafañe y escribe: “Cuentan, y el propio Javier lo ha dejado dicho
por escrito, que el andaluz influyó mucho en su dedicación a los títeres, sobre todo por la
función que ofreció en el Teatro Avenida, en su visita a Buenos Aires, en 1934. Se vieron
solo una vez y Villafañe no lo olvidó nunca, como tampoco Federico el paso de un titiritero
ambulante que hacía representaciones en los poblados de su natal Granada. Los dos
reconocen haber jugado al teatro de muñecos en la infancia. Lorca imitaba a todos los de su
familia tras las telas de un improvisado escenario. El latinoamericano, calzaba sus manos
con un par de medias y utilizaba sábanas a modo de retablo”.
Lorca tiene entre sus obras las de teatro de figuras como El maleficio de la
mariposa, La tragicomedia de Don Cristóbal y la Señá Rosita, Los títeres de cachiporra o el
Retablillo de Don Cristóbal. Ésta última, cuenta los sucesos que vive Don Cristóbal, que es
un adinerado bruto y malencarado, que anda siempre con la cachiporra en mano y busca
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una chica joven y guapa para desposarla. Sus deseos coinciden con los de la madre de Doña
Rosita, quien aspira a encontrar un buen pretendiente para su hija. Llegados a ese punto,
ambos acuerdan llevar a término sus fines, para desgracia del resto de personajes. Rosita,
sin embargo, logra engañar a su ya marido y tiene encuentros con sus amantes, hasta dar a
luz a cinco hijos, que reclama que son de Don Cristóbal. Éste, enfurecido, la emprende a
golpe de porra con madre e hija. Pero ese será solo el principio de una larga trama de
despropósitos, cachiporrazos y gritos.
Los personajes pícaros de estas obras que se muestran muy frecuentemente en el
arte teatral están construidos en base a un arquetipo que representa lo popular: quien
sobrevive en convivencia con sus explotadores, censuradores, poderosos por la corona, la
espada y la cruz o el puesto gubernamental y también aquel que vive situaciones grotescas
que develan las máscaras sociales, evocan a la vez lo trágico y lo cómico y apelan a la risa
que ahoga la angustia o el dolor.
La versión criolla del género grotesco (esa mezcla de tragedia y comedia) signa los
inicios de la gran actividad teatral en nuestro país remitiendo al mundo del inmigrante, al
patio del conventillo que es escenario de las peripecias de personajes de una cultura
popular apresada en su "carnaval", en un habla mixturada que expresa su carácter peculiar.
Justamente los inmigrantes, italianos en este caso, -recordando la mención de la Comedia
del Arte- fueron una de las influencias más fuertes en la vida de Villafañe que se convirtió,
como ellos, en titiritero, artista en las calles, caminos, plazas, escuelas e iglesias.
Armando Discépolo, es considerado el creador del género grotesco en Argentina.
Escribió en las dos primeras décadas del siglo XX y sus piezas fueron representadas por
compañías de éxito en teatros como el Nacional. Su hermano, Enrique Santos Discépolo,
poeta y compositor de tango, en una de sus letras “pintó” la realidad que también ponía de
manifiesto los sainetes de Alberto Vaccarezza: los tiempos en que las corrientes
inmigratorias hacia la Argentina llevaban a la mayoría de los recién llegados a vivir en
hacinamiento y pasar “malas rachas”.
La mayoría de las características del género grotesco se ven plasmadas en la
herencia que reciben las historias de pícaros: la máscara social ante problemáticas, la
ausencia de dinero como principal pesar y como consecuencia los fracasos, el desamor, la
corrupción, la soledad del protagonista, la humillación. Los personajes son inmigrantes,
extranjeros, visitantes o andariegos.
El lenguaje mezcla las palabras floridas con los términos vulgares. La escenografía es
realista, denota la situación económica y las actividades de la familia. El objetivo de las
obras es la crítica a la sociedad, el pensar la realidad dentro del divertimento alternando el
conflicto con la burla.
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En ambientes que nunca superan una choza, un villorío o un barrio humilde, los
pícaros mentirosos y burladores, mozos de mil oficios, gente que pasa frío y hambre; son
parte de los cuentos, rondas, refranes, romances, cantares, adivinanzas y leyendas que
dieron lugar a la invención de historias representadas con títeres que caracteriza al teatro
de Javier Villafañe.
La primera de las dos obras de títeres que se tomaron como ejemplo para el análisis
de la figura de pícaro en la obra de este artista es Farsa del vendedor de loros y cotorras y
la segunda es El pícaro burlado, para finalizar con la famosa obra en un acto El panadero y
el diablo, ícono del legado de Javier Villafañe. Este recorte es imprescindible en el marco de
este trabajo, donde quedan fuera menciones que extenderían el análisis hacia el resto de
los textos del autor, en las que se podrían incorporar las obras adaptadas del folklore de
Venezuela, por ejemplo, donde Pedro Urdimales es uno de los grandes protagonistas.
Estas obras muestran la poética en los trabajos de Villafañe, basada en la sencillez en
el lenguaje coloquial de los personajes, vinculados siempre a la oralidad cotidiana de las
personas de oficio y los trotamundos.
La mencionada farsa - del vendedor de loros y cotorras- como cualquier obra de este
tipo, pretende denunciar una realidad oculta, ignorada o controlada. En esta obra,
protagoniza los hechos un vendedor y su ayudante. El primero, tima a los compradores,
haciéndoles creer que los loritos y cotorras hablan fluidamente. Esos compradores son
todos gente del pueblo, cada uno tiene su oficio, y como el vendedor les dice que cada uno
de los loros y cotorras ayudarán a pregonar la venta de sus productos y servicios, todos
ellos compran encantados luego de escuchar a las aves hablar un rato largo. El truco del
vendedor, que no logra embarcar a tiempo para huir con el dinero conseguido de las
ventas, se descubre en el segundo acto: tanto él como el gobernador (que engañó también
al pueblo haciendo hablar a los animales para convencer a todos de que sería el indicado
para el puesto que ocupa) son ventrílocuos. El vendedor se lo cuenta a su ayudante cuando
están por tramar el modo de salir del problema, porque habían sido alcanzados por los
compradores timados, que exigían una explicación ante el silencio de las aves.
Eso que pretende salir a la luz a través del humor no es más que una evidente
condición del pícaro, que vive saliéndose con la suya, culpando a los demás de sus tretas y
tildándolos de mal pensados, cuando es él quien se burla abiertamente de todos.
El hecho de quebrar la confianza y los códigos de convivencia habituales entre
vecinos y conocidos es la base en la que se apoya el pícaro para sobrevivir.
En el caso de El pícaro burlado el juego evasivo de palabras, su propia invención
para timar, se le vuelve en contra cuando la persona a la que asesora para evadir la ley
demuestra que es más rápido e inteligente que él y utiliza la misma estrategia de confusión
a través del chímpete champata sobre su maestro de las artes pícaras.
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Todo comienza con el robo de unas naranjas. Narigón las encuentra al pie de un
árbol de la plaza y come algunas, pero decide llevarse el resto a la casa para comer más
cómodo. Cuando se encuentra con Galerita, le pide ayuda porque el comisario lo había
estado buscando, y aunque él se disfrazó con unos bigotes y un peinado distinto al
acostumbrado pensaba que su nariz lo delataría.
Galerita, a cambio de sus consejos para engañar al comisario le pide a Narigón que
cuando finalice todo divida la bolsa de naranjas entre los dos. Él acepta, entonces el pícaro
le enseña cómo engañar: “a cada pregunta que le haga el comisario usted responda:
chímpete champata”. Como la burla al comisario es un éxito, Galerita sale de su escondite
desde donde había oído toda la conversación y feicita a Narigón, a la vez que le pide que se
disponga a repartir las naranjas. ¿Qué le contesta Narigón?: Chímpete. Y galerita
sorprendido contesta: “¿Cómo? ¿A mí me va a hacer el cuento?”. En ese momento es cuando
se consuma la burla al pícaro, que no tiene más remedio que conformarse y admitir la
situación, a pesar de que la obra termina con sus gritos desesperados: “¡Las naranjas!¡Las
naranjas!”.
Además de las características que pueden analizarse a través de la mirada de lo
cómico y lo grotesco no se puede dejar de lado la consideración del uso del humor absurdo
en estas obras. A través del lenguaje y de situaciones disparatadas se juega con el sentido
hasta perderlo. El pícaro burlado, por ejemplo, es víctima de su propia treta. Al no poder
hacer avanzar una conversación coherente, porque el chipete y chámpata interrumpen el
sentido, Galerita pierde la oportunidad de cobrarse el favor que le hizo a Narigón: le dio el
poder de engañar -y confundir graciosamente- a través de las palabras.
La última de las obras escogidas puede considerarse como la mayor representante
de la esencia de Villafañe y sus títeres de guante: El panadero y el diablo. Esta pieza
condensa en su único acto la fuerza del pícaro y la presencia de un personaje en el que cree
el pueblo y que representa todo aquello vinculado a lo malo: el diablo.
En esta obra el humor da ritmo a las acciones, las reiteraciones recuerdan la
potencia del ritual en el relato folclórico y la sencillez del panadero da valor al oficio, al
trabajo digno que desarrolla para sus vecinos día a día para que puedan comer y él para
poder vender y sobrevivir en base a su propio esfuerzo.
El uso de la rima en la voz del panadero para contar qué hace y a dónde va le da un
ritmo especial a la obra y en las representaciones el personaje lo canta: “Sin caballo y sin
sombrero/ panadero ¿a dónde vas?/ Voy a la panadería/ porque tengo que amasar/ un pan
a cada vecino/ni uno menos, ni uno más” (Medina 2011:119)2.
El panadero, tras ser robado por el diablo lo persigue para castigarlo, pero éste lo
amenaza ya que cuenta con tres colas, lo que hace que pueda seguir siendo diablo, y por
eso, malo. Cuando el panadero tiene en su poder las tres colas del diablo le da pena y por
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eso se las devuelve (el diablo sin cola no es diablo). Al instante el diablo comienza a seguir
nuevamente al panadero, insistiendo en su picardía, pero el hombre al darse cuenta de las
intenciones del diablo lo atrapa y empuja. Ya solo, continúa caminando y cantando,
librándose sencillamente del abusivo que pretendía comerse todo el pan del pueblo.
El humor en las obras de títeres de Villafañe y la figura del pícaro protagonizándolas,
son parte de lo que el experto en literatura infantil Pablo Medina llama “el universo
poético” del dramaturgo, “construído para pensar la realidad a través del divertimento,
alternando el conflicto con la burla” y como hemos visto, con la construcción de esos textos
de lenguaje coloquial y acciones rápidas, sumados a las puestas en escena en las pequeñas
tablas, los pícaros (a través de las palabras y de los titiriteros) se encargan de hacernos
pensar en nuestras realidades y en cuan pícaro es cada uno de nosotros, mientras reímos
de sus acciones y ocurrencias.
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La colección “Mascaritas” de Ediciones Colihue se presenta como una propuesta para “un feliz
encuentro con el teatro para niños. Para hacer reír, llorar, emocionarse y pensar. Una
divertida manera de asomarse al maravilloso mundo del arte”.
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Cita de una entrevista realizada el 29/08/2014 a Pablo Medina en la Asociación La NubeInfancia y Cultura ONG (C.A.B.A) (inédita).
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Sobre esto ha dado su punto de vista el maestro Pablo Medina en una entrevista realizada
para Página/12 en 1999 por la periodista Inés Tenewicki que se puede leer en:
http://www.pagina12.com.ar/1999/99-08/99-08-14/pag25.htm
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› Resumen
El siguiente trabajo se aboca a un minucioso análisis de los libros ilustrados de Edward
Gorey y reflexiona sobre el carácter polémico que -inmanente en la combinación de las
imágenes con las letras- invita a otras voces a hablar, a responder, a reaccionar. La segunda
parte recupera algunas experiencias con estudiantes de una escuela media y se propone
cuestionar hacia dónde los conduce concretamente la lectura de Gorey. La inclusión de la
recepción en el ámbito escolar se ofrece como una puesta en evidencia de que la potencia
transformadora de estos textos habilita un espacio de reacción en el que la "otra cara" de
"los chicos que se portan bien" se visibiliza e irrumpe como resistencia a la represión de los
mandatos. ¿Hasta dónde funciona el régimen de comportamiento? ¿Cuáles son los premios
y los castigos? ¿Quiénes representan la amenaza? Este corpus y consignas se trabajan en un
marco en el que la literatura funciona como motor de la escritura e impulsa las anécdotas,
las historias personales que se hacen compartidas.

› Polémica, creatividad y regestación
Entre 1925 y el año 2000 existió un artista cuyo lenguaje supo tomar las herramientas que
el dibujo y las letras le dispensaban para componer una vasta obra que todavía hoy sigue
generando polémicas en su recepción. Él fue Edward Gorey.
Gorey elegía trabajar casi exclusivamente en blanco y negro por razones prácticas: como
era más barato de imprimir, tenía más posibilidades de que publicaran sus trabajos, que
solían ser acusados de ser morbosos y rechazados por las editoriales de su tiempo. Sin
embargo, frente a la resistencia que su obra generaba, en 1953 salió a la luz El arpa sin
encordar, y a partir de entonces publicó uno o dos libros ilustrados al año hasta su muerte,
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en 2000. La circulación de su obra no fue sólo conflictiva al principio: todavía sigue
provocando resistencias, y lo revela el hecho de que gran parte de ella ni siquiera fue
publicada en español y en Argentina sólo llegó a través de una sola editorial, El Zorro Rojo.
Abordaremos la obra de Gorey desde un corpus compuesto por El Wuggly Ump (1963), La
Bicicleta Epiplégica (1969), Pequeños Macabros (1963), La niña desdichada (1962) y
principalmente El invitado incierto (1957), para plantear que las líneas de Gorey, del dibujo
y las letras no sólo toman modelos estandarizados para forzar los límites de la literatura,
sino que también, y esto es lo que nos interesa todavía más, conjuran la transgresión de los
esquemas de representación que conforman los discursos cotidianos del “sentido común” y
habilitan una apertura de perspectivas como posibilidad adyacente de recepción. Esto,
según creemos, por un lado, abre una vía para entender las dificultades que su obra
encontró a la hora de circular y por el otro, permite vislumbrar lo que en su obra hay de
creatividad y regestación. Algunas experiencias didácticas en la escuela media nos servirán
como guía.
Los libros del corpus tienen como protagonistas a los niños, todos ellos víctimas de
entornos que les marcan destinos funestos. Pero decidimos centrar nuestro análisis en El
huésped dudoso, también conocido como El invitado incierto (1957), que es el único de la
serie cuyo final no desemboca en una muerte. Conocimos este libro durante la cursada del
Seminario de Literatura Infantil y Juvenil, dictado por la profesora Mirta Gloria Fernández.
Ella fue quien nos propuso que profundizáramos en su análisis cuando le comentamos
nuestra intención de estudiar a Gorey. Trabajamos junto a una compañera más, Rita
González, quien se encargó de la traducción que nosotras seguimos usando hasta el día de
hoy. Ella fue quien sugirió “El Huésped Dudoso” como título, antes que “El Invitado
Incierto”.
Elegimos este texto para liderar nuestra selección por tres razones: en primer lugar porque
nos resultó útil para ordenar nuestros análisis, ya que su lectura puede funcionar como
hipervínculo hacia los otros libros del corpus. En segundo lugar, porque es un relato menos
transitado por la crítica, que ha preferido dedicarle mayor atención a otros de los libros del
autor, en especial al alfabeto de los niños macabros, quizás por resultar más radical en sus
transgresiones, más contundente en su diferencia. La pregunta acerca de por qué ésto es
así, por qué todavía se dijo tan poco sobre El huésped dudoso nos llevó a la tercera razón:
creemos que si bien este libro no resulta a primera vista tan provocador como otros de los
libros de Gorey -la ausencia del recurso de los niños muertos podría ser una razón- , hay un
gesto que sintetiza el modo en que toda su obra opera sobre el campo de la literatura:
transgrediendo, impulsando resistencias, polémicas -y también silencio-, pero finalmente
permaneciendo, pese a todo, a lo largo del tiempo.
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Lo que intentaremos con esta exposición es hacer funcionar a las obras proponiendo una
serie de lecturas posibles que no deben, de ningún modo, entenderse como
interpretaciones absolutas. El objetivo es tejer redes de relaciones sin clausurar los relatos,
ampliar o expandir los márgenes de reflexión. Las representaciones de los niños y los
adultos que encontramos en El Huésped Dudoso reaparecen en los otros libros del corpus,
aunque como veremos, en El huésped se presentan con otra vuelta de tuerca. La amenaza
de signos funestos o monstruosos circula por el corpus atravesando estas
representaciones, cargándolas de sentido, orientándolas hacia lo siniestro desde donde se
pone en funcionamiento el humor negro.
La decisión de recurrir a un anacronismo contribuye con la configuración del clima, ya que
muchos de sus trabajos están directamente ambientados en las eras victoriana
y eduardiana. Gorey se vale de sus convenciones como medio para expresar mejor su
concepción del mundo. Cuanto más reglada está una sociedad, más fuerte es el sentido del
absurdo, del desequilibrio y de lo inesperado una vez que estas reglas se quiebran para dar
paso a una intervención de fuerzas desconocidas. El revival gótico de fines del siglo
diecinueve, el auge de las fotografías post-mortem, la Revolución Industrial que condenó no
solamente a adultos, sino también, y especialmente, a los niños pobres, al trabajo forzado,
las mutilaciones y la muerte, los orfanatos atestados a causa de la superpoblación urbana
por un lado y, por el otro, entre las clases más elevadas, la fuerte convencionalización de la
vida pública alrededor del sentido del decoro (es decir, que cada cual se comporte como
corresponde al lugar en el mundo que ocupa), este es el contexto que elige Gorey para la
estética de sus libros.
La técnica de dibujo de Gorey era el hatching, dibujo de líneas paralelas que simulan tonos
de gris, y el crosshatching, que involucra líneas que se cruzan, formando entramados, y
hacen del juego de luz y sombra el dato principal de los dibujos. Todos los libros de
nuestro corpus están ilustrados de la misma forma, con la excepción del Wuggly Ump, que
incorpora también los colores amarillo y verde. Como en todo libro álbum, las técnicas del
dibujo y las de la narración, y la combinación entre ambos lenguajes, el de las imágenes y el
de las palabras, participan de la construcción de las representaciones y conjuran la crisis de
los esquemas tradicionales.
En El Huesped Dudoso el negro de la tinta define los tonos, las tramas y las profundidades, e
insiste desde el principio en las líneas rectas y en oscuridad alrededor de la familia. La
mayor profundidad de la tinta con la que el dibujo está hecho se concentra, además, en sus
miradas, huecos negros que se mantienen siempre vigilantes. Es un trabajo cuidadoso de
los detalles y de las perspectivas. La iluminación está hecha, en este sentido, con fines más
dramáticos que realistas. Así también ocurre en Los pequeños macabros con la oscuridad
que tiende a alojarse en los espacios que rodean a los niños; y en La niña desdichada, donde
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el vestido de la niña, blanco en el primer cuadro, se carga de sombras en el transcurso de
sus infortunios.
En El huésped dudoso, la oscuridad, como dijimos, le otorga a la familia cierto carácter
siniestro, mientras el visitante, de una inocencia imprudente, desestabiliza el orden de ese
espacio, transgrediendo sus costumbres (comiéndose los platos, durmiendo en las vasijas,
por ejemplo). Pero es únicamente la imagen la que repone la sensación de amenaza y de
perturbación, que impulsa en la familia la actitud de vigilancia. Esta se ejerce en silencio y a
escondidas: en principio, en un primer nivel de ocultamiento, porque no es nombrada por
el texto. La relación entre dibujo y texto sería, por eso mismo, de complemento y
desequilibrio: el primero dice más (o por lo menos algo distinto) que el segundo. Hay
además un segundo nivel de ocultamiento, porque aunque la actitud de guardia sí se pone
en evidencia en todas los dibujos en los que las personas aparecen (las miradas fijas sobre
el huésped y las bocas cerradas), dentro de esas imágenes la ubicación de la familia es la del
ocultamiento: detrás de las paredes, o desde la estatua insistente disimulada detrás de las
líneas de la tinta.
En El huésped dudoso la familia (cuya estética hace referencia a la sociedad aristocrática
victoriana) no interviene en lo que el extraño hace: se horrorizan, se molestan, pero no sólo
no lo echan sino que lo dejan actuar. Esto nos lleva a pensar en el lugar que la hipocresía
debía ocupar, necesariamente, en una sociedad que centralizaba la cortesía como modo de
establecer y sostener las relaciones sociales. El silencio y la falta de intervención de los
adultos se reitera en otros libros del corpus, pero se concreta de maneras distintas. En La
bicicleta epipléjica, Los pequeños macabros y el Wuggly Ump, se da directamente por su
ausencia (los adultos ni siquiera están). Cuando los adultos intervienen, como ocurre en La
Niña Desdichada y en una sola imagen de Los Pequeños Macabros, las consecuencias son
devastadoras: ellos ejercen la explotación, la tortura y la muerte de los niños. Lo que
diferencia al Huésped Dudoso del resto del corpus es que acá el adulto es el que se siente
amenazado. En este libro hay, por lo tanto, una inversión del sentido de la amenaza que
la redirecciona hacia los más grandes. El visitante en cambio parece inocente,
despreocupado (sus ataques de ira, lejos de ser violentos, consisten en esconder objetos, un
juego de picardía), por eso mismo nos preguntamos ¿por qué su irrupción podría
concebirse como amenaza?
El visitante: por un lado parece un niño por la estatura, por las zapatillas que usa y las
travesuras que lleva a cabo. Pero a diferencia del otro joven, miembro de la familia que
observa las reglas, ubicado siempre detrás de los adultos o de la mano de alguno de ellos,
el huésped podría relacionarse con la figura de un niño huérfano, aquel que no tiene
padres, despojado de una tradición, sin los límites que impone la educación dentro del

ISBN 978-987-3617-88-1

459

IV Simposio de Literatura Infantil y Juvenil en el Mercosur | 2014

núcleo familiar, el que, en definitiva, no le debe nada a nadie. Es el niño sin domesticar, el
que va más allá de los límites que el mundo adulto impone.
Jorge Larrosa (1997) aporta algunas consideraciones que resultan iluminadoras para
pensar estas representaciones:
La infancia no es otra cosa que el objeto de estudio de un conjunto de saberes
más o menos científicos, la presa de un conjunto de acciones más o menos
controladas, o el usuario de un conjunto de instituciones más o menos
adaptadas a sus necesidades y demandas. Infancia explicada por nuestros
saberes, sometida por nuestras prácticas, capturada por nuestras instituciones.
(p.1)
Pero también, explica Larrosa, la infancia es “lo otro” y aclara:
La otredad de la infancia no significa que los niños todavía se resistan a ser
plenamente apropiados por nuestros saberes, prácticas e instituciones. Es algo
mucho más radical: su absoluta heterogeneidad respecto a nosotros y a nuestro
mundo, su absoluta diferencia. Inquieta lo que sabemos, suspende lo que
podemos, pone en cuestión los lugares que hemos construido para ella. Nos
lleva a una región en la que no rigen las medidas de nuestro saber y de nuestro
poder. (p.2)
La infancia es por un lado eso sobre lo que se teoriza e interviene, pero también es eso
“otro” que cuestiona las prácticas naturalizadas. La infancia tiene, en este sentido, por lo
menos esas dos caras: es certeza y también enigma. No es casual que esta cara de la
infancia aparezca visualmente asociada a la representación de un monstruo, el indeseable,
ese otro indefinido, que se escapa de la morfología humana.
El niño de la familia, más iluminado que los adultos, pero sin embargo ligado siempre a
ellos, institucionalizado y hasta desdibujado por la técnica del dibujo, no es un niño que
juega ni transgrede, sus acciones no se diferencian de las de los mayores.
Pierre Bourdieu (2002) aporta una reflexión interesante para pensar estas relaciones entre
los chicos y los grandes. Dice:
En la división lógica entre jóvenes y viejos está la división del poder, de la
división (en el sentido de repartición) de los poderes. Las clasificaciones por
edad (y también por sexo, o, claro, por clase...) vienen a ser siempre una forma
de imponer límites, de producir un orden en el cual cada quien debe
mantenerse, donde cada quien debe ocupar su lugar. (p.64)
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También hay otros chicos que se portan bien en el corpus: los del Wuggly Ump, por
ejemplo, leen, rezan, toman la leche y se acuestan a tiempo, pero eso no les garantiza la
supervivencia. Su destino es igualmente trágico que el de los niños que transgreden reglas,
como los hermanos de La Bicicleta Epiplégica, que se pelean y golpean entre ellos, o
algunos de los que aparecen en El Alfabeto Macabro, como “Zila que abusó de la
ginebra”(2010: 26). Los signos funestos los alcanzan a todos por igual: en la literatura
de Gorey portarse bien no es garantía de nada.
Nos preguntamos, cuál es la función del niño que se porta bien en El Huésped Dudoso, ya
que no habla, y sus acciones no aportan ninguna variación en la trama de la historia.
Creemos que su presencia, irónicamente iluminada con su blancura, sirve para poner en
evidencia, por contraste, al otro personaje, a esa monstruosidad del niño-visitante. La
segunda cara, la otredad de la infancia que muestra el huésped, nos lleva a nuestra segunda
lectura: la que asocia la infancia con la novedad, la potencia de cambio, el trastorno de los
valores establecidos. El huesped parece de una época "nueva", de un momento posterior de
la historia (por el vestuario, la bufanda rayada, las zapatillas similares a las converse).
Larrosa (1997), en este sentido, dice que infancia como otredad:
es portadora de una verdad que debemos ponernos en disposición de escuchar;
no es nunca la presa de nuestro poder (es lo otro que no puede ser sometido),
pero al mismo tiempo requiere nuestra iniciativa; no está nunca en el lugar que
le damos (es lo otro que no puede ser abarcado), pero debemos abrir un lugar
que la reciba (p.1).
Y lo que es más: el huésped se parece al mismo Gorey, quien solía vestirse de un modo
similar. La irrupción de su obra en el campo de la literatura fue, como señalamos desde el
principio, bastante problemática, y la circulación de sus textos todavía hoy es escasa,
compleja, aunque, como el huésped, persisten a lo largo del tiempo.
En una entrevista realizada a Graciela Montes (2004), María Emilia López, su
entrevistadora, señala la resistencia que los maestros tienen frente a la literatura sin final
feliz. Al respecto, Graciela Montes comenta: “...generalmente los modelos de cuentos para
niños están muy establecidos, son nada peligrosos, muy acorralados. O si no, están al
servicio de alguna unidad didáctica. Eso achica el lugar del arte, lo posterga y lo vuelve
banal...” (p.2). En el corpus de textos aparecen rupturas que satirizan o parodian discursos
literarios que tienen a la formación como objetivo principal, como los alfabetos didácticos,
o La princesita que reescribe La niña desdichada, y que hoy se multiplican con la literatura
de valores.
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Pero El Huésped dudoso da un paso más: anuncia otro modo de vivenciar la infancia y la
literatura. Siguiendo las líneas del análisis, en todos los casos que pensamos (el visitante
como niño, representante de lo nuevo, o el mismo Gorey), el huésped representa un modo
de irrupción, cuyo discurso no está todavía instalado, en el centro de una familia que
funciona como institución, que tiene reglas, costumbres y límites determinados. El visitante
incomoda, pero no tiene voz: un narrador omnisciente se encarga de contarlo, de narrar
sus acciones, de seguirlo de cerca, semejante a la actitud vigilante de la familia. El visitante
interviene como ruptura de lo establecido y síntoma de transformación. Con este gesto se le
restituye a la infancia un lugar muchas veces callado: el huésped es en este sentido un
héroe que, a diferencia de los otros niños del corpus, no muere ni llega a ser capturado por
las instituciones y el mundo que les deparan los adultos, sino que permanece, siempre
mirando hacia otro lado. Afirmamos todavía más: como obra, El Huesped Dudoso funciona
como una suerte de manifiesto estético y político, que recupera los gestos del resto del
corpus pero les proporciona otra vuelta de tuerca: la permanencia de lo que se resiste a la
captura, la vía de escape a la tragedia, la mirada hacia el futuro en una reivindicación de esa
faceta de la infancia que siempre estuvo y estará latente. Las palabras de Jorge Larrosa
(1997)parecen haber sido hechas a la medida de nuestra declaración: “Eso es la
experiencia del niño como otro: el encuentro con una verdad que no acepta la medida de
nuestro saber, con una demanda de iniciativa que no acepta la medida de nuestro poder, y
con una exigencia de hospitalidad que no acepta la medida de nuestra casa”(p.3).

› “Yo de chiquita tomé lavandina”: biografías puestas en juego
En el marco de las prácticas de Didáctica Especial de la Enseñanza en Letras trabajamos
con segundo año del Instituto Sarmiento de Ramos Mejía un corpus compuesto por dos
obras de Edward Gorey: El Invitado Incierto y Los Pequeños Macabros. Si bien el segundo
resultó mucho más atractivo en primera instancia ya que las escandalosas muertes de los
personajes produjeron un gran entusiasmo en los estudiantes, la lectura conjunta de los
textos permitió repensar aspectos clave de la propia biografía de la infancia de los lectores.
La lectura de Los Pequeños Macabros no se manifestó de manera lineal y sin interrupciones
ya que aparecieron distintas reacciones de los estudiantes frente al material presentado:
mientras algunos rieron, otros afirmaron disconformes que las muertes eran poco reales
(un debate que luego derivó en una reflexión en torno a los mecanismos de la hipérbole y el
absurdo). El punto crucial se presentó en la letra "J" de "James, que tomó lejía por error".
Frente a un estudiante que acotó "¡Eso es cualquiera!", una joven manifestó: "¿Por qué? Yo
de chiquita tomé lavandina". A partir de ese momento comenzaron a emerger numerosos
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relatos autobiográficos que rescataban travesuras de la infancia, por ejemplo, el de una
chica que intoxicó a su tortuga por pintarle las uñas, el de un niño que se lastimó con una
mesa de vidrio por jugar al "barco pirata" o el de un estudiante que envolvió a su hermana
en un colchón para tirarla a modo de trineo por las escaleras.
La letra "J" de James devino así en un punto de fuga que conectó la obra de Gorey con la
segunda cara de la infancia, esa que no remite a lo moralizante o al deber ser sino que se
conecta con experiencias que se asocian a la transgresión, a la disrupción de los
límites. Marcela Carranza (2009), en “¿Por qué la literatura es también para los niños?”
apunta, en esta misma línea: “los niños (…) ejercen sobre el orden adulto sabotajes
similares a los realizados por el arte” (p.1).
Luego de terminar la lectura, en donde vimos que algunos de los destinos trágicos de los
personajes eran resultado de actos transgresivos (aunque muchos otros no), les
preguntamos a los estudiantes si cuando eran niños les contaban relatos "para que se
porten bien". En un primer momento dijeron que no, sin embargo, inmediatamente fueron
surgiendo algunos recuerdos. Un chico habló del “Chupa-cabras”, una historia que le
contaban de niño en el campo, otro de “El viejo de la bolsa" y después una estudiante
nombró al Pombero, una historia que no le narraban a ella pero que descubrió en un libro
de leyendas paraguayas de una amiga. Si bien todos reconocieron que no habían sido
amenazados con esos relatos (quizás este fenómeno es propio de generaciones anteriores),
habían escuchado esas historias y formaban parte de su imaginario y de los juegos de la
infancia.
Para la consigna de escritura teníamos planificado proponer que realicen tres letras
de un nuevo alfabeto macabro, pero habiendo visto el interés de los estudiantes por la
historia del Pombero, planteamos que si querían podían incluir a este personaje. Fue
llamativo como muchos de ellos optaron por retratarse a sí mismos siendo atacados por
este ser siniestro, aunque la consigna no indicara que deba ser en primera persona. De esta
manera, los estudiantes realizaron una operación deconstructiva, al estilo Gorey, de
aquellos discursos: si en otro tiempo fueron figuras macabras, en sus imágenes y textos
eran retomados de una manera lúdica, aunque sin dejar de lado su costado siniestro.
Según Mirta Gloria Fernández (2010):
a la literatura va a haber que inventarla toda vez que se la desee pues no hay
afirmación que la realice; mientras, el niño, merced a su habilidad natural, de
esquivar nuestra vista, subvierte la lógica del adulto. En eso se parecen entonces
la infancia y la literatura, en su subversión y en su fuga (p.1).
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Definitivamente Gorey activó ese imaginario que está latente en los jóvenes pero
que pocas veces encuentra espacios para manifestarse.
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Literatura juvenil e ilustración: análisis de la
colección “Cuervo blanco” de Editorial Pictus
Rapetti, Marina Florencia / UNSAM - UNA - maru.rapetti@gmail.com
DISCUSIONES EN TORNO A LA LITERATURA JUVENIL
Tipo de trabajo: ponencia

»

Literatura juvenil – Ilustración – Libros ilustrados

› Resumen
Establecer los alcances y las características propias de la literatura juvenil actual en la
Argentina es una tarea difícil y controvertida. Las propuestas editoriales destinadas a
jóvenes lectores parecen orientarse a ofrecer textos pensados para circular en el ámbito
escolar (que incluyen guías de actividades, información relativa al género literario al
que la obra pertenece, etc.) o textos que los lectores elijan leer por placer (sagas, libros
ilustrados, historietas, etc.), como si se tratara de compartimentos estancos.
Sin embargo, encontramos felices excepciones: en el año 2013, el programa “Leer para
crecer” envió a las escuelas medias de CABA el libro La marca de la bestia de Rudyard
Kipling editado por Pictus. Se trata de una edición ilustrada por J. M. Tumburús que
apuesta a una experiencia estética que trasciende lo literario y que evita los clichés de
las ediciones escolares.
En el presente trabajo nos proponemos analizar la colección “Cuervo blanco”, a la que
este libro pertenece, y revisar el lugar que la ilustración ocupa en estos textos
destinados a jóvenes.

Literatura juvenil e ilustración: análisis de la colección “Cuervo
blanco” de Editorial Pictus
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A quienes trabajamos con jóvenes y nos interesa particularmente el modo en que ellos
atraviesan la experiencia lectora suelen surgirnos preguntas en relación a la difícil
situación de intentar entender qué es la literatura juvenil, cuáles son sus alcances,
cuáles sus características y cuál su delicada relación con la escuela.
En el año 2002, Gustavo Bombini dictó una Conferencia sobre literatura juvenil en la
Universidad Autónoma de Barcelona en la que problematizaba las tensiones en torno al
canon escolar y al canon juvenil. En ella, el autor explicaba que si alrededor del
concepto de literatura infantil se despliegan preguntas por su especificidad, en relación
a la literatura juvenil las preguntas adquieren un carácter ontológico, dado que se
problematiza, directamente, su existencia (Bombini, 2002). Además, se refería a la
escuela como la institución privilegiada “donde no solo se enseña a leer sino desde
donde se imparten también concepciones generales sobre literatura“(Bombini, 2002).
¿Qué leen los jóvenes? Es una pregunta demasiado amplia que quizás podría
descomponerse: ¿Qué leen los jóvenes en la escuela? ¿Qué leen los jóvenes cuando son
ellos quienes deciden qué leer? ¿Coinciden estas categorías? ¿Les resulta placentera la
lectura que se propone en el ámbito escolar?
Si revisamos la propuesta editorial actual destinada a jóvenes que suele utilizarse en la
escuela media, encontramos un abanico que incluye: adaptaciones de textos clásicos
más o menos libres, recortes de obras canónicas, algunas guías de lectura, novelas de
extensión corta a mediana, temáticas que prometen ser interesantes para los
adolescentes actuales… encontramos mucho de esto y muy poca presencia de
ilustraciones. Paradójicamente, cuando los jóvenes son quienes eligen los libros que van
a leer, en muchos casos se vuelcan hacia novelas gráficas y sagas que incluyen imágenes
en el andamiaje de su trama (mapas, ilustraciones, etc). Cabe entonces preguntarnos: si
la escuela es el espacio privilegiado en el que adquirimos concepciones generales en
torno a la experiencia estética literaria ¿por qué las ilustraciones pierden
completamente su espacio en los libros que mayoritariamente se leen en la escuela
media? ¿Los adolescentes no leen imágenes, acaso, o es que la ilustración es tomada por
un mero agregado válido únicamente para los lectores infantiles?
En los últimos años, la circulación de imágenes de diferentes tipos: ilustraciones,
animaciones, fotografías, se ha multiplicado exponencialmente. El soporte impreso ya
no es el único que reproduce las producciones gráficas: la utilización masiva de diversos
medios electrónicos puso a circular imágenes en cantidades y calidades asombrosas.
Como con la mayor parte de los adelantos tecnológicos, los jóvenes son quizás quienes
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más se han apropiado de la utilización de estas novedades y se han convertido en
idóneos lectores de imágenes. No es casual que sean destinatarios de dibujos animados,
historietas y publicidades en los que es indispensable leer el mensaje codificado
gráficamente.
Sin embargo, la industria editorial en su mayoría no parece hacerse eco de esta
tendencia: los libros editados para el público juvenil suelen carecer de imágenes que
acompañen el texto, especialmente en el caso de las ediciones que suelen circular en la
escuela. Esta ausencia es aún más llamativa si la comparamos con la abundancia de
imágenes en los textos infantiles. La literatura para niños, desde hace tiempo, ha dejado
en claro que la comunión entre texto e imagen enriquece la experiencia estética de los
lectores, basta pensar en la existencia del libro-álbum como género propio del universo
infantil para que no queden dudas acerca de esta beneficiosa asociación de
representaciones estéticas.
Perry Nodelman expresa esta situación al indicar:
Es intrigante que a medida que los lectores implícitos de los libros para niños se hacen
mayores, el número de ilustraciones que los acompañan disminuye y es reemplazado
por un lenguaje cada vez más complejo. Los álbumes para los lectores más jóvenes son
sustituidos por novelas con ilustraciones ocasionales para los lectores ligeramente
mayores, y finalmente, por novelas sin ilustraciones (con excepción de las que aparecen
en la portada para niños aún mayores y jóvenes). (Nodelman, 2010, p 26).
Felizmente, existen las excepciones.
En el año 2013, los alumnos de las escuelas medias de la Ciudad de Buenos Aires
recibieron una selección de libros enviados a través del programa “Leer para crecer”.
Uno de estos libros era La marca de la bestia de Rudyard Kipling, ilustrado por Juan
Manuel Tumburús. Esta obra pertenece a la colección Cuervo Blanco de Editorial Pictus.
Para Erasmo de Rotterdam, era tan difícil encontrar un amigo fiel como hallar un
cuervo blanco. En esta idea de lo peculiar, de lo escaso se basaron los editores para
delinear su propuesta. Se trata de una colección de literatura ilustrada que, según su
catálogo, se propone “producir un encuentro entre los mejores autores del género
fantástico y los más destacados artistas gráficos de la actualidad”. De esta unión nace
una colección que actualmente cuenta con cuatro títulos: El invitado de Drácula de Bram
Stoker, ilustrado por Sebastián Giacobino, El hombre que atraviesa las paredes de Marcel
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Aymé y El corazón delator y otros cuentos de Edgar Allan Poe, ambos ilustrados por Poly
Bernatene y La marca de la Bestia, al que ya nos hemos referido.
Resulta particularmente interesante ver el modo en que estos ilustradores
contemporáneos han puesto en imagen su lectura de textos de autores consagrados. Los
estilos de los ilustradores son notablemente variados, pero en los cuatro libros, la
ilustración tiene un espacio preponderante que no se limita a acompañar el texto como
una copia de lo puesto en palabras sino que aporta elementos visuales que enriquecen
el relato.
En el caso de El invitado de Drácula, la ilustración de Giacobino apuesta por una estética
clásica: las imágenes son realistas tanto en sus formas como en sus colores y
proporciones. La ilustración ocupa páginas enteras y la única variación que
encontramos es la alternancia entre la presencia o ausencia de marcos. Sin embargo, no
se limita a reproducir en imágenes lo dicho en el texto, antes de que el relato lo
confirme vemos, por ejemplo, la imagen del lobo acechando al protagonista plasmada
en el cielo. En cuanto a los planos, predominan las panorámicas. El clima de terror es
magníficamente traducido a imágenes que enfatizan lo terrorífico en el relato clásico.
Para las ilustraciones de El hombre que atraviesa las paredes, Poly Bernatene eligió un
registro mucho más contemporáneo en donde encontramos rostros con rasgos
caricaturescos, expresiones y circunstancias enfatizadas en la imagen, abruptos
contrapicados y una paleta de colores ocres y verde-azulados que tiñen gran parte de
los dibujos otorgándoles un tinte añejo. Todas estas decisiones del ilustrador
acompañan un relato en el que el factor maravilloso predomina desde la primera
oración cuando el narrador nos informa que “Había en Monmartre, en el tercer piso del
75 bis de la calle D´Orchampt, un hombre excelente de apellido Dutilleul que tenía el
singular don de pasar a través de las paredes sin que ello le incomodara” (Aymé, 2012).
En cuanto a la ubicación de la ilustración en el libro, encontramos que texto e imagen
comparten páginas y que los contornos se funden y cohabitan, cediendo y ganando
terreno de manera alternada de manera tal que queda absolutamente en evidencia que
ambos lenguajes se complementan y forman una propuesta de lectura orgánica.
La selección de cuentos de Poe contiene: “El corazón delator”, “La máscara de la muerte
roja”, “El retrato oval” y “Sombra, una parábola”. El ilustrador también es Bernatene,
pero con un estilo muy diferente al que hemos descripto líneas atrás. En este caso,
encontramos estilos distintos en los distintos cuentos. En algunos casos, como en “El
gato negro” o en “La máscara de la muerte roja”, imágenes en blanco y negro y en color
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se suceden alternativamente. Además, toman particular relevancia los trazos de los
dibujos que no solamente contornean las formas sino que son utilizados para crear
sombras y matices remitiendo a la estética de algunos cómics. Las imágenes son
extremadamente sugestivas, por ejemplo, al ilustrar la locura que gana paulatinamente
al protagonista de “El corazón delator” vemos a un hombre completamente desencajado
en primer plano con gráficos de corazones realistas, que parecen tomados de un libro
de anatomía, que lo rodean y se multiplican. En otros cuentos, como es el caso de “El
retrato oval”, la imagen resulta más realista y los colores ocres ganan la escena. Sin
embargo, en todos los cuentos el texto y la imagen conviven en las páginas generando
una lectura dinámica y complementaria.
En cuanto a La marca de la bestia, las ilustraciones de Juan Manuel Tumburús tienen
detalles muy particulares que vale la pena destacar porque agregan un enorme
dinamismo a la lectura y porque remiten al uso de la imagen propio de las artes
visuales que a continuación detallaremos. Por un lado, la utilización de los cuadros que
hace el ilustrador recuerda fuertemente el uso de las viñetas en la historieta.
Encontramos progresiones temporales o simultaneidades marcadas por cuadros que se
presentan contiguos en la misma página. En otros casos, un cuadro que presenta un
plano detalle se superpone a una imagen más grande que muestra un plano general. Por
otra parte, la focalización de los dibujos muestra, además, angulaciones que resultan
llamativas y que, una vez más, recuerdan el cómic, la fotografía o el lenguaje
cinematográfico: contrapicados y picados son frecuentes a lo largo de todo el libro.
Como hemos visto, las cuatro propuestas que integran la colección Cuervo Blanco
apuestan fuertemente a una lectura de imagen y texto que no se limita a traducir en
imagen lo que las palabras dicen. La función de la ilustración no es subestimada ni
relegada a un papel secundario; por el contrario, ocupa un espacio central en la
propuesta de lectura. Tampoco son subestimados los lectores: ellos no necesitan de
estas imágenes para comprender lo que los textos dicen, pero la presencia de las
ilustraciones aporta a la experiencia de los jóvenes lectores una dimensión mucho más
rica y compleja. No solamente se les propone que lean estos relatos clásicos sino que se
les aportan imágenes de profunda dimensión connotativa. En esa intersección de
discursos y lenguajes es donde se plantea la lectura de Cuervo Blanco.
Esta colección es solamente un ejemplo de las múltiples opciones que se despliegan en
torno a la ilustración de textos juveniles. Si bien siguen siendo una minoría, en la
actualidad varias editoriales están generando textos que apuntan a la
complementariedad de literatura e ilustración destinada a jóvenes. Creemos que la
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posibilidad de incorporar en la escuela media textos que amplíen los límites de la
experiencia de lectura resulta altamente atractiva y habilita la posibilidad de pensar el
territorio de lo literario y, en particular, de la literatura juvenil con horizontes mucho
más amplios y renovados.
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La revancha de los de abajo: narrativas policiales
LIJ contemporáneas
Georgina Ravasi - UNC/ GITIJ (Grupo de Investigación y Teoría en cultura Infanto-Juvenil) /
georginaravasi@gmail.com

La novela policial expresamente infantil sólo nació cuando los escritores tuvieron la idea -y la audaciade poner en escena detectives niños. Pero eso es algo que despierta muchas objeciones y peticiones de principio.
¿Será oportuno mostrar un niño que triunfa donde los adultos han fracasado?(Soriano, 1995, p.574)

En el presente trabajo proponemos una lectura en clave de género de un corpus de
novelas argentinas destinadas a niños que se apropian del policial desde un procedimiento
común: la creación de la figura del “detective-niño”. Proponemos una puesta en diálogo de
las obras Un secreto en la ventana de Norma Huidobro (2008) y Un ladrón entre nosotros de
Claudia Piñero (2004), en las que este personaje lleva adelante la indagación de un enigma
en torno a un acontecimiento que altera el escenario social en el que se desenvuelve: la
familia, la escuela, el barrio1.
Al enunciar un tema como “LIJ policial” probablemente la primera problemática de
análisis que se nos venga a la mente se encuentre vinculada al eje“cultura infantil y
mercado”: la escritura de género, -y especialmente de género policial- está directamente
asociada al fenómeno moderno de la cultura industrial y, en el caso específico de la LIJ, a
políticas editoriales, a demandas curriculares, etc. Un fenómeno ilustrativo de este aspecto
es el hecho de quecontemos con más de cien títulos LIJ publicados en Argentina en este
incipiente milenio en los se puede reconoceruna apropiación del policial, evidenciada ya
desde los paratextos. Sin embargo, lejos de esta perspectiva puramente tautológica del
género, lo que aquí nos proponemos es pensarlo en su dimensión productiva, como una
matriz dinámica de posibilidades (Pastormerlo, 1997, p.27) en la que se inaugura un juego
entre la repetición como principio de comunicabilidad y horizonte de expectativas, y su
transmutación en los diversos procedimientos de apropiación. Pensemos que este género,
1

Esta comunicación es un avance de la investigación realizada por quien suscribe en el marco del Trabajo
Final de Licenciatura en Letras Modernas “Configuraciones del sujeto subalterno “niño”:
transformaciones y tensiones en la literatura infantil policial argentina contemporánea”, directora Mg.
María Lidia Fassi, Escuela de Letras, Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC.
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inaugurado en la obra de un escritor angloamericano hacia fines del s. XIX, atraviesa
productos culturales y disciplinares tan distantes y disímiles como, por caso, el cuento “La
muerte y la brújula” de Jorge Luis Borges, la película “Tiempo de valientes” de Damián
Szifrón, el seminario de Jaques Lacan sobre La carta robada de E. A. Poe, o la serie animada
norteamericana “ScoobyDoo” de los estudios Hanna-Barbera. ¿Qué tiene el policial que
llama la atención en contextos culturales y disciplinares tan disímiles? Ante este
interrogante, Daniel Link propone a modo de respuesta un aspecto crucial a partir del cual
enfocaremos nuestra lectura: “el género es un dispositivo empírico para pensar las
relaciones entre el sujeto, la Ley y la Verdad” (2003, p. 7). Si en el policial se ponen en juego
imaginarios sociales sobre los dominios de Poder y Saber, encontramos en sus usos libres y
transformaciones un operador de lectura significativo (Fassi, 2011) para pensar la
inscripción dialógica de estas obras escritas por adultos para niños en las que,
parafraseando a Soriano, “los niños triunfan donde los adultos han fracasado”.

› Una mirada desde la alcantarilla
Como expusimos al comienzo, las novelas consideradas convergen en un
procedimiento en común: la organización del universo ficcional desde la perspectiva del
detective-niño. Entendemos por éste al personaje que, configurado en referencia a la figura
social “niño”, asume por sus características como tal, el rol actante del detective, en un
relato entramado en dos historias (Todorov, 2003): la historia de un delito vinculado a su
esfera social de pertenencia y la historia de la indagación que este personaje lleva a cabo.
En este entramado, el detective constituye un elemento nodal, ya que es el enclave
articulador de ambas historias: es “quien inviste de sentido la realidad brutal de los hechos,
transformando en indicio las cosas, correlacionando información que aislada carece de
valor, estableciendo series y órdenes de significados que organiza en campos” (Link, 2006,
p.24). Es el actante que, gracias a competencias específicas y privativas, lleva a cabo un
pasaje de un “no saber” a un “saber” (Piglia, 2005) sobre el enigma instalado a partir de una
disrupción del orden legal.
En Un secreto en la ventana en el rol del detective encontramos a Manuel, un niño
huérfano de 11 años que vive con su hermana Leticia y su novio Lucas. Manuel, oficiando
de ayudante en la pizzería del barrio, conoce y entabla un vínculo de complicidad conDon
Mateo, un viejo filatelista que vive solo en una casa colindante a la pizzería y quien se
encuentra enfermo. Cuando a Manuel le anuncian la noticia de que Don Mateo se ha
suicidado, el niño emprende una investigación, no sólo para descubrir y demostrar los
verdaderos implicados en de la muerte de su amigo, sino en primer lugar, para demostrarle
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a los adultos la veracidad de la palabra del difunto respecto al enorme valor de una
estampilla que éste atesoraba como herencia para su única nieta. En la obra de Piñeiro,Un
ladrón entre nosotros,un grupo de alumnos -Ramón (el narrador), Roberta y Luba- decide
llevar a cabo una pesquisa para descubrir la identidad del autor de los robos que
comenzaron a efectuarse en el aula. De manera similar a la obra de Huidobro,el niñodetective de esta obra actúa en disconformidad con los significados que los adultos maestra, directora, psicopedagoga, padres- asientan sobre los hechos desde su discurso de
autoridad.
Encontramos entonces en la figura del detective-niño una reapropiación de las
características constitutivas del detective, revalorizadas a la luz de su configuración como
niño. Distante de cierto procedimiento humorístico recurrente en los policiales para niños
en el cual se fagocitan personajes o contextos lejanos o impensables (como ocurre en
aquellas ficciones en que el detective se presenta, cuando no en un animal
antropomorfizado, como una suerte de “mini-adulto”2), en la figura del detective-niño
opera una confluencia de dos figuras semejantes: es la modelización de este personaje en
tanto niño lo que lo emparenta a la figura extraordinaria y excéntrica del detective, y es
justamente dicha configuración lo que lo lleva a asumir la investigación de un enigma en
torno a un acontecimiento que ha alterado su escenario social.

› Positivismo: el optimismo del método científico
Ricardo Piglia indica que una de las claves de la figura del detective radica en la
“antiinstitucionalidad” de su mirada: como un ideal cientificista, éste “accede a la Verdad”
gracias a su método indagatorio, manteniendo su autonomía de acción al estar ajeno a todo
poder institucional (2005). Esta inquietud por acceder a la Verdad por fuera del lugar de
poder marca el aspecto clave del parangón entre la figura del detective y del niño. La
perspectiva diferenciada del detective-niño surge por su periferia dentro del mapa de
autoridad institucional.
En el detective niño de nuestro corpus, esta caracterización marginal se asienta en la
recuperación del carácter subalterno3 de la figura social de “niño”, la cual se concibe -así

2

Fusión caricaturesca de las características de un niño y las características de un detective, como puede
apreciarse en algunas obras como Hugo Besugo de Nicolás Schuff, o en Sebastián Holmes de Karina
Echevarría, por caso, en que los detectives constituyen una suerte de “mini Sherlok Holmes”.

3

Entendemos la noción de subalterno en los términos de Ranajit Guha, como “denominación del atributo
general de subordinación” (1996: 23), pero, adscribiendo a la línea de trabajo de Fassi y equipo, como
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como la del anciano- como el par negativo de la figura social “cívicamente activa”: el adulto.
La representación política de la niñez concierne a individuos menores de edad y, por esta razón,
carentes del goce de los derechos políticos que tienen los adultos como ciudadanos plenos. (…) Los
niños carecen de herramientas institucionales concretas para presentar sus demandas y exigir una
respuesta de los gobernantes, mucho menos aún de asumir por sí mismos, en persona, su propia
representación en el interior de las instancias legítimas de toma de decisiones (Carli, 2006, p.58).

Si la conformación dóxica de la figura social de niño se asienta en la relación
asimétrica de poder con su par constitutivo, la tensión ficcional del detective-niño radica en
una recuperación polémica de esta subalternidad: cohibido por un marco de “poder-no
poder hacer” impuesto por el mundo instituido e institucionalizado del adulto y en
discrepancia con la Verdad asentada por éste, el detective-niño construirá desde su
marginalidad un relato de justicia.
El inicio deUn secreto en la ventana explicita un estado armónico del vínculo
intergeneracional, cuya alteración será la clave del conflicto en la ficción:
Es increíble Lucas. Sabe hacer cualquier cosa. En casa, es plomero, carpintero, albañil. (...) Pero lo
que más me gusta de Lucas es cómo canta y toca la guitarra con su banda de rock. No me pierdo ni
un ensayo. Además ensayan en mi casa, así que yo estoy siempre. Increíble Lucas, y Leti, también,
pero distinto. Mi hermana me controla mucho. (...) Pero todo bien, Leticia y Lucas son mi única
familia y no necesito a nadie más” (p.9).

Esta dinámica de mutua confianza alcanza la esfera barrial en la que Manuel
sedesenvuelve cotidianamente, en un vínculo de reconocimiento y pertenencia. La tensión
entre generaciones vinculada al poder enunciar la verdad será evidenciada cuando el niño
discrepe con la teoría de los adultos -familiares, vecinos, policías- respecto a la naturaleza
de la muerte de su amigo anciano. “¿Sabés qué pasa Manu? Que sos muy fantasioso. Vos
querés que las cosas sean como en tus novelas. Y no es así. A veces, son más simples de lo
que parecen” (p. 79), sentencia su hermana. Si bien cabe considerar que en esta novela el
adulto como figura de autoridad se encuentra desdibujada al ser representada por la
figuras jóvenes -su hermana, su novio, la nieta de Don Mateo, etc.4-, y presentar un
comienzo de integración armónica; la historia de la indagación desplegará igualmente un
progresivo desencantamiento hacia estas figuras que marcarán su diferencia en su mirada
categoría de análisis de la configuración discursiva de una identidad social en el plano de escenarios
ligados a “’focos locales’ de poder-saber” (Foucault, 2008:95).
4

De forma similar a otras obras policiales destinadas a niños de la autora quien suele ubicar al personaje
niño en familias “disfuncionales” para asegurarse que el personaje niño cuente de manera verosímil con
una mayor brecha de libertad y por tanto mayor margen de acción (Ravasi, 2014).
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escéptica a la Verdad del niño y del anciano (Ravasi, 2014).
En las antípodas de este estadoarmónico inicial, Un ladrón entre nosotros despliega
desde el inicio un relato en tono irónico en el que Ramón advierte las estrategias
discursivas de su maestra:
Y esa frase de la señorita Inés me hizo dar cuenta de dos cosas. Primero, que las maestras muchas
veces no tienen ni la menor idea de qué nos reímos. Segundo, que la señorita Inés había cambiado el
verbo. Roberta había dicho “me sacaron mis monedas”, y la señorita dijo “las monedas que se le
perdieron”. Es muy diferente que a uno le saquen algo a que uno lo pierda. La señorita Inés sabe
mucho de verbos, así que es bastante difícil que lo hubiera cambiado sólo por equivocación” (p. 16).

Al producirse otro robo, nos detalla la lid discursiva de la maestra para anular el
delito y focalizar nuevamente en alguna infracción cometida por el alumnado, a costa
incluso de generar un enfrentamiento entre un grupo de alumnas. A lo largo de la narración
se va evidenciando la convergencia del discurso de los adultos (directora, psicopedagoga,
padres) en pos de asentar desde sus diversos lugares de poder su verdad conveniente.
Los detectives-niños se enfrentan así a la perspectiva del adulto, quien, desde su
lugar de autoridad y desde su perspectiva cristalizada, opera como un “lecho de Procusto”5,
asignando significados a los hechos acordes a su mundo instituido, y desconoce -ora por
incredulidad, ora por conveniencia- el enigma presentado por el detective-niño en los
sucesos acontecidos. “A la legalidad formal de la policía (siempre predicada por la inepcia)
el detective opone la legalidad sustancial de su práctica parapolicial (...) sólo sujeta a los
valores de su propia conciencia” (Link, 2006, p.26). El delito irrumpe en la dinámica social
al instalar, no sólo una injusticia irresuelta, sino una disyuntiva sobre su propia entidad. La
marginalidad institucional será entonces la clave por la cual el detective-niño puede o
quiere ver lo que el adulto no, y constituirá tanto el límite como la autonomía de acción, al
llevarse a cabo la investigación a pesar del adulto.
A esta “antiinstitucionalidad” del personaje, se le sumará una irrefrenable
curiosidad -aspecto estereotípico de la figura dóxica de niño-, así como a un elemento
infaltable en los policiales LIJ relevados: su competencia lectora del género policial. Si el
estar en el mundo del niño plantea un parangón con la figura marginal del detective, la
historia del género le proveerá (de manera meta-literaria) el método: Manuel, gustoso
lector de novelas policiales -con Sherlock Holmes y Hércules Poirot como favoritos- asume
que aunque “la realidad no tiene nada que ver con las novelas (...) toda la investigación de
un asesinato tiene que empezar del mismo modo” (p. 39). De manera similar, Ramón, Luba
5

Imagen utilizada por el propio E. A. Poe en La carta robada (2006) al explicar la diferencia entre la
perspectiva de metodológica de la policía y la del niño en quien se inspiró para resolver el caso.
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y Roberta acceden a libros de detectives y misterios como ayuda para su indagación-libros
provistos por Tita, la bibliotecaria-. Siguiendo sus modelos, los detectives-niños aplican el
método analítico en su indagación: un primer estadio reflexivo en el que organizan por
escrito los datos certeros, las hipótesis y preguntas; y una etapa posterior en la que, atentos
a los aspectos relevados, siguen la pista que los llevará al punto crítico de su investigación.

› De Edipos y Casandras: la aventura de demostrar lo
increíble
Lejos del reconocimiento con que el detective clásico cuenta por parte de la
comunidad que apela a él para resolver el enigma (siendo en varios casos la propia policía
quien acude a ellos, asumiendo su falencia para llevar a cabo la labor), los detectives-niños
deberán llevar adelante el caso desde un lugar de poder tangencialmente opuesto,
arrojados a buscar respuestas “a escondidas” del adulto. Así, tras haber cuestionado el
escenario de Poder y Saber, deberán enfrentar la consecuencia política que esto contrae:
¿cómo puede el detective-niño enunciar una verdad diferenciada del adulto?, ¿qué
procedimientos permiten y que procedimientos viabilizan la enunciación de la verdad por
parte del detective-niño? Así como las obras proponían diversas perspectivas en su estadio
inicial, desencadenarán en resoluciones diferenciadas de aplicación de la justicia, trazando
imaginarios divergentes del mundo institucional.
Un elemento común de las obras en cuestión es la recuperación de una
estructuración de las dos historias recurrente en el género: la resolución de la aventura de
la indagaciónel detective-niño nos completael inicio la historia del delito, el detective
descubre (y con él, el lector) el “quién”, el “cómo” y/o el “por qué” del acto delictivo. En Un
secreto en la ventana, el delito cumple la función eminentemente estructural de
desencadenante del conflicto intergeneracional. El delincuente es un otro extraño a la
comunidad de pertenencia: un estafador que engañó a Don Mauricio y sus familiares, lo
asesinó y lo hizo pasar por suicidio con el fin de valerse de su exótica y valiosísima
estampilla. Al modo del policial clásico, no hay trasfondo político en la identidad del
delincuente(Link, 2006): se cerrará el conflicto al desenmascararlo y presentar las pruebas
pertinentes ante la policía,la cual se encargará del procedimiento punitivo correspondiente.
En la vereda opuesta, Un ladrón entre nosotros presenta una reflexión especular,más
cercana al trasfondo social del policial negro(Enríquez, 2002), en que el detective accede a
comprender al delincuente por ser un otro en los mismos términos en que éste lo es:
“Nunca se olviden de que el niño que se está llevando cosas que no le pertenecen no es un
ladrón sino alguien en problemas...” (p. 56), augura la bibliotecaria, única adulta que ayuda
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a los niños, tanto desde su experiencia lectora, como desde su experiencia como niña que
alguna vezfue. La indagación les va revelando así una verdad sobre su propia identidad
generacional: cuando realizan una lista de los posibles autores de los robos entre sus
compañeros de clase descubren que todos presentan algún motor para ello. Se desmantela
así la imagen del delincuente como un “otro extraño” para devolverles un saber sobre su
propia identidad de niños.
Develado el enigma, el relato de la indagación llega a su fin, donde el relato policial
pone en juego el vínculo entre Estado y Justicia. En el relato de Huidobro, Manuel descubre
al final de su insistente indagatoria la identidad del asesino, quien lo ata y amordaza. Tras
la aparición de Lucas y la policía, el delincuente intenta huir por la pizzería en la que se
encuentra cenando todo el barrio. Con su familia (la autoridad), la policía (el Estado) y el
barrio (el pueblo) de testigos, la voz del niño accede a la prueba que lo inviste del poder
enunciar la Verdad. “Fuimos en patota a la comisaría. El que más declaró fui yo, porque
tuve que contar desde el principio, o sea, desde que conocí a don Mauricio” (p. 109). El
Saber construido por Manuel proveerá al aparato policial delainformación necesaria para
efectuar la indagación pertinente: “Después de los interrogatorios y la averiguación de
antecedentes, se supo que el tipo era un filatelista fanático, que unos cuantos años atrás
había estado relacionado con el robo de una colección de estampillas muy importante”
(2008, p. 110). Así como en el detective clásico de la época victoriana -caracterizada por
una confianza en el orden instituido (Enríquez, p. 2002)-, la indagación de Manuel opera
desde su marginalidad en forma subsidiaria al mantenimiento de un status quo que,
previamente a la irrupción del delito, se consolidaba en un positivo vínculo
intergeneracional.
En la obra de Piñeiro,por el contrario, el escepticismo del niño ante un universo
instituido por el adulto cuya lógica de punición se desvincula de sus términos de Justicia,
nos recuerda a los términos de una novela negra asentada sobre la base de la desconfianza
institucional. “Que haya Ley no implica que haya Justicia o Verdad, problema que articula,
más bien, el caso jurídico. Sólo garantiza que haya Estado, una instancia cada vez más
formal en las sociedades contemporáneas” (Link, 2005, p. 25) De esta manera, una vez que
los detectives-niñoslogran asignar sentido a los hechos y desmitifican la imagen del
infractor de la Ley como un otro a castigar, toman la decisión -junto a los niños que habían
realizado los robos- de mantener el secreto ante el saber público: escriben entre todos una
carta colectiva anónima, pidiendo disculpas públicas y resarciendo la infracción con la
devolución de los objetos robados.
De esta forma, los relatos construyen desde diversos imaginarios una figura de
detective-niño que surge de una puesta en polémica de los dominios de Poder y Saber que
lo ubican como par subalterno. Cabe considerar, a su vez, que la figura del niño subyace
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asimismo implícita en el propio escenario de enunciación. Es aquí donde, a modo de cierre,
damos el puntapié a nuevos interrogantes: ¿cuáles son las implicancias de la vinculación
del actante nodal, el detective-niño, con la figura “niño” de la destinación de estas obras?
¿Puede pensarse dicha vinculación en los términos en que Arpes y Ricaud (2008) plantean
la caracterización general de la LIJ Argentina actual, en la cual se propondría en el
escenario de destinación un simulacro de simetría entre adulto-niño? ¿Cuáles serían los
alcances de dicha vinculación?
Ante estos y otros interrogantes que se van abriendo, nos interesa traer a colación
un último, aunque no menos importante aspecto de este encuentro entre la figura del niño
y la del detective: esta comparación, que en principio se presenta como resultado de una
derivación contemporánea del género, encuentra su simiente en el relato fundante del
género. En La carta robada, el detective Dupin relata a su compañero -el narrador- el
origen de su procedimiento para resolver el enigma ante el cual el método policial se ha
mostrado falible: el detective ha seguido la lógica de un colegial a quien vio vencer en un
juego de preguntas. Como un quiasmo de esta primera aparición del policial, las obras del
corpus aquí abordado nos proponen un detective-niño que, siguiendo los pasos de sus
detectives favoritos (siempre adultos), completan el rompecabezas con las piezas
desechadas por un sistema instituido dimensionado como un lecho de Procusto.
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› Resumen
Es claro que la concepción de la infancia ha cambiado extensamente a través de los
siglos, es claro que si ella cambia es porque los sujetos que le sirven como núcleo de
subsistencia también lo hacen, ni su pensamiento ni sus acciones son inamovibles y
fluctúan de acuerdo a la construcción socio-cultural en la que se encuentren inmersos. Así
mismo, puede decirse claramente que el arte y sus diversas representaciones de la realidad
no se quedan atrás, entre ellas está la literatura, la cual desde siempre ha buscado
acercarse de manera particular a las diferentes realidades que concibe; no es raro entonces
que la literatura que está destinada especialmente a la infancia, se transforme en relación
directa con la transformación que su público evidencia.
De este modo, la literatura infantil de hoy está llena de temas tan diversos como la
vida misma, temas que hace décadas eran vetados para los niños y que no podían tocarse
en su presencia por temor a romper esa burbuja de cristal que algunos padres querían
hacer crecer a los alrededores de su inocencia y pureza, temas que van desde el
calentamiento global hasta la familia, el amor, las despedidas y la muerte; temas que tienen
que ver con los niños, que están en su cotidianidad, que desde el abordaje que le brinda
este tipo de literatura dejan entrever la presencia no sólo de estos sentimientos,
situaciones o preocupaciones, sino también de los sujetos que los viven, disfrutan o
padecen.
Este trabajo pretende abordar cinco textos de literatura infantil que muestran una
imagen particular de la infancia, particular en el sentido de que, aún hoy, para muchos no
es común que la literatura infantil exponga este tipo de imagen, este tipo de niño, este tipo
de infancia.
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› Introducción
Es claro que la concepción de la infancia ha cambiado extensamente a través de los
siglos, es claro también que ésta sigue cambiando cada día y que va trayendo consigo
nuevas posibilidades de interacción y socialización, es claro que si ella cambia es porque
los sujetos que le sirven como núcleo de subsistencia también lo hacen, ni su pensamiento
ni sus acciones son inamovibles y fluctúan de acuerdo a la construcción socio-cultural en la
que se encuentren inmersos, como lo manifiesta Gabriela Diker (2009):
Los niños siempre nos han sorprendido, siempre han representado un límite de nuestro
saber y a nuestra capacidad de anticipación. Sin embargo, en los últimos años, el modo en
que pensamos y experimentamos la novedad de la infancia parece haber cambiado. Ésta se
nos presenta con una radicalidad tal que hace estallar las categorías disponibles para
pensarla y desborda la capacidad de las instituciones (familiares, educativas, judiciales,
sanitarias, etc.) para procesarla. (p. 11)

Así pues, surgen nuevas formas de pensar la infancia, unas que van más allá de
aquellas categorías planteadas inicialmente y que ahora no logran decir y mostrar todo lo
que las nuevas infancias, que no son tan nuevas, pueden sentir, pensar y hacer, ya que “hoy,
cuando esas coordenadas tambalean, otros cuerpos se hacen visibles y la infancia emerge
múltiple, desconocida, desconcertante” (Diker, 2009: 18). Una de esas formas es el arte y,
entre toda la gama representativa del arte, está la literatura, específicamente, que desde
siempre ha buscado acercarse de manera particular a las diferentes realidades que concibe,
asemejándose a veces a la vida misma; de este modo, no es raro entonces que la literatura
que está destinada especialmente a la infancia, también se transforme en relación directa
con la transformación que su público evidencia.
La literatura infantil de hoy está llena de temas tan diversos como la vida misma,
temas que hace décadas eran vetados para los niños y que no podían tocarse en su
presencia por temor a romper esa burbuja de cristal que algunos padres querían hacer
crecer a los alrededores de su inocencia y pureza, temas que van desde el calentamiento
global y el cuidado ambiental hasta la familia, desde la maravilla de hacer amigos hasta la
presencia de las despedidas y la muerte, desde el encantamiento del amor y los besos hasta
las agresiones y la diversidad sexual, desde la alegría de compartir y la felicidad que
impregna a veces el aire hasta la tristeza, la depresión, el llanto y el sin sentido; temas que
tienen que ver con los niños, que están allí, en su cotidianidad, que les competen y que
deben hacerse visibles, temas que desde el abordaje que le brinda este tipo de literatura
dejan entrever la presencia no sólo de estos sentimientos, situaciones o preocupaciones,
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sino también de los sujetos que los viven, disfrutan o padecen, sujetos que en repetidas
ocasiones resultan ser sólo niños, esos niños que viven en esta sociedad y que conforman
eso que se llama infancia.

› Metodología de trabajo
Este trabajo pretende abortar cinco textos de literatura infantil que muestran una
imagen particular de la infancia, particular en el sentido de que, aún hoy, para muchos no
es común que la literatura infantil exponga este tipo de imagen, este tipo de niño, este tipo
de infancia. Aún hoy estos libros pueden ser vetados en las bibliotecas o rechazados por los
adultos, tal vez porque tocan temas que, como se mencionó antes, no deben hablarse
delante de los niños o no tienen nada que ver con ellos o serían muy difíciles de
comprender o generarían conversaciones que no están dispuestos a tener debido a la edad
o a propios vetos impuestos socialmente en sus vidas, no se sabe bien, lo que se sabe es que
son poco conocidos y que representan un área de este tipo de literatura que aún no ha sido
muy explorada.

› Análisis y discusión
Juul de Gregie de Maeyer y Koen Vanmechelen, es el nombre del primer libro de
literatura infantil que se abordará, ¿por qué este libro en primer lugar? Porque a lo largo
del acercamiento que se hará a cada uno de los libros podrá notarse no sólo la imagen de la
infancia que ellos reflejan, sino también la imagen de la familia que evidencian, imagen sin
duda alguna relevante en la constitución de los mismos, relevancia que posiblemente se
asemeje a la que se le da en la realidad.
“Juul tenía rizos. Rizos rojos. Hilo de cobre. Eso gritaban los otros: “¡Hilo de cobre!
¡Tienes mierda en el pelo! ¡Caca roja!” Por eso, Juul cogió las tijeras. Rizo a rizo a rizo se los
cortó.”
Este libro cuenta la historia de Juul, un niño de madera del que todos se burlan, al
escuchar las burlas e insultos emitidos por los otros niños sobre las diferentes partes de su
rostro y cuerpo, Juul va cortándose, sacándose o amputándose aquello de lo que se mofan,
hasta que lo encuentra Nora, otra niña, quien “hizo rodar a Juul hasta su cochecito de
muñecas. Lo metió en él y se lo llevó a su casa. Lo lavó. Lo acarició y le dijo cosas bonitas. Nora
puso a Juul en la silla de la muñeca. Después de mirarlo un largo rato le preguntó: “¿Qué es lo
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que te ha pasado?”
Puede verse en esta historia la total ausencia de los adultos, hay niños, nada más,
niños que juegan y se burlan de otro niño, una niña que en un momento determinado, luego
de que todo lo que podía destruirse ha sido destruido, no antes, busca darle un poco de
consuelo al niño maltratado. En esta historia no es necesaria la presencia de los adultos, en
ella se evidencia claramente cómo entre la misma categoría de infancia hay
jerarquizaciones, hay víctimas y victimarios, hay diversos niveles de violencia: psicológica,
verbal y física; la no presencia de los adultos muestra justamente ese abandono de su parte,
ese no preocuparse por lo que al niño le pueda pasar o esa preocupación porque los niños
estén juntos y se relacionen a su manera. Porque es claro, al menos en esta historia, que
ellos tienen su propia forma de ver el mundo, saben qué les gusta y que no, son capaz de
unirse en pro de una misma causa, no dimensionan el alcance de sus palabras y, por otro
lado, por el lado de Juul, puede verse cómo en los niños, desde muy temprana edad, crece el
afán por encajar, por ser aceptados, por no mostrar ante los otros diferencias muy
llamativas, por ser parte de un todo y cuando esto no se logra, cómo pueden caer en la
depresión, en el deseo de huir “a Juul le gustaría volar, volar muy lejos y no volver nunca.”
Algo similar le pasa al personaje que ronda las páginas de El árbol rojo, de Shaun
Tan, en el que el autor describe el día de una niña, un día en el que ella camina cabizbaja
por las calles del mundo, un mundo donde nadie entiende nada, que se presenta como una
gran máquina sorda y sin sentido ni lógica, un mundo en el que los problemas llegan todos
de golpe y las experiencias maravillosas se escapan, donde el futuro se percibe como una
amenaza y la soledad se suma a la confusión. Sin embargo, cuando parece haber perdido
toda ilusión aparece inesperadamente, misteriosa y luminosa, la esperanza.
Este libro nos muestra a una niña que se enfrenta al mundo sin lograr
comprenderlo, que no se siente comprendida por él, que no encuentra un lugar, una niña
que empieza su día “vacío de esperanzas” donde las cosas “van de mal en peor” y “la
oscuridad te supera”, un mundo donde no hay nada para ella, donde abundan los problemas
y nada más, y donde no hay ningún adulto que pueda ayudarla en su proceso de
comprensión de ese entorno en el que se encuentra. ¿Será que es posible que un niño de
nuestra sociedad actual se sienta así? Probablemente sí, posiblemente más niños de los que
se quisiera se sientan así, tengan muchos días así y no logren encontrar, así como lo hace la
protagonista, un algo al final del día que le devuelva la esperanza.
La historia nos acerca a un sentimiento que no suele esperarse en los niños, muchos

ISBN 978-987-3617-88-1

483

IV Simposio de Literatura Infantil y Juvenil en el Mercosur | 2014

adultos piensan que ellos no tienen ningún tipo de problema y por ende no tienen nada de
qué preocuparse, que su única función en el mundo es estudiar y por eso deben vivir
alegres y entusiasmados, sin embargo, ¿será qué esos adultos piensan en esos niños que
deben enfrentarse día a día a largas jornadas de trabajo, a familias violentas y abusivas, a
maestras y compañeros agresivos? ¿Será que esos adultos que aún piensan que los niños no
deben estar tristes se han preguntado por los afanes de sus días y por los traumas con los
que deben seguir adelante?
El autor de este libro invita a reflexionar sobre todo esto y también invita a
reconocer los pequeños detalles, aquellos que pueden habitar la vida de manera casi
invisible y que permiten, aunque sea por un momento, aunque sea al final de un día
cualquiera, recuperar la esperanza.
Contrario a los dos libros abordados anteriormente, en Ahora no, Bernardo del
escritor David McKee, sí se evidencia la presencia de los padres, en el cuento el autor
retoma la típica frase que todos los padres le han dicho a sus hijos en algún momento,
ahora no, para construir una historia en la que Bernardo es completamente ignorado por
sus padres hasta generar un trágico incidente: Bernardo es devorado por un monstruo,
luego de que le indicó a sus padres de su presencia pero estos no lo escucharon.
Podría decirse que esta historia, al igual que la mostrada en El árbol rojo nos
muestra un niño que va solo por el mundo, que busca su lugar y no lo encuentra, sin
embargo, este niño no está solo, está acompañado, está allí, en su casa, con su mamá y su
papá, “Hola, pa”, dijo Bernardo. “Ahora no, Bernardo”, dijo su papá”. “Hola, ma”, dijo
Bernardo. “Ahora no, Bernardo”, dijo su mamá. ¿Será que en serio no está solo? ¿Será que la
mera presencia, sin ningún tipo de interacción real, basta? Según este cuento, no. Bernardo
le habla a sus padres, les cuenta, les comenta, intenta interactuar pero sus padres no lo
escuchan, ni siquiera lo miran. Bernardo está solo y así debe enfrentarse a un mundo que
termina por superarlo.
Bernardo es el reflejo de un niño entre miles, niños que intentan acercarse a los
adultos, que les manifiestan la necesidad de su compañía, de su apoyo; los padres de
Bernardo son la imagen de unos padres más, entre miles, padres que piensan que lo único
que sus hijos necesitan es dinero, bienes materiales, un techo y comida, que no reconocen
el valor de la atención, de la conversación, del juego y la interacción. Padres que están sin
estar.
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Por su parte, La historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño, de Christian Bruel
y Anne Bozellec, nos muestra a una niña que recibe todo tipo de reproches de parte de su
madre, quien se lamenta de que su comportamiento no sea el que se espera de una niña,
pues, además de gustarle saltar y jugar a la pelota, como si fuera un chico, no se preocupa
mucho que digamos de su apariencia física. Una mañana, la protagonista descubre que su
sombra es la de un niño y, aunque intenta desembarazarse de ella, resulta inútil. El
encuentro con un niño con preguntas similares a las suyas propicia un desenlace que
defiende el derecho de los seres humanos a ser tal cual les apetece ser, olvidándose de
estereotipos, conductas tipificadas, modelos arquetípicos y rígidas etiquetas.
Este libro propone el abordaje de temas relacionados con las nuevas feminidades y
masculinidades, la orientación sexual y el género, ya que la protagonista está desorientada
y no sabe cómo afrontar su cuerpo y las actividades que realiza, con lo esperado por los
demás: “Una noche Julia estaba descorazonada, ¿y si la sombra tuviera razón? Ella es
simplemente un muchachito y además incompleto, con una hendidura entre las piernas que a
ella le gusta tocar suavemente…”, además, plantea la posibilidad de que una niña se
pregunte por cosas relacionadas con quién es, cómo debe comportarse para ser aceptada y
por qué no puede ser aceptada siendo como quiere ser, una niña que se sumerge entre
tantas preguntas, debido a las exigencias que le hace su madre, que termina dudando de sí
misma “Julia ya no sabe quién es. Para que la quieran debe comportarse como otra persona.”
Vemos acá, a diferencia de los demás cuentos, la presencia de una madre que se
preocupa por su hija, que está pendiente, que muestra interés, pero que lo hace de manera
imperativa todo el tiempo, que no se preocupa por las dudas que surgen en ella, que no
busca acercarse y observar el mundo desde su perspectiva para tratar de comprenderla,
una madre que ve en su hija un individuo que debe moldear y no un sujeto con sus propias
preferencias y aspiraciones, con sus propias dudas y certezas, con intereses que buscan ir
más allá de las construcciones sociales que rigen la forma de comportamiento de los seres.
Para finalizar, está el libro de Hiawyn Oram y Satoshi Kitamura llamado Fernando
Furioso, en el que se narra la historia de Fernando, un niño que quería quedarse despierto
viendo una película de vaqueros y que se pone furioso cuando su mamá no le da permiso
“No, —dijo su mamá —. Es muy tarde. Vete a la cama. —Me pondré furioso, —dijo Fernando.
—Ponte furioso, —dijo su mamá. Y así fue. Se puso furioso. Muy, muy furioso.” Fernando se
enojó tanto que con su furia devastó calles, ciudades y pueblos. Aunque la familia le pedía
que controlara su enojo, su furia se convirtió "en un terremoto universal". Al final del
cuento, Fernando se retracta pero no recuerda el porqué de su enojo.
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Fernando es un niño, uno solo, pero él solo es capaz de destruir el mundo, ¿por qué?
Tal vez por rabia porque no pudo hacer lo que quería, porque su madre no aceptó sus
condiciones, ¿será que ese grado de libertad es bueno? ¿Por qué Fernando tenía tanto
poder? Ningún integrante de su familia pudo persuadirlo, nadie pudo calmar su furia.
Fernando era el centro del mundo y cuando quiso lo destruyó a su antojo.
Este libro nos muestra la imagen de un niño diferente a los vistos en las historias
abordadas anteriormente, este es un niño que cuenta con la compañía y la palabra de su
familia, sin embargo, es un niño autónomo, que posee poder, sabe lo que quiere en el
momento y es capaz de destruir el mundo para conseguirlo, no es raro conocer a niños
como Fernando, los chicos que hacen la pataleta y logran conseguir lo que quieren, que
mueven su mundo. Juega acá un papel muy importante, como siempre, la familia, su
presencia pasiva o no, su acompañamiento y consejo.

› Conclusiones
Al transitar por las letras de estos cinco libros, al aventurarse en sus páginas y en
sus ilustraciones, pueden observarse otras perspectivas, otras miradas. Puede evidenciarse,
por ejemplo, que sí es cierto que la literatura infantil puede abordar, a su modo, temas tan
delicados como la orientación sexual, la depresión, la indiferencia, el abuso y la furia,
además, puede verse a los niños puestos en situaciones específicas, situaciones que
revelan ciertas actuaciones que muchas veces pasan desapercibidas, mostrando imágenes
de la infancia que pueden encontrarse en el cotidiano pero sobre las que no se posa la
mirada.
Imágenes de infancia que dejan entrever a unos niños que no pueden categorizarse,
unos niños que piensan, preguntan y reflexionan, unos niños autónomos e independientes,
niños que abusan o son abusados, que ejercen poder o se confunden cuando son
subyugados bajo las exigencias de alguien más, niños que, al igual que los demás sujetos,
buscan su propia manera de entender el mundo y de relacionarse con él, que poseen cierto
poder dentro de su entorno, todos en diferente medida y atendiendo a su lugar dentro de la
escala social a la que pertenecen, todos con particularidades propias, con dificultades,
problemas y alegrías, con pretensiones y anhelos, con ideas; sin embargo, se ve cómo la
presencia o ausencia de un adulto en sus vidas influye de manera significativa, su
autonomía no quiere decir que no requieran de acompañamiento y orientación, de ternura,
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amor y cuidado, al contrario, desde su condición de sujetos sociales, la interacción con los
otros es necesaria.
Se dice que muchos de estos cuentos no son necesariamente para niños, que
también pueden ser leídos por adultos, que sus autores e ilustradores los hacen con la
intención de que cualquiera que se acerque a ellos pueda encontrar algo, pueda vivir la
historia desde su perspectiva, creo que es cierto, se puede encontrar en ellos todo tipo de
visiones, la de los padres, ausentes o presentes, la de los maestros, la de los niños, la de la
sociedad en general; un niño, un joven o un adulto puede verse en ellos, no hay barreras
para su interpretación, no hay barreras para la interacción.
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Tipo de trabajo: ponencia

»

Palabras clave: educación infantil y literatura- bibliotecas en el nivel inicial- experiencia de
formación permanente

› Resumen
En las últimas décadas, las bibliotecas han despertado un paulatino interés dentro
de diversos ámbitos vinculados con la educación infantil y la literatura privilegiándose el
encuentro de niños y libros en términos de experiencia literaria-estética como
oportunidad. En esos contextos, se destacan las potencialidades de la biblioteca como
ambiente rico y facilitador (Zabalza, 2006) para el diseño e implementación de diversidad
de propuestas orientadas a la promoción del libro y la lectura en la primera infancia y a la
construcción de comunidades de lectores a partir de los primeros años de vida. En
interrelación con estas voces, se observa un marcado interés por parte del estado
(nacional, provincial) para abastecer a las bibliotecas institucionales y áulicas del nivel

ISBN 978-987-3617-88-1

488

IV Simposio de Literatura Infantil y Juvenil en el Mercosur | 2014

inicial con dotaciones de libros, específicamente las denominadas “colecciones de aula”.
Sin embargo, creemos que en la realidad cotidiana de las escuelas infantiles aún
queda mucho camino por recorrer, considerando que la presencia de los nuevos materiales
no es condición de garantía de la programación de proyectos o propuestas como acciones
relacionadas con la enseñanza literaria.
A partir de este estado de situación, el objetivo de la presente ponencia es
comunicar los pormenores de una experiencia de trabajo interinstitucional que permitió
generar un espacio de encuentro, diálogo e indagación en torno al lugar de las bibliotecas,
los libros y sus proyecciones didácticas en instituciones de nivel inicial de las localidades de
Bariloche y El Bolsón, Pcia. de Río Negro como marco para el posterior diseño de una
propuesta de formación permanente.
La experiencia que se pretende compartir representa en definitiva, el despliegue de
trayectorias y construcciones en torno a las bibliotecas y los libros destinados a los más
pequeños como condición de posibilidad de “andar el cosmos y el caos” de la promoción de
la lectura en la educación infantil.

› Punto de partida: experiencia en contexto
La presente comunicación refiere a la primera etapa de una experiencia de trabajo
llevada a cabo en los Institutos de Formación Docente Continua (IFDC) de Bariloche y El
Bolsón (Río Negro), instituciones en las que nos desempeñamos como docentes del
Profesorado en Educación Inicial, área Comunicación y Expresión, a cargo de las
orientaciones Lengua y Literatura infantil1. Dicha experiencia queda enmarcada en el
programa de formación permanente del ciclo lectivo 2014 y específicamente, se encuadra
en el proyecto de capacitación interinstitucional titulado “La telaraña que atrapa. Tejiendo
redes entre bibliotecas, libros, lectores y mediadores para la promoción de la lectura en la
primera infancia”.
La metáfora del título pertenece a Paula Bombara quien en un trabajo titulado “El
libro: una araña, un insecto y una telaraña” afirma:
“El libro es telaraña pegajosa que, si fue construida con eficiencia, mantiene
adheridos a los lectores. El libro también es araña que espera, paciente, a ser abierto, a ser
llamado, a salir en busca de aquel desprevenido que atrapó en su estructura. El libro,
finalmente, también es insecto que se adhiere y se entrega para transformarse en nuestro
alimento, para nutrirnos de vivencias ajenas, para hacernos crecer” (Bombara, 2009, p.
133).
Este artículo que integra el volumen “Decir, existir: Actas del I Congreso
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Internacional de Literatura para Niños” se constituyó en punto de partida para nombrar
ciertas temáticas como son la biblioteca escolar, la lectura literaria, la enseñanza literaria
en el Nivel Inicial, las prácticas de enseñanza de la lectura literaria desde la primera
infancia, aspectos que desde hace un tiempo nos movilizaron a pensar en esta propuesta.
Esta definición inaugural posibilitó la delimitación de las decisiones que siguieron y a las
que brevemente nos referiremos a continuación.
Con respecto a la organización, podemos decir que el proyecto contempla dos
instancias, interrelacionadas a modo de fases. En la primera fase nos propusimos gestar un
espacio-tiempo que permitiera constituirnos como grupo de estudio para profundizar la
lectura de bibliografía específicamente relacionada con el campo de la literatura para niños
en interrelación con la didáctica de la literatura y con temáticas específicas como son la
lectura literaria para la primera infancia, las prácticas de enseñanza literaria en el Nivel
Inicial (maternal y de infantes), desde un intercambio fructífero entre los integrantes del
equipo, considerando la complementariedad de miradas, formaciones y trayectorias
diversas como garantía de una construcción articulada en la horizontalidad. Asimismo, esta
instancia contempla el diseño de una propuesta de capacitación destinada a docentes en
ejercicio y promotoras comunitarias, para favorecer la formación continua en ámbitos
reflexivos tendientes a la transformación de las prácticas de enseñanza literaria en el nivel
inicial. Por su parte, la fase posterior queda relacionada con la implementación de la
propuesta de capacitación diseñada2.
En función del recorte que queda fijado para la presente comunicación, haremos
foco en la primera fase y en los propósitos que la encuadran. Éstos son: potenciar la
programación e implementación de proyectos interinstitucionales; impulsar la
conformación de un grupo de estudio heterogéneo en su composición como asimismo, su
consolidación a partir del reconocimiento de intereses y preocupaciones compartidas;
promover en el grupo de estudio la construcción horizontal de vínculos profesionales
orientada hacia su constitución como equipo de trabajo; generar y desarrollar en el grupo
de estudio procesos de acopio de bibliografía y de revisión bibliográfica, de lectura
compartida, de intercambio y discusión orientados hacia el abordaje teórico reflexivo de
temáticas como son la biblioteca escolar, la lectura literaria, la enseñanza literaria en el
Nivel Inicial, las prácticas de enseñanza de la lectura literaria desde la primera infancia, de
documentación y producción de materiales escritos para la sistematización y posterior
divulgación de los saberes construidos, de construcción conjunta de la propuesta de la
capacitación.
En sintonía, entre los contenidos que resultan delimitados para esta primera fase
figuran: configuraciones del ser y hacer docente en conformaciones grupales y horizontales
orientadas al acto de estudiar con otros; el grupo de estudio como marco de acción: acopio
de bibliografía; revisión bibliográfica; lectura compartida; abordaje teórico reflexivo de
temáticas, problemáticas, problematizaciones; documentación y producción grupal de
materiales escritos; construcción de conocimientos específicos; sistematización y
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divulgación de saberes construidos; planificación conjunta de acciones de capacitación.
En este punto, corresponde señalar que el anclaje de dichos contenidos está dado
por un núcleo temático que resolvimos designar como “el grupo de estudio como marco de
acción para la indagación de la lectura literaria en la primera infancia y hacia la
construcción de ejes de reflexión”.

› Estado de situación, preocupación, ocupación
En los últimos años, las bibliotecas han suscitado un creciente interés dentro de
diversos ámbitos vinculados con la educación infantil y la literatura asignándose una
presencia preponderante al encuentro de niños y libros en términos de experiencia
literaria-estética como oportunidad. En esos contextos, se destaca el potencial y las
potencialidades de la biblioteca como ambiente rico y facilitador (Zabalza, 2006)3 para el
diseño e implementación de diversidad de experiencias y propuestas orientadas a la
promoción del libro y la lectura en la primera infancia y a la construcción de comunidades
de lectores a partir de los primeros años de vida.
Desde estas constataciones y en interrelación con las derivaciones que de ellas se
desprenden, se observa una inclinación manifiesta por parte del estado tanto nacional
como provincial para dotar a las bibliotecas institucionales y áulicas del nivel inicial con
libros, concretamente con las denominadas “colecciones de aula”.
Por consiguiente, podemos afirmar que la situación actual de las bibliotecas es
auspiciosa respecto de décadas anteriores, en tanto las instituciones educativas de los
diferentes niveles en nuestra provincia cuentan con ejemplares provistos por el Ministerio
de Educación de la Nación y/o por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río
Negro, en el marco de programas (Programa Libros) y/o planes (Plan de Lectura).
Sin embargo, creemos que en la realidad que se vive cotidianamente en las escuelas
infantiles aún queda mucho por andar y construir, considerando que la presencia de las
colecciones de libros no es en absoluto garante de la programación de proyectos o
propuestas como acciones relativas a la enseñanza literaria.
A través del relato de aquellos que transitan a diario el espacio escolar es posible
conocer que los libros tienden a permanecer en cajas o en los estantes de algún mueble
cuyo acceso resulta restringido, restringiendo a su vez su aprovechamiento en términos de
potencial formativo.
Dicho diagnóstico de situación se ve reforzado desde las expresiones de los
referentes del Plan de Lectura, vertidas en una publicación titulada “Acerca de los libros y
la narrativa en el Nivel Inicial”:
“En cada uno de los jardines que hemos recorrido a lo largo de estos años
acompañando la distribución de los libros, nos hemos encontrado con la dificultad de que
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como son un bien sumamente preciado por los docentes se les restringe el uso a los niños y
niñas. Por lo tanto, si bien hemos encontrado bibliotecas concurridas cotidianamente,
también en muchas ocasiones hemos visto los libros guardados en la dirección o la
preceptoría de los jardines por el cuidado que los adultos le profesan”.
Por otra parte, a pesar de que muchos de los materiales a los que venimos haciendo
referencia incluyen orientaciones destinadas a bibliotecarios y maestros, en clave de
sugerencias para la didactización, éstas no son recuperadas en el trabajo áulico concreto,
primando el desconcierto respecto de sus posibles proyecciones y construcciones
pedagógico-didácticas.
El no aprovechamiento de los materiales y libros que llegan a los jardines también
se vincula con la falta de espacios instituciones para debatir o planificar propuestas
concretas que involucren a los diferentes actores institucionales. En otros casos, al no
existir el cargo de bibliotecario para el Nivel Inicial, la disponibilidad y circulación de los
libros queda en la voluntad de algunos docentes, directivos o secretarios que colaboran en
cuestiones como ser el inventariado de los materiales. Esto hace que como señalábamos,
muchas veces las cajas permanezcan cerradas o directamente no se comunique a los
docentes que están a su disposición.
›

Caminos para “andar el cosmos y el caos” de la promoción de la
lectura en la educación infantil

En este apartado, nos referiremos a las acciones realizadas en el contexto de los
encuentros del grupo de estudio, concretamente a aquellas que han adquirido mayor
notoriedad por su grado de significatividad.
Antes de avanzar, queremos dejar expresadas algunas consideraciones en torno a la
conformación del equipo de trabajo y del grupo de estudio. En ambos casos, el criterio
preponderante se vincula con la heterogeneidad y la horizontalidad.
Lo heterogéneo de la composición del equipo queda visibilizado en la participación
de diversidad de integrantes entre los que es posible reconocer a docentes de la formación,
bibliotecarios de los IFDC, maestros de nivel inicial en ejercicio, un especialista, un asesor
externo4. Por su parte, la instauración de ámbitos de conversación para orientar la toma de
decisiones en clave de pluralidad espeja el carácter horizontal de la construcción.
Asimismo, resulta pertinente aclarar que si bien ambos grupos (Bariloche/El
Bolsón) funcionaron autónomamente en cuanto al diseño de la hechura que sostuvo la
asunción de las decisiones específicas, desde el equipo ampliado se implementaron
diferentes dispositivos de registro y comunicación como garantía de la necesaria
articulación entre construcciones.
Remitiéndonos ahora a las acciones llevadas adelante por uno y otro grupo,
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podemos puntualizar la realización de tareas vinculadas con:
la definición de ejes temáticos, como núcleos de tematización conceptual y
problematización teórica y la consiguiente selección de la bibliografía para cada uno
de estos ejes5
la lectura y relectura de los materiales bibliográficos con el propósito de registrar lo
que las lecturas impactan, generan, repercuten a nivel personal para compartir en el
ámbito del grupo y como condición de posibilidad para abrir la conversación teórica
la búsqueda exploratoria en fuentes electrónicas de registros fotográficos y/o
audiovisuales de escenas y escenarios de lectura literaria en el nivel inicial, posibles
insumos para los encuentros de la capacitación
la lectura interpretativa de los listados de libros que integran las denominadas
colecciones de aula” para las salas de cuatro y cinco años del nivel inicial, los
criterios que justifican dichas selecciones, las consideraciones vertidas en el
cuadernillo que acompañó su entrega en las instituciones
la proyección de la capacitación: desde imaginar escenarios que instalen decires en
torno a la temática convocante, a través de los diferentes lenguajes estéticoexpresivos hasta idear propuestas en clave de apreciación-exploración vivencial, de
reflexión conceptual y de producción en términos de construcción colectiva de
saberes teóricos y prácticos
la evaluación de opciones metodológicas y metodologías acordes a la propuesta6
la construcción de acuerdos en cuanto a criterios y dispositivos para evaluar7.
Con respecto a las discusiones que se dieron en este marco, las mismas permitieron
abrir problematizaciones en torno a:
! las relaciones entre las instituciones y sus bibliotecas escolares y los libros que se
compran o se reciben desde organismos provinciales y/o nacionales
! los docentes como lectores de literatura, el encuentro de los docentes con los libros
y su materialidad, la experiencia de la lectura del docente como condición de
posibilidad de la enseñanza de lo literario
! la noción de “itinerarios” o “recorridos” de lectura.
Dichas discusiones posibilitaron el recorte de ciertas aristas problematizadoras, que
aunque de manera incipiente orientan el planteo de preguntas de investigación entre las
que podemos mencionar: ¿cuáles son las formas en las que se manifiestan las bibliotecas
dentro de las instituciones y salas de educación inicial?, ¿cómo se expresa su
funcionamiento?, ¿qué rol asumen los docentes?, ¿y los bibliotecarios?, ¿cuáles son las
configuraciones que adoptan las propuestas didácticas que se diseñan e implementan en
las bibliotecas escolares y/o áulicas como acciones de promoción del libro y la lectura en el
marco de la enseñanza literaria?, Y otras más específicas: ¿cuál es la inscripción teórica del
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concepto de “itinerarios o recorridos lectores”?, ¿cómo llega al campo de la enseñanza de la
literatura infantil?, ¿en qué radica su potencia didáctica?, ¿cuáles son las temáticas
estructurantes?, ¿cuáles son las representaciones de lo infantil que traducen?
Desde ya, estos interrogantes ameritan ser retomados por el equipo para su
profundización en el marco de acciones futuras de sesgo investigativo.

› Final y nuevo comienzo
En este final que se vuelve nuevo comienzo, recuperamos una vez más la voz de Paula
Bombara quien en esta oportunidad expresa:
“En las Bibliotecas, los libros y quienes los administran esperan. La práctica de leer en
bibliotecas no está lo suficientemente publicitada. Y como sucede con la gran mayoría de
las cosas hoy en día, lo que no se ve, pareciera que no existe. Pero las bibliotecas existen. Y
están para poner los libros al alcance de todos (Bombara, 2009, p. 135)”.
Estas expresiones nos animan a redoblar la apuesta y a continuar construyendo en el
sentido de publicitar las bibliotecas, los libros, los lectores, la experiencia de lectura
literaria en la primera infancia. En síntesis, visibilizar, decir, existir el “cosmos” y el “caos”
de la promoción de la lectura en la educación infantil.

› Notas
Este escrito se enmarca en una construcción del colectivo conformado por las
autoras de este trabajo y los miembros que se detallan a continuación: Pamela Cámara
(Prof. Área Comunicación y Expresión, orientación Lengua, IFDC El Bolsón), Cecilia Esefer
(Prof. Área Comunicación y Expresión, orientación Literatura, IFDC Bariloche), Sandra
Gandione, Andrea Almada, Valeria Pía y Pamela Cámara, Gabriela Ribaditti (maestras de
nivel inicial de Bariloche y El Bolsón).
2 Al momento de esta presentación, ambas instancias han sido cumplimentadas.
3 Para Zabalza (2006), el papel jugado por el espacio en el desarrollo personal del
niño pequeño y la configuración de los espacios en la escuela infantil constituye una
preocupación teórica. Abrevamos en sus trabajos como aportaciones que permiten el
reconocimiento de que "una de las variables fundamentales de la estructuración didáctica
de la escuela infantil es la organización de contextos adecuados de aprendizaje, de espacios
que inviten a la alegría, a sentirse a gusto en la escuela, que potencien el desarrollo
integrado de los niños que van a pasar en ellos una parte importante de su tiempo diario"
(Zabalza, 2006, p. 107) y la consecuente conceptualización de los denominados ambientes
ricos y facilitadores, esto es aquellos en los que los resultados formativos se optimizan por
los efectos positivos del espacio en que se llevan a cabo y configurados en contraposición
de los contextos empobrecedores (setting deprivation), denominación utilizada por Spirack
1
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(1973) para referirse a las situaciones en las que el ambiente físico es incapaz de facilitar
las actividades y de resolver las necesidades de los sujetos que habitan y actúan en él.
Según Spirak, en lo relativo a la enseñanza las carencias o descompensaciones significativas
en la disposición y equipamiento de los espacios acaban empobreciendo el proceso
formativo (Spirak, 1973 citado en Zabalza, 2006).
4 Si bien estaba prevista y contratada la inclusión la figura del asesor externo, en el
trabajo concreto esta presencia no pudo garantizarse y se proyecta como desafío.
5 Algunos de los ejes: Sobre libros, lecturas y lectores; Sobre las bibliotecas, las
bibliotecas escolares; Sobre mediadores y mediaciones; Sobre selección e itinerarios de
lectura.
6 Algunas de estas metodologías por las que se ha optado: desparramar libros para
mirar y elegir; conformar grupos para leer los libros seleccionados; rotar los libros para su
lectura; generar situaciones de lectura grupal y comentada de textos teóricos.
7 Para la acreditación del curso se solicitará a los participantes de la capacitación la
presentación de un trabajo final integrador basado en el diseño de un proyecto que
promueva la revalorización de las bibliotecas como espacios de encuentro/ puentes/
mediación/ promoción de la lectura.
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Teatro clásico para niños: una reflexión a partir de
la experiencia del Voluntariado Universitario
RUIZ, Natalia Romina / Facultad de Filosofía y Letras, UBA – natiruiz84@gmail.com

Eje: La relación de la LIJ con otros sistemas culturales
Tipo de trabajo: ponencia

»

Palabras clave: Voluntariado 1 - Teatro2 - Literatura 3

› Resumen
El presente trabajo surge de la experiencia de dos Voluntariados Universitarios
aprobados en el 2012 y 2013 titulados “La discriminación y la construcción de ciudadanía
en jóvenes de la escuela media del barrio de Barracas” y “Discriminación infantil”. En
ambos casos, la propuesta se basó en la realización de talleres lúdicos a partir del trabajo
con textos de la literatura clásica grecolatina. Para la selección de las obras literarias,
elegimos el eje temático de la discriminación y la construcción del otro, con el objetivo de
que los textos den lugar a la reflexión, con el fin de desarticular ciertos clichés ideológicos
fuertemente arraigados en gran parte de la sociedad. Los talleres están abiertos a la
comunidad, y asisten a ellos niños y niñas de diferentes estratos sociales, pero
fundamentalmente niños en situación de vulnerabilidad.
En esta oportunidad, nos proponemos reflexionar acerca de una actividad particular
dentro del Voluntariado: el trabajo con textos dramáticos. En efecto, en el transcurso de
ambos proyectos, tuvimos la oportunidad de realizar dos obras teatrales: la adaptación de
un texto latino del siglo I a. C. y la de un texto cómico griego del s. IV. a. C. Entendemos que
el texto dramático y su puesta en escena, en tanto que involucran a los niños desde un
aspecto novedoso para ellos, se transforman en un vehículo ideal tanto para la
comprensión de los diferentes constructos simbólicos clásicos plasmados en las obras
como para la vinculación y trabajo con “el otro”.

› Teatro clásico para chicos
Al ser un exponente crucial de la ideología occidental moderna dominante (con sus clichés,
estereotipos y recursos discursivos-retóricos), la literatura grecolatina presenta un desafío
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ambicioso e intrigante a la hora de indagar sobre la relevancia y utilidad de su abordaje por
parte de niños y niñas que pertenecen a sectores protegidos y desprotegidos de la sociedad
argentina.
En el año 2012, graduados y estudiantes de la facultad de Filosofía y Letras (UBA)
presentamos un proyecto de Voluntariado Universitario titulado “La discriminación y la
construcción de ciudadanía en jóvenes de la escuela media del barrio de Barracas” en
donde trabajamos con niños y niñas de la Villa 21-24 realizando talleres lúdicos cuyo eje
temático era la literatura clásica antigua (ya sea utilizando mitos y/o relatos literarios y
filosóficos); el objetivo central de los talleres era desentrañar y desestructurar ciertos
clichés ideológicos fuertemente arraigados en gran parte de la sociedad tendientes a la
construcción de “un otro” diferente y segregado ideológicamentei.
Extendimos nuestro trabajo a una población con características similares en el año
2013, con un segundo Voluntariado Universitario titulado “Discriminación infantil” en el
barrio de San Cristóbal, zona bajo autopista (trabajo que estamos continuando en la
actualidad)ii. Es en este barrio en donde llevamos a cabo dos obras dramáticas adaptadas
de la literatura romana y griega: Un episodio de La Eneida de Virgilio (siglo I a. C) en
septiembre del 2013 y la obra Riqueza de Aristófanes (siglo IV a. C) en junio del 2014. El
objetivo de este trabajo es reflexionar acerca de dichas obras teatrales en particular, puesto
que su comprensión y puesta en escena por parte de los niños funcionaron como un
disparador invalorable de los constructos simbólicos clásicos plasmados en las obras, y
fomentó el trabajo en conjunto de los niños, aceptándose y asumiéndose como sujetos
singulares y a la vez sociales en pos de representar un evento culturaliii.
La primera obra de teatro que escogimos para representar fue un episodio del
poema épico de Virgilio titulado La Eneida. Al reflexionar las voluntarias acerca de la obra,
concluimos que la historia de Dido y Eneas era la que mejor reflejaba la idea del sacrificio
individual por sobre el colectivo. Considerando la cantidad de niños con que contábamos
(diez niños) y sus características generales y particulares (niños de diversos estratos
sociales), realizar una adaptación dramática de ese episodio nos pareció ideal a los efectos
de representar uno de los ejes temáticos relevantes de la epopeya: el héroe colectivo
(plasmado en la figura de Eneas) que lucha contra su deseo personal y pasiones (furor) en
pos del deber y compromiso social (pietas)iv. Decidimos que esta temática tenía no sólo
evidentes componentes pedagógicos acerca del héroe colectivo de una sociedad sino que
asimismo contenía una historia de desamor hartamente hollada por los relatos y cuentos
infantiles actuales a las que los niños estaban familiarizados. Asimismo, teníamos la
intención de desarrollar un evento festivo alusivo al “amor” (en términos generales) con
motivo del día de la primavera, ya que se avecinaba dicha fecha.
Una vez realizada la adaptación, se establecieron los siguientes personajes: Eneas
(héroe troyano), Dido (reina de Cartago), Ascanio (hijo de Eneas), Ilioneo (compañero de
Eneas), Criada de Dido, Ana (hermana de Dido), Troyano 1, Troyano 2, Mercurio, Júpiter y
Juno (esposa de Júpiter). El asunto de la adaptación titulada “Dido y Eneas” versó sobre el
romance del héroe troyano Eneas quien, tras la caída de su ciudad a manos de los griegos,
decide fundar una nueva para su pueblo y, antes de concretarlo, conoce a la reina Dido, de
quien se enamora perdidamente. Es en este punto donde tiene que elegir entre su “amor”
personal y el “amor” a su pueblo (el prójimo). La obra concluye con la elección de lo
colectivo por sobre lo individual, seguida de una reflexión sobre las diferentes
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manifestaciones de amor que puede haber en el mundo y un cierre que apunta a destacar
que la colectiva siempre es más importante que la personal.
A lo largo de los ensayos hubo diferentes etapas a considerar: una relativa a la
asignación de los personajes, otra a la comprensión del contenido del texto del libreto y
finalmente a la representación dramática de los papeles asignados.
Cuando se presentó el libreto, se decidió que la elección estuviera sujeta al criterio
de las voluntarias, ya que era imposible lograr común acuerdo entre los niños. Una vez
lograda la aceptación de los mismos (trabajo que conllevó mucho esfuerzo por parte de las
voluntarias, ya que los niños solían “encapricharse”, no consintiendo con el papel
asignado), se decidió leer el libreto en conjunto para su ulterior comprensión. Este trabajo
fue sistemático y consistente a lo largo de los talleres pues se consideró medular para la
representación de la obra. La lectura en conjunto del libreto fue defectuosa y problemática.
Al no tener el hábito incorporado y dado que muchos de ellos apenas estaban en los
primeros años de la escuela primaria, se concentraban más en leer lo más fluidamente
posible que en comprender el contenidov.
Transcurrido el primer abordaje de lecto-comprensión, las voluntarias explicaron el
asunto de la obra haciendo referencia al autor y a su contexto de aparición. Los niños
comprendían la evidente contradicción entre el amor colectivo y el amor individual
expresados en el personaje de Eneas pero, a la hora de leer los parlamentos, les costaba
asociar el texto con lo recientemente explicado. Se convino comenzar a ensayar con la
lectura de los parlamentos al mismo tiempo. Terminado un episodio, se les preguntaba qué
habían entendido de lo leído y representado. Este ejercicio fomentó que los niños se
ayudaran entre ellos, evidenciando solidaridad y logrando así un trabajo mancomunado de
la obra, apropiándosela. Reflexionaban, durante los ensayos de los episodios, acerca del
amor de Eneas a Dido y, en general, concluían que Eneas debía quedarse con “la pobre”
Didovi. El niño que representaba a Eneas comenzó a manifestarse menos tenso y, con el
afán de demostrar más conocimiento del libreto, participaba de los aciertos y errores de
sus compañeros. Todos, con sus particularidades, lograron adentrarse en sus personajes,
respetando la labor del otro y contribuyendo para que la obra fuera exitosa. Siempre que
ensayaban el último episodio en el que Eneas justifica su abandono a Dido por amor a su
pueblo, las voluntarias hacían especial hincapié en que el objetivo de la obra era expresar el
amor más genuino e incondicional: el amor al prójimo (sin desvalorizar el amor individual).
Los niños pudieron concluir por unanimidad que el amor al conjunto transciende al
personal, ya que es la condición de posibilidad para ser capaz de amar verdaderamente a
una persona en términos individuales. Se asombraron de que tales valores se expresaran
en tiempos tan antiguos y que, a su vez, estuvieran tan vigentes en la actualidad.
Relacionaron la figura de héroe colectivo con ejemplos mundanos fácilmente asequibles a
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su entorno, tanto familiar como amistoso. Entendieron la diferencia entre el amor egoísta y
el amor solidario e incondicional y, en muchas ocasiones, les resultaba divertido y
entretenido poner de manifiesto supuestos romances entre ellos.
Luego de los ensayos, el grupo se consolidó sustancialmente, logrando no sólo
amistad entre niños cuyo único espacio compartido eran los talleres, sino también cabal
comprensión de constructos simbólicos plasmados en la obra.
La representación frente al público fue un éxito, ya que los niños demostraron
seriedad y respeto entre ellos y hacia la obra (producto de tanto esfuerzo mancomunado
durante dos meses). Se emocionaron mucho, puesto que la representación fue muy
acogedora al presentarse los familiares y amigos de todos ellosvii.
La segunda obra de teatro que escogimos para representar fue la obra Riqueza del
comediógrafo Aristófanes. La elección se debió al tratamiento del tema de la riqueza
alegórica que aparece en la obra. Por otra parte, la obra no sólo contiene elementos
claramente graciosos (como el retrato lastimoso y andrajoso del dios “Riqueza”), sino que
el eje temático versa sobre la distribución de la riqueza (dianémo) en función del
merecimiento individual: el dios Riqueza (Ploûtos), viejo decrépito y ciego, es perseguido
por un campesino y su esclavo luego de haber consultado al dios Apolo sobre cuestiones
relacionadas a la pobreza de su hijo. Riqueza, al estar ciego, beneficiaba a los injustos y
malvados. La diosa Pobreza (Penía) aparece justificando su existencia y poniendo en
evidencia el perjuicio que causaría a la sociedad si ella fuera eliminada. Luego de haber
recuperado la vista y remediado tamañas injusticias, comienzan a desfilar personajes
retratando estereotipos de la sociedad, caracterizándose por su individualidad: un
campesino justo, una vieja superficial, un sacerdote interesado, un delator y el dios Hermes
(a su vez, se representó al coro de campesinos con su respectivo corifeo), exponiendo la
nueva situación en la que se encuentran (algunos se ven beneficiados; otros,
perjudicados)viii.
En esta oportunidad, participaron siete niños con características similares a los que
participaron en la obra anterior. Uno de ellos atravesaba una situación social y familiar
complicadaix, lo que probablemente incidiera en su forma de comportarse: se mostraba
tímido y reticente a participar como actor junto con sus compañeros; finalmente, accedió a
participar como organizador de la obra, tarea que requirió un compromiso atento y
solidario, ya que se encargó de leer todo el libreto a medida que se representaba y de
indicar las entradas y salidas de los personajes. Dado que los niños eran inferiores en
número a la cantidad de personajes, se repartieron los papeles asignando más de un
personaje en cuatro oportunidades.
En esta ocasión, al haber participado de la obra anterior la mitad de los niños, la
actividad se desarrolló con una manifiesta mejoría en relación con la experiencia previa: se
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asignaron los papeles sin objeciones y se explicó el asunto de la obra antes de leerla.
Asimismo, las voluntarias presentaron las características generales de la comediografía
antigua y del autor y su contextox. Los primeros ensayos fueron dedicados a la reflexión
literaria más que al ensayo del texto. La adaptación fue exitosa, ya que los niños no
presentaron dificultades para su comprensión y memorización. Como la obra era una
comedia y, por ende, contenía mucho diálogo corto, su representación era todo un desafío,
puesto que se presentaba más difícil que la obra Dido y Eneas. La estrategia que utilizamos
al comienzo para que se concentraran tanto en la dramatización como en la comprensión
del texto fue la creación de un jurado integrado por los niños que no actuaban en el
episodio a representar. De ese modo, no sólo fomentaba la voluntad de mejorar el
desenvolvimiento dramático sino que incentivaba a que se ayudaran entre ellos y
participaran del desempeño en escena del compañero. En varias ocasiones, ellos mismos
propusieron cambios de expresiones difíciles de recordar en los diálogos (en general,
preferían evitar las proposiciones adjetivas presididas por preposiciones y artículos
definidos)xi.
A medida que se ensayaba y se corregían, se discutía el contenido del texto,
reflexionando acerca del concepto de riqueza y pobreza en la obra. Al ser un tópico fácil de
abordar por su evidente vigencia, se generaron intercambios entre los niños orientados
hacia “las ventajas” y “desventajas” de la distribución equitativa de la riqueza. Las
personificaciones de dichas realidades materializadas en dioses resultaron ser
disparadores valiosísimos a los efectos de problematizarlas y desnaturalizar la idea según
la cual el pobre es el que “comete delitos y, por ende, es malvado”.
A la hora de la representación oficial de la comedia, el desempeño de los niños fue
admirable y emocionante. Casi no manifestaron errores ni nervios. Los conceptos generales
plasmados en la obra habían sido claramente internalizadosxii.
En ambas representaciones los niños se desenvolvieron de manera responsable y
manifestaron sentirse orgullosos del producto logrado. El género dramático facilitó
exponencialmente la incorporación y comprensión de los constructos teóricos clásicos
expresados en cada adaptación. Les permitió sentirse parte y colaborar con el
entendimiento y el desenvolvimiento del compañero. A su vez, fomentó la participación
activa y solidaria de los que tenían mayor conocimiento del contenido del libreto en pos de
mejorar la labor del otro. Los diálogos y parlamentos de las obras con sus reflexiones
ulteriores abrieron el camino para la problematización y desestructuración de conceptos
socialmente arraigados y naturalizados en la actualidad (haciendo especial énfasis en que
se encontraban plasmados en producciones antiquísimas y geográficamente alejadas de
nuestro territorio)xiii.
Es en este punto donde se comprendió realmente la razonabilidad de utilizar textos
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clásicos: la vigencia de muchos de sus valores y simbolismos es clara evidencia de la
influencia de la cultura greco-romana en la configuración de la civilización occidental actual
(influencia que podemos vislumbrar en las más pequeñas e insignificantes expresiones de
un niño). A su vez, lo particularmente interesante que tiene el abordaje de los textos
clásicos por parte de niños pertenecientes a diversas realidades sociales es su novedad y
originalidad. La literatura clásica siempre estuvo destinada a un grupo minúsculo de la
población, reducido a una comunidad académica elitista y selecta.
En suma, es muy atractivo y llamativo para un niño abordar realidades y
concepciones actuales con herramientas desconocidas y poco holladas por la educación
infantil, como es la utilización de producciones antiguas pertenecientes a otra civilización,
en pos de abordar temáticas y problemáticas existentes en el imaginario y realidad
infantiles.
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Del absurdo en los cuentos de Ema Wolf y
David Wapner como trastocamiento de la
razón
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Eje: Literatura e Infancia
Tipo de trabajo: ponencia

»

Palabras clave: absurdo - razón - ruptura

› Resumen
Es sabido, que un texto literario, por el hecho mismo de serlo, se aparta de la realidad para
sumergirse en el mundo de la ficción. Muchos de los relatos ficcionales presentan
personajes, un desarrollo narrativo y cierto manejo del espacio y del tiempo que no
implican una ruptura fuerte con la lógica de la razón; son ricos estéticamente por las
características de los personajes, por los recursos lingüísticos o por el desenlace de la
historia contada, entre otras posibilidades.
Según Aristóteles, la razón utiliza los principios de equivalencia y de identidad, mediante
los cuales, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, como tampoco una
representación no ser idéntica a sí misma.
En esa misma lógica, la cronología transcurre según los relojes y el espacio se organiza de
acuerdo a las coordenadas propias de la física clásica. Asimismo, el aspecto comunicacional
del lenguaje pone el énfasis en la relación convencional entre Significante y Significado y en
el aspecto utilitario de los mensajes.
Este trabajo ahondará en las rupturas de estos principios como producción del absurdo,
manifiestas tanto en la construcción de los personajes como en el desarrollo de la ficción,
en algunos de los cuentos de Ema Wolf y de David Wapner.

› Del absurdo en los cuentos de Ema Wolf y David Wapner como
trastocamiento de la razón
No encuentro otro modo de comenzar esta ponencia sino siguiendo la misma lógica del
hilo de lana atrapado por el gato del Señor Lanari (en el cuento que en breves
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momentos retomaré): una lógica que retrocede, que deshace, deshilvana, que usa
relojes que van para atrás, y hace aparecer palabras inesperadas de cruces de sentidos
o en la que participan personajes que hacen acciones que no tienen utilidad alguna.
En los cuentos que consideraremos de Ema Wolf y de David Wapner toma especial
énfasis la expresión acuñada por Marcela Carranza, de G. K. Chesterton en relación a
que nos permiten tomarnos unas vacaciones mentales o huir de la razón, invitándonos a
sumergirnos en el mundo del absurdo.i
Muchos relatos ficcionales presentan personajes, un desarrollo narrativo y cierto
manejo del espacio y del tiempo que no implican una ruptura con la lógica de la razón;
su riqueza estética está dada por las características de los personajes, por los recursos
lingüísticos o por el desenlace de la historia contada, entre otras posibilidades.
A lo largo de esta presentación, intentaré poner de manifiesto el modo en que el
absurdo se manifiesta a través de características de los personajes o en el desarrollo
narrativo de algunos de los cuentos de ambos autores.
En el análisis me propongo indagar cuáles son los recursos literarios utilizados por
ambos autores para trastocar la lógica de la razón y provocar el efecto absurdo; qué
representación de lector subyace en los cuentos de los autores escogidos y qué idea de
literatura está en juego en estos autores.
Dice el narrador del cuento "El Señor Lanari"ii de Ema Wolf: "A las 9 de la mañana del
domingo el señor Lanari empezó a destejerse.
Y fue así: Como todos los días, antes de salir de su casa, se despidió de su perro Firulí
con un abrazo y un beso en el cachete. Pero esta vez -¡oh!- una hebra de su gorro de lana
quedó atrapada entre las mandíbulas de Firulí. Ninguno de los dos se dió cuenta.."
Y así, el señor Lanari comenzó a destejarse, sin darse cuenta hasta sentirse cada vez
más disminuido: "cuando paró en la esquina de la confitería para comprar merengues
ya se había destejido todo por arriba". ¿En qué otro lugar puede un señor común y
corriente como parece serlo el Señor Lanari, destejerse desde arriba hasta las medias a
medida que camina, y volver a ser tejido, si no es en un sueño, un juego o siendo
plasmado en una obra artística, como un cuento, una película o una pintura?
En todas estas expresiones, hay un trastocamiento de los principios clásicos de la lógica
que rigen la razón y su guardiana en la vida despierta, la conciencia, que intenta
mantener el orden del mundo.
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La razón responde a los principios de la lógica planteada por Aristóteles: está regida
por la equivalencia y el principio de identidad.
Equivalencia significa que una representación alude, remite y representa una cosa, de la
cual es el equivalente. Es decir, la palabra "señor", para la razón, tiene como referente a
una persona, de sexo masculino, humano, etc.
Identidad significa que la palabra es igual a sí misma, es decir, que no puede significar
una cosa y luego otra, la misma palabra. Por ejemplo, una manzana es una manzana, no
puede ser, para la razón, una manzana y otra cosa; o en el ejemplo del señor Lanari, ser
un Señor y al mismo tiempo un hilo que se deshace. Me llamó mucho la atención que en
lógica el método para demostrar la falsedad de las proposiciones, que es sumamente
usado en la demostración matemática se llama "reducción al absurdo".
Doy este pequeño rodeo para poner de manifiesto que, efectivamente, se cumple
fielmente el método de reducción al absurdo en los cuentos que abordamos. Es decir
que en ellos un señor cualquiera, el Señor Lanari por ejemplo, no es un señor solamente,
sino que es, además un hilo de lana que se deshace y se desteje y que puede volver a ser
un señor gracias a las manos de su abuela que amorosamente lo vuelven a tejer.
Señor Lanari que desde el nombre, el significante y su significado sugiere y anticipa el
destino del personaje.
En "La Nona Insulina" de Ema Wolf, si bien el relato avanza, el personaje va adquiriendo
características que connotan la dirección invertida del tiempo. Jaquean nuestro vínculo
con el tiempo cronológico poniéndonos "patas para arriba" y cuando queremos darnos
cuenta, asistimos a un viaje en el tiempo en el que el personaje principal retrocede
hasta nacer. Es un relato en avance sobre el tiempo en retroceso: he aquí la paradoja.
Dice: "A medida que pasaban los años la cara de la nona Insulina se volvía más lisa y
desarrugada. Las manos más firmes, la espalda más derecha. Hasta se notaba que crecía
un poco. (...) Más tarde conoció a Beto. El la sacó a bailar un sábado de carnaval en la
Sociedad de Fomento de Carapachay. Allí la Nona Insulina pronto empezó a ir a las
fiestas acompañada de su mamá. A los doce años entró en séptimo grado y estreno un
par de zoquetes nuevos. Ya nunca más dejaría los zoquetes. (...) El primer porrazo fue a
los trece meses, cuando se largó a caminar. Después empezó a gatear y a ofrecerle su
chupete a medio mundo. (...) Una mañana de septiembre, muy temprano, pegó su
primer grito: ¡BUAAAA! Le pegaron una palmada en el traste y después nació."
Del mismo modo en que la Reina Blanca de ese mundo del otro lado del Espejo Lewis
Carroll, recuerda las cosas que sucedieron después de la semana próxima, la Nona
Insulina nace después de haber vivido.
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Ninguna de las dos historias buscan otra cosa que invitarnos a jugar y aportarnos una
mirada crítica sobre un modo de mirar las cosas. El absurdo también aporta una visión
alternativa sobre lo cotidiano.
En el cuento "Algunos sucesos de la vida y obra del Mago Juan Chin Pérez" de David
Wapner, en el capítulo "El viaje de Zoilo en no sabemos cuántos días" dice: "Zoilo un día
se fue de la galera en la que vivía y que usaba Juan Chin Pérez sobre la cabeza. Pero este
mago nunca se dió por enterado." Se fue porque sí, porque tuvo ganas, no hubo motivos,
nos dice el narrador, en un momento en que el mago dormía la siesta.
A continuación, tenemos un relato disparatado de los lugares por los que viajó el conejo
y todos los obstáculos que sorteó. Viajó en colectivo, en tren, "guardando aromas,
colores, cantos de pájaros, en su corazón, en su cabeza. Así se alimentó todo el camino".
"Vadeó ríos y lagos; macheteó selvas; escaló volcanes; tomó un avión y cruzó el
océano..."
También caminó por países con otras lenguas.
Cuenta el narrador: "En cierto lugar, cuya ubicación geográfica desconocemos, Zoilo
conoció a un hombre que arrastraba un barco por una senda polvorienta. Ante la
pregunta del conejo "¿hacia dónde navega y por qué?", el hombre respondió:
- "Voy a fundar Buenos Aires".
Primer paradoja vinculada al tiempo, en el que invita a descolocar a los lectores ante
semejante encuentro.
Zoilo continuó su viaje.
"... cuando Juan Chin Pérez despertó de su siesta, se calzó la galera, tomó un mate con
bizcochos y se fue a dar la habitual función en el circo "La Sol". Allí se sacó la galera, dijo
"¡Aura Canejo!" y apareció un conejo, que no era otro que Zoilo. Como si nada hubiera
pasado, Zoilo cumplió con su trabajo de rutina..."
Asistimos entonces al segundo tratamiento absurdo del tiempo: Zoilo viajó por el
mundo y cuando esperábamos que no hubiera nadie en la galera o el conejo fuera otro,
allí estaba, quebrando los caminos ordenados del tiempo y el espacio, por la Razón.
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O como dice Marcela Carranza, en su artículo "El humor absurdo o cómo tomarse unas
vacaciones mentales": "Aunque quizá tarde en percibirlo, el lector observa cómo una de
las categorías más importantes que organizan nuestra “realidad”: el tiempo, ha sido
hecha añicos en una sola frase". Y aunque no se refiera específicamente a los dos
autores que nos convocan en este trabajo, sí se refiere al efecto provocado por la
ruptura con el tiempo lineal y cronológico, propio de los autores dedicados al absurdo.
En "El otro Gardel", cuento incluido en el libro que lleva ese nombre, de Libros del
Quirquincho, dice el narrador: "Hay un hombre que es mi abuelo, cuya historia es
interesante contar aquí. Nació un día, hace mucho, no recuerdo en qué fecha, pero debe
de haber sido entre enero y diciembre de 1900 o 1910. Fue en la ciudad de Tomps, que
queda en Hungría, o sea que al momento de su nacimiento mi abuelo era húngaro."
Hasta aquí, no hay ningún indicio de ruptura. Pero inmediatamente comienza el festival
del absurdo: "A los cuatro años, edad en que cualquier niño ya habla, mi abuelo no decía
ni "a". Hasta que un día sorprendió a su madre diciéndole esto:
- Óyeme madre; tú habrás notado que hasta hoy día no he hablado. Tengo que
confesarte , madre mía, que el idioma húngaro es muy difícil para mí. Quisiera pedirte
permiso para hablar en castellano."
¿Dónde radica la ruptura de la razón? En que según las leyes del "desarrollo del
lenguaje infantil" un niño de cuatro años no podría desarrollar semejante discurso y
menos que menos, pedir permiso para hablar en otro idioma que la lengua materna.
Y cuando la madre le responde vuelve a descolocarnos:
"- Hijo mío, adorado Gasparcito (así se llamaba mi abuelo), me siento enormemente
emocionada al oírte hablar por vez primera. Debo decirte que no entiendo nada de lo
que me dices porque yo hablo húngaro y no comprendo el español. Pero como te quiero
mucho y deseo lo mejor para tí, mañana mismo partiremos a la Argentina. Se lo
comunicaré a tu padre y él estará de acuerdo. ¡Ah! Desde ahora te llamas Carlos Gardel."
Podemos ver que el efecto absurdo radica en este caso tanto en el desarrollo de la
ficción como en que Gasparcito ya no es igual a sí mismo sino que es Carlos Gardel.
Consideremos además, el peso que probablemente tenga ese nombre para casi todos los
lectores, tengan la edad que tengan.
El resto del cuento ahondará en el encuentro entre Carlos Gardel, el abuelo y Carlos
Gardel, el otro. ¿O el otro Gardel es el abuelo?
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Como a los dos les gustaba cantar, y querían ser famosos filmando películas, deciden
jugar su suerte tirando la moneda. Y quien gane será Carlos Gardel, el único.
Me parece interesante también considerar la cercanía que existe en algunos casos, entre
la poesía y el absurdo.
En el libro "Cabía una vez", David Wapner juega con el sonido del "Había una vez",
creando pequeñas historias en la que cada una empieza con un juego de palabras con el
mismo sonido. Por ejemplo: en Una mano dice: "Cabía una vez una mano en un bolsillo.
Sólo una vez, porque a la segunda ya no entraba.
Pero la mano había cabido una vez.
De eso se trata este cuento."
O en "Nunca era": "Hacía una vez de perro,
Otras veces de mono,
Y siempre nos engañaba.

Una vez lo sorprendimos sin disfraz,
Y no era mono
Y tampoco perro.

Y tampoco era él: ¡era otro!
¡De nuevo nos engañó!
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En ambos poemas, el absurdo surge por el desplazamiento de sentido y la ruptura de las
leyes de la lógica que planteamos al inicio, como de identidad y de equivalencia con el
agregado en ellos del efecto poético que surge tanto de las palabras como de las
ilustraciones de Juan Lima.
Interesa por último, preguntar qué representación de lector y de literatura tienen
ambos autores.
¿Escriben para niños a los que se les presupone determinadas características infantiles
que leerán cuentos con temas para que logren objetivos o conductas?
En el texto "El tema no es el tema", David Wapner, propone una reflexión que puede
ayudarnos a comprender desde dónde escribe o al menos, desde donde no lo hace. Allí
sostiene que el tema no es lo más importante, ni siquiera si se presenta como
"comprometido" o "jugado".
Sostiene que un texto "modela, corroe, pregunta, construye, deconstruye, reparte,
dispersa, confunde, ilumina, arde, escuece, excita, amasa, taladra, deforma, revuelve,
levanta, contradice, hierve. Un gran texto trabaja". Y agrega: "Un gran tema es sólo un
enunciado". Si nos detenemos a considerar cuáles son los temas que tocan ambos
autores en sus cuentos, la pregunta que surge enseguida desde la lógica de la razón es:
¿para qué sirve? ¿Qué utilidad tiene? ¿Cuál es el mensaje que nos quieren transmitir?
Y la respuesta no se hace esperar: ¡para nada! O al menos "para nada" considerado
como valor para los parámetros utilitarios, con objetivos a lograr.
Es más: si consideramos lo que se enseña en biología respecto del crecimiento, por
ejemplo, que alguien nace, es niño, luego va transitando las etapas hasta su muerte, el
cuento de "La Nona Insulina" es un contra-ejemplo de lo que allí se transmite; o en
relación a la construcción de la identidad, "El otro Gardel" desarma todos los principios;
los viajes de Zoilo, el conejo recorre el mundo en un abrir y cerrar de ojos en la siesta
del Mago Juan Chín Pérez, desarmando los contenidos que corresponden a la geografía...
Ninguno de los temas es importante en estos cuentos. La literatura no está puesta al
servicio de transmitir contenidos, ni de enseñar cómo hacer ni tampoco en buscar
efectos particulares en el psiquismo del lector, sino que está más bien vinculada a
aquello que Jorge Luis Borges tomó de Angelus Silecius, poeta del 1600, para nombrar a
la poesía: "La rosa es sin porqué, florece porque florece".
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Esto ubica a la literatura por fuera del carácter utilitarista al que frecuentemente se la
vincula.
Al respecto dice María Adelia Díaz Rönner, en su libro "La aldea literaria de los niños",
en el capítulo "El cánon literario en la esfera pública": "... lo central es la gratuidad o una
actividad literaria no impuesta, no coercitiva, que debemos defender, y sobre la que
debemos resistir, desde una práctica activa y permanente del lector, del selector, del
mediador." O, como sostiene Michèle Petit "dejarnos llevar por un texto en lugar de
intentar dominarlo siempre".
Dejarse llevar por el absurdo es ser tomado por la sorpresa en la que, de un momento a
otro, el orden del mundo se subvierte, los relojes van para atrás y grandes distancias se
recorren, como lo hace el conejo Zoilo, en un segundo, con la tranquilidad de que esa
excursión al imaginario, como la llama Graciela Montes, es, como los juegos, gratuita y
sin porqué.
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ii

ISBN 978-987-3617-88-1

512

IV Simposio de Literatura Infantil y Juvenil en el Mercosur | 2014

La literatura clásica griega y latina: propuestas y
desafíos didácticos1
SAPERE, Analía / UBA/CNICET - analiasapere@gmail.com
Eje: La relación de la LIJ con otros sistemas culturales
Tipo de trabajo: ponencia

»

Palabras clave: Voluntariado Universitario - Literatura clásica grecolatina - talleres didácticorecreativos

› Resumen
Desde el año 2012, el Voluntariado Universitario del Equipo CIDAC “Letras Clásicas”
(FFyL, UBA) desarrolla sus actividades de extensión en centros comunitarios de la
Ciudad de Buenos Aires (primero, en la Villa 21-24 de Barracas; luego, en la zona bajoautopista en el barrio de San Cristóbal); estas actividades consisten principalmente en
la realización de talleres didáctico-recreativos destinados a niños de 8 a 12 años, sobre
la base de textos de la literatura clásica griega y latina. El equipo a cargo de los talleres
está conformado por docentes, graduados y estudiantes del área de Letras Clásicas
(FFyL, UBA) y de disciplinas afines (Historia, Filosofía y Artes). En el presente trabajo
nos proponemos reflexionar sobre las tareas de planificación llevadas a cabo por el
grupo: la adaptación de los originales griegos y latinos, la discusión a partir de la
bibliografía secundaria como complemento de la lectura de los textos y la confección de
un plan de actividades didácticas y lúdicas que permitan acercar la literatura clásica a
los niños de una manera novedosa. Paralelamente, evaluaremos de qué modo estas
planificaciones han llegado a cumplir (o no) los objetivos planteados por el
Voluntariado. Nuestra conclusión es que la dinámica propia de los talleres nos permitió
abordar los textos de una manera original, dado que la libertad de crear planificaciones
fuera del ámbito de la educación formal así como la conformación de un grupo
interdisciplinario de docentes nos llevó a explorar nuevas estrategias didácticas, que
redundaron en un aprendizaje tanto para los niños como para los propios docentes,
pues construimos en conjunto un espacio de diálogo y reflexión.

› Introducción: la propuesta del Voluntariado Universitario
Desde el año 2011, un grupo de docentes, graduados y estudiantes de la carrera de
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Letras Clásicas (FFyL, UBA) comenzamos a pensar en la posibilidad de desarrollar tareas de
extensión, a fin de llevar nuestra disciplina por fuera de la Facultad, lo que representaba
para nosotros todo un desafío. Dicha posibilidad comenzó a tomar forma cuando
diseñamos y finalmente presentamos nuestro primer Voluntariado Universitario, para
realizar talleres orientados a niños de 8 a 12 años sobre literatura griega y latina en un
centro comunitario de la Villa 21-24 de Barracas. El grupo de voluntarios, que en un principio estaba conformado por integrantes de la carrera de Letras, se expandió a las áreas de
Filosofía, Artes, Historia y Ciencias de la Educación. De todas formas, dado que el origen de
la propuesta era la literatura clásica grecolatina, ésta se mantuvo como eje central, y se
sumaron a ella los aportes de estas otras disciplinas para contribuir desde nuevas
perspectivas con un abordaje más rico y complejo. El proyecto fue aprobado en 2011 por el
Ministerio de Educación y comenzó su desarrollo efectivo en 2012. La propuesta consistía,
primero, en acercar el mundo clásico a los niños participantes de los talleres y, a la vez, interpelarlos y proponerles la reflexión a través de la elección de una temática de actualidad
que también estuviera presente en los textos clásicos. Para cumplir con dicho objetivo,
decidimos trabajar con el tema de la discriminación y la construcción del otro, de gran
recurrencia en los textos de los autores de la antigüedad y sobre el cual los integrantes del
equipo habíamos investigado previamente2 (en el marco de las cátedras de Lengua y
Cultura Griegas y Latinas, en proyectos de investigación, cursos, seminarios, etc.)3. Elaboramos entonces un corpus con los pasajes literarios a utilizar en los talleres y luego planificamos las actividades correspondientes para cada uno de los encuentros4. La
experiencia fue continuada en 2013 en un centro barrial en San Cristóbal (donde
trabajamos hasta 20145), y en ambos casos se dieron experiencias muy enriquecedoras.
En el presente trabajo nos proponemos reflexionar sobre las tareas de planificación
llevadas a cabo por el grupo del Voluntariado en estos casi tres años: la adaptación de los
originales griegos y latinos, la discusión a partir de la bibliografía secundaria como
complemento de la lectura de los textos y la confección de un plan de actividades didácticas
y lúdicas que permitan acercar la literatura clásica a los niños. Paralelamente, evaluaremos
de qué modo estas actividades han llegado a cumplir los objetivos planteados por el
Voluntariado.

› 1) Primera etapa: Voluntariado Universitario UBA-139 (2012)
El primer desafío del equipo fue la adaptación de los originales en griego y latín, no
sólo al castellano, sino también a un estilo comprensible para niños del rango etario
propuesto en los talleres (8 a 12 años). En este sentido, cabe aclarar que una de las prin-
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cipales tareas de los estudiantes y graduados de la carrera de Letras Clásicas consiste
precisamente en la traducción filológica de los textos, pero siempre dentro de un marco
académico, dado que el objeto de estudio suele ser de escaso interés para un ámbito fuera
de éste6. Por tal motivo, la adaptación de registro representaba una dificultad no menor
para el equipo7. Tomamos como modelo colecciones infantiles ya existentes, como los
textos de Graciela Montes editados por el CEAL sobre Teseo, Jasón, Perseo, Dédalo, etc.
Un elemento altamente positivo en el trabajo con textos originales es la posibilidad
de rescatar aquellos significados y matices que muchas veces se pierden en las
traducciones. Nuestra propuesta inicial en este sentido era ofrecer a los niños un texto que
haya sido previamente trabajado y discutido por los integrantes del equipo8. La forma de
plasmar en los talleres la narración de las obras elegidas consistió en ofrecer una lectura en
voz alta de nuestras adaptaciones (habíamos seleccionado en un primer momento relatos
míticos de héroes: Hércules, Perseo, Odiseo, etc.) y pausar la lectura para conversar sobre
los conceptos clave que se desprendían de ellos; finalmente, hacíamos juegos relacionados
con lo leído: preguntas y respuestas, crucigramas, reconocimiento de escenas y elementos
aislados del relato, entre muchas otras9. En definitiva, las actividades eran bastante parecidas a las que podíamos haber planteado en un aula, dado que nos basábamos en
nuestras vivencias previas como docentes. El resultado no fue del todo el esperado, dado
que los niños no prestaban atención a la lectura, probablemente porque les resultaba larga
y compleja, y, por tal motivo, se distraían permanentemente (excepto durante los juegos,
por los que se interesaban mucho más). Los voluntarios del taller, tal vez acostumbrados a
la dinámica del aula, en la que las relaciones docente-alumno están tipificadas claramente y
suponen (con sus matices) la escucha atenta de los estudiantes, estábamos un tanto desconcertados ante esta manera de actuar de los niños; allí entendimos que, a diferencia de la
situación en el aula, en la que los roles están ya establecidos, en esta oportunidad necesitábamos “ganarnos nuestro lugar”10. Por otro lado, al encontrarnos en un centro barrial
comunitario, no adaptado a las necesidades de un taller para niños, las distracciones se
veían facilitadas por elementos ambientales: había muchas puertas por las que entraban y
salían vecinos, ruidos externos, mala acústica, falta de sillas, de modo que los chicos no
estaban del todo cómodos en el lugar (cf. Sapere y Ruiz, 2013). Ante esta situación, nos
veíamos en la necesidad de modificar las estrategias; decidimos, en primera instancia,
replantearnos el rumbo de las planificaciones y encarar una narración oral sin lectura11, lo
que significó un punto de inflexión para las actividades, pues esto implicó el cambio de la
escena de enunciación: ya no se configuraba una relación de enunciador/enunciatario fijos,
sino que la narración se volvió más espontánea, con preguntas permanentes de parte de los
docente, propiciando a la vez las preguntas de los niños, entablando así un diálogo en el
que indagábamos en conjunto sobre las experiencias y opiniones personales de los temas
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que surgían de la historia. En definitiva, este tipo de narración oral dinamizó la relación
entre los docentes y los niños asistentes. Desde el punto de vista de las limitaciones físicas,
comprendimos que debíamos integrar la espacialidad con la que contábamos a nuestras
actividades, por lo que descartamos las sillas y nos sentamos todos en ronda en el piso,
mirándonos unos a otros, disposición que fue de gran ayuda para facilitar el diálogo y
evitar las distracciones exteriores ya mencionadas.
Otra de las estrategias didácticas a las que apelamos implicó el abordaje interdisciplinario del texto literario. En primer lugar, la interdisciplina se generó con las artes
visuales. Planificamos actividades literarias que se relacionaran con imágenes originales
del mundo antiguo que sirvieran para evocar lo narrado (fundamentalmente, vasijas y
murales antiguos). En algunos casos, empleamos las imágenes como disparadores de
hipótesis de lectura e interpretación por parte de los niños; en otros, las representaciones
pictóricas contribuían a ilustrar aquello que el docente narraba oralmente o, luego de la
narración, eran utilizadas para retomar las secuencias más importantes del relato. La implementación de este tipo de dinámicas fortaleció el trabajo de los talleres, dado que los
niños comenzaron a conectarse de otro modo con los textos, pues las imágenes resultaban
para ellos sumamente atractivas.
Con el transcurso de los talleres y el afianzamiento del grupo de asistentes (y sus
relaciones con los voluntarios), desarrollamos prácticas más innovadoras, tomando como
base elementos audiovisuales. Puesto que en un primer momento habíamos trabajado principalmente con originales del mundo antiguo (textos e imágenes), nos decidimos a incluir
ahora formatos más cercanos a los niños, como el cómic y la fotografía12. En el primer caso,
a partir del relato homérico de Odiseo y el cíclope (Odisea IX), los niños crearon entre todos
una historieta, que fue editada posteriormente, y de la que cada uno recibió un ejemplar.
Luego, ayudados por profesores de teatro, realizamos la fotonovela de Odisea (con pasajes
seleccionados de la obra), para la cual los niños se disfrazaron, crearon máscaras y
“actuaron” las diferentes escenas de la narración. También en dicha oportunidad se editó
un pequeño libro que fue entregado a los participantes en el taller siguiente. Ambas actividades contaron con la aprobación completa no sólo de los chicos, sino ―y sobre todo― de
los padres, que recibían en sus casas las producciones de sus hijos.
La incursión en las artes dramáticas también tomó forma en una actividad
innovadora, la representación teatral de Edipo Rey, con la particularidad de que los
voluntarios eran actores y los niños asistentes al taller colaboraban en la representación:
los personajes dialogaban con ellos y les pedían ayuda para resolver el conflicto trágico
planteado por Sófocles acerca de la identidad del héroe. Así, Edipo les consulta a los niños
sobre los pasos a seguir, les pide que opinen sobre los otros personajes y hasta los invita a
resolver en conjunto el enigma de la Esfinge. Los niños se sintieron muy a gusto con el
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protagonismo que tuvieron en la actividad y por el despliegue de disfraces y escenografía
montado por los voluntarios.
La última actividad del año fue también una de las más complejas, por la profundidad de sus contenidos: entre los voluntarios y los niños reprodujimos una versión
adaptada de un diálogo platónico, basada en el mito de Giges de República (cf. Kohan y
Waksman, 2000, 123-132). La narración del mito, a partir del estilo dialógico del texto,
requería no sólo la participación activa de los niños, sino además el seguimiento de los
razonamientos filosóficos que los docentes (a partir de Platón) proponían13. La actividad
atravesó temas como el engaño, la trampa, el respeto por los otros, la solidaridad y la ayuda
mutua, todos surgidos a partir de las intervenciones de los chicos.
Nuestra conclusión respecto de este primer año de trabajo en la Villa 21-24 es que,
más allá del trabajo previo a los talleres, que consistió, como dijimos, en la lectura y
comentario de los textos en lengua original, la lectura de bibliografía secundaria y la tarea
de elaboración y redacción de las planificaciones, recién hallamos el camino apropiado a
seguir con el desarrollo de los talleres: partimos de dinámicas convencionales y sencillas,
para luego aventurarnos, de a poco, a actividades innovadoras y originales, que tuvieron
una completa aceptación por parte de los niños. Esto implicó no solamente el acercamiento
a los textos clásicos, sino además un afianzamiento del grupo de asistentes, dado que la
forma de trabajo, basada en el diálogo, la creatividad, y el involucramiento activo de los
chicos, propició las relaciones interpersonales, lo que también redundó en una mejor forma
de abordar los temas centrales del proyecto de Voluntariado (las relaciones con los otros, el
egoísmo, la discriminación, la solidaridad, la identidad, etc.).
›

2) La segunda etapa: Voluntariado UBA-1 (2013-2014)

Al comenzar el segundo Voluntariado (ahora en un centro barrial en San Cristóbal),
los docentes ya contábamos con la experiencia previa, por lo que encaramos las
planificaciones con mayor seguridad y con objetivos más ambiciosos. En esta nueva etapa,
si bien comenzamos con narraciones orales (por ser una práctica que teníamos afianzada
de los talleres anteriores), no quisimos resignar la lectura en voz alta (a cargo de los
voluntarios y de los propios chicos) ni la escritura, que hasta ese momento habíamos
relegado. Para ello, fue fundamental crear un ambiente propicio para la escucha atenta y
para que la lectura oral se desarrollara de manera óptima14. Este ambiente pudo lograrse
con la perseverancia y el hábito: todos los sábados, cuando comenzaba el taller, nos
sentábamos en ronda en el piso y los niños ya sabían que esa disposición espacial era
sinónimo de “narración”. Nos llevó varias semanas consolidar ese espacio de lectura, pero
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el resultado fue fructífero, lo que posibilitó el desarrollo de actividades literarias que
involucraran la participación de los niños con otro grado de responsabilidad.
La primera de ellas consistió en la elaboración de un cuento de autoría de los niños
sobre la base del mito de Hércules, tarea realizada con mucho entusiasmo (el texto fue
editado y entregado en forma de libro en el siguiente taller). Repetimos la experiencia de la
realización de historietas y fotonovelas, también con mucho éxito. Pero la actividad de
mayor compromiso y responsabilidad fue la preparación de una obra de teatro en la que
los niños fueron los actores y a la vez colaboraron en la organización general. Los docentes
a cargo realizaron la adaptación de los primeros libros de La Eneida de Virgilio en forma de
obra teatral. Uno de los mayores obstáculos con el que nos topamos fue el hecho de que a
los chicos les costaba memorizar los parlamentos, en muchas ocasiones, porque no comprendían del todo lo que leían. Por tal motivo, durante los ensayos leímos (y releímos)
entre todos el libreto, explicamos los conceptos y pasajes que presentaban dificultad y
reflexionamos sobre el contenido de la obra. Como consecuencia de ello, el libreto contó
con una segunda versión, en la que se incorporaron las sugerencias que hicieron los niños
para facilitar la interpretación. A continuación llegó el momento de practicar la
dramatización de las diferentes escenas, actividad que permitió profundizar el
conocimiento del texto virgiliano, así como su contexto histórico y social (el mito de la
guerra de Troya y su reformulación en la épica romana, el modelo de héroe, etc.). La puesta
de la obra se realizó de manera integral; el centro barrial fue acondicionado para recibir a
los familiares de los niños y a los vecinos (conseguimos tarimas que funcionaban como
escenario, telón, luces, escenografía, música y disfraces apropiados) y los aplausos fueron
multitudinarios.
En la actualidad estamos transitando el segundo año de trabajo en el mismo centro
barrial, de modo que contamos con la ventaja de un grupo consolidado: la dinámica de
trabajo es conocida por los niños, facilitando así el desarrollo de las planificaciones. Con el
propósito de establecer una continuidad con la labor del año anterior y por pedido expreso
de los niños, reiteramos la experiencia de la obra de teatro, ahora con la realización de una
comedia de Aristófanes (Riqueza), con resultados tan buenos como en la primera ocasión.
Por tratarse de un texto cómico, los niños se adentraron en un código literario novedoso,
pero los docentes intentamos hacer menos brusca dicha novedad, explotando aquellos
elementos del texto que fueran cercanos para los chicos: la comedia reproduce diálogos de
la vida cotidiana, ironías, caricaturas, burlas y hasta una crítica social, de plena vigencia si
la comparamos con las problemáticas actuales (en la obra se desenmascara a los
deshonestos, hay quejas respecto de las injusticias sociales, burlas a los poderosos y
reivindicación de los humildes y trabajadores). Los niños sugirieron modificaciones en el
guión ofrecido por los voluntarios, a fin de acercar la obra a la forma en la que ellos mismos
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se expresan cotidianamente, reforzando de este modo el efecto cómico a la hora de la representación. Esta labor de adaptación en conjunto, así como el ensayo teatral propiamente
dicho fueron dificultosos, pero el compromiso de los niños fue tan grande, que el producto
final fue altamente gratificante para todos.
Luego de la realización de la comedia, nos dedicamos a desarrollar actividades de
escritura y poesía. El disparador para incentivar la escritura creativa fueron los seres de la
mitología griega: sus representaciones pictóricas de época arcaica en vasijas y la narración
de los mitos que los tienen como protagonistas. Inspirados en el Animalario Universal del
Profesor Revillod, los niños imaginaron también sus propios seres mitológicos y
desarrollaron tareas de escritura para caracterizar sus creaciones. También en este caso
editamos las imágenes y los textos, entregando un ejemplar a cada chico. En los talleres
subsiguientes, las narraciones mitológicas tuvieron su correlato en las artes plásticas, a
partir del modelado en porcelana fría de los mismos seres sobre los que habían escrito en
los encuentros anteriores y la realización de un mural ubicado en la plaza del barrio (en la
que los chicos se reúnen a jugar asiduamente).
En esta segunda etapa en San Cristóbal, el desafío se centró en la propuesta de
actividades comunitarias, que impactaron positivamente en los niños, pues el
reconocimiento de su esfuerzo y dedicación fue mayor, al verse evidenciado no sólo por los
docentes de los talleres, sino también por sus padres, amigos y por los vecinos que
disfrutaron de las exhibiciones.

› 3) Conclusiones
Nuestra experiencia hasta aquí nos ha llevado a explorar caminos impensados en el
inicio del proyecto; desde los primeros pasos, en los que nos aferramos a actividades más
parecidas a las que se implementan en el aula, hasta hoy, con propuestas interdisciplinarias
innovadoras, advertimos un cambio propiciado por la propia dinámica de los talleres. En
efecto, la libertad que nos otorgó el trabajo en talleres, esto es, fuera del ámbito de la
educación formal, hizo que nos aventuráramos a abordar los textos clásicos de una manera
original. Asimismo, la conformación de un grupo interdisciplinario de voluntarios posibilitó
que asumiéramos nuevas estrategias didácticas, que redundaron en un aprendizaje tanto
para los niños como para los propios docentes, pues construimos en conjunto un espacio
de diálogo y reflexión, cumpliendo así lo que nos habíamos propuesto como objetivo
fundamental del Voluntariado.
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Virgil”, The Historical Journal 1, 115-29.
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vez ostenta una gran brecha temporal y cultural, que se evidencia también en el estilo y el lenguaje de los
textos, diferencias que resultan productivas para los destinatarios del taller. Como bien dice Petit (2000, 50):
"esos fragmentos que le hablan al lector, que lo revelan, son con frecuencia inesperados. No siempre un texto
cercano a su propia experiencia es el que ayudará a un lector a expresarse, e incluso una proximidad estrecha
puede resultar inquietante. [...] Precisamente allí, donde ofrece una metáfora, donde permite una toma de
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5 Los niños que asisten a los talleres provienen de realidades sociales diversas; muchos de ellos pertenecen a
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6 Bombini (1996) reflexiona sobre la relación entre la Academia y la educación no universitaria: "desde la
Universidad, la efectiva tarea de enseñanza de la teoría desarrollada en los últimos años no ha venido
acompañada de un interés por la tarea de divulgación y transposición didáctica en relación con los otros
ámbitos de enseñanza". En este sentido, el Programa de Voluntariado Universitario se presenta como una
alternativa ante esta problemática. Dicen al respecto Arias & Tarzibachi (2007, 45): “El compromiso social de
la comunidad universitaria, a su vez, no debe entenderse como mera transferencia o aplicación de
conocimientos y tecnologías producidos por ella sino, fundamentalmente, como una inquietud permanente
por considerar a las demandas y necesidades comunitarias como el punto de partida de la creación misma de
esos saberes y en la formación de los futuros profesionales, científicos, docentes y artistas.”
7 Acerca de esta y otras dificultades encontradas en el inicio del proyecto, cf. Sapere y Ruiz (2012).
8 Decidimos, incluso, conservar palabras clave de los relatos que probablemente fueran desconocidas para los
niños, con la intención de llamarles la atención e incentivarlos así a preguntar. Coincidimos en este punto con
lo que señala Garrido (2004, 16): "Algunos se preocupan porque en la literatura infantil se deslicen palabras
poco usuales. Esto me hace recordar una advertencia de Juan Ramón Jiménez y un cuento de Amado Nervo.
La admonición nos recuerda que esas palabras poco familiares son una hendidura que se abre al misterio, a
los niveles de asociación profunda, de comunicación intuitiva... que no hace falta temerlas ni perseguirlas,
sino venerarlas”.
9 Un detalle de las actividades llevadas a cabo en este voluntariado puede encontrarse en Sapere et al. (2013).
10 Ander-Egg (1991) analiza las particularidades pedagógicas del trabajo en talleres.
11 Sobre las potencialidades de la narrativa oral en los niños, cf. cf. Seoane, 2004; Petit, 2003.
12 Estas ideas surgieron del intercambio con el equipo de trabajo “Educación y Diversidad Sociocultural” del
CIDAC, coordinado por Liliana Sinisi.
13 Recomendamos la lectura del primer capítulo de Santiago (2006, especialmente pp. 24-28) y el capítulo 2
de Lipman, Sharp & Oscanyan (1977), quienes analizan el planteo socrático y platónico en la didáctica de la
filosofía con niños.
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Sobre el papel central de la "escena de lectura", cf. Bombini (2008).
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¿Quién se esconde en la poesía infantil?
SCHRODER, Ana / UNSAM - schroder.ana@gmail.com

Eje: La LIJ como problema del sistema literario
Tipo de trabajo: ponencia

»

Palabras clave: poesía - voces - distancia

›

Resumen
La poesía es una de las más salvajes expresiones del arte, es inasible, caótica,
perturba. El poema, como obra de arte es un objeto de ficción, una construcción.
Responder a la pregunta de quién habla en el poema infantil, significa comprender
que la voz poética es una decisión que se da durante el proceso creativo. Ir al
encuentro de esa voz para intentar desentrañar, desde la construcción, cuál es la
idea de poesía que está poniendo en juego el autor, es el propósito de este trabajo. A
partir del corpus formado por los poemas “Clase de aritmética”, de Javier Villafañe,
“Para escuchar a la tortuga que sueña”, de Oche Califa y “Mi cuerpo y yo”, de Jorge
Luján, analizaremos los silencios, las zonas más opacas, la presencia de diferentes
voces en un mismo poema, la materialidad y la distancia entre el yo poético y el
objeto. Rescataremos la mirada sobre la poesía presente en el poema a través de
estos aspectos. Cruzar la poesía con la teoría, integrarlas, es la llave para lograr una
lectura que no la aplaste sino que la estimule. El especial interés de este trabajo está
puesto en permitir el acceso de ciertas perspectivas teóricas que en general son
poco habituales en las reseñas críticas de LIJ.

›
›
›
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›

Reflexiones sobre las voces, el silencio, la materialidad y la
distancia

›

›
›
›

Andar por los cuentos pareciera más fácil que
andar por la poesía. Y sin embargo eso es mentira,
es un prejuicio, es falta de costumbre.
Laura Devetach1

›
›

›

›

›

Me propongo en este trabajo, entrar a la poesía por alguno de sus silencios, para después salir
sigilosamente y sin tocar nada. Atravesarla como se pueda, nadando, en un vuelo o a pie y
lograr que se amplíe un poco más ese espacio de pregunta sin certezas, en el que persista el
caos sobre las jerarquías y lo informal sobre lo solemne. Y si eso no fuera posible me
propongo llegar a una órbita cercana al poema, para que a partir de allí, la ley de gravedad
actúe por sí sola, para que cada uno pueda encontrarse en una lectura que no le entregue el
poema masticado, sino que lo invite a leerlo.
¿Quién habla en el poema infantil? Desde el inicio, buscar la respuesta a esta pregunta nos
enfoca puntualmente en una mirada o concepción de poesía. Antes de cualquier intento de
respuesta, el sólo hecho de hacer lugar a esta pregunta significa aceptar que siempre hay una
voz en la poesía. No dar por sentado que habla el autor es abrir el juego a la búsqueda de una
voz construida hacia el interior del poema (un yo lírico) que puede ser diferente del yo
biográfico. Esta voz, que se construye en el momento de creación y no a priori, es la voz del
poema, la voz que a fin de cuentas va a decir lo que se tiene que decir. Irene Gruss (2010)
afirma al respecto: “Cuando escribo, mi yo empírico, no piensa en nada más que lo que estoy
escribiendo. No premedito ni programo. Es solo al corregir cuando instalo mi mirada desde
otro lugar, y si cabe, aparece la sorpresa del poema”.
Entonces, en primer lugar, para identificar al yo lírico o poético, creo necesario reforzar la
idea de que un poema, como obra de arte, es un objeto ficcional, una creación, una
construcción y no una catarsis de un ser que expone sus sufrimientos con el don innato de la
belleza de expresión. Detenernos aquí un momento y corrernos de la idea del poeta sufrido,
es preciso para dar lugar a una poesía que se define como un proceso de creación y no como
un momento de iluminación. Hacer visible ese proceso permite alejar al sujeto de la
referencia, permite que aflore la voz del poema. Además, democratiza la escritura y la ubica
en un lugar más placentero. A esto refiere Irene Gruss (2010) cuando afirma “(…) el yo lírico
domina ahora una anécdota y, en cierto modo la inventa, así como se pliega a un tono, a un

1

Devetach Laura, Una Caja llena de… y otros poemas, Sudamericana, Buenos Aires, 1995, p.4
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›

›

›
›

›

ritmo que el poeta elije o determina, y qué curioso, no siempre conscientemente, ni siempre
llevado por la inspiración”.
La voz poética, ese yo ficcional del poema, no es un personaje, es un yo que se define a
partir de la voz del poeta, pero que se recrea a partir de la construcción del poema. El poeta
elije un posicionamiento y es a partir de allí que se plasma en el poema su voz.
La identificación del yo poético permite visualizar la relación entre el sujeto (poeta) y el
objeto, es decir, establecer el grado de distancia entre uno y otro. Lejos de intentar una
estructuración, una enunciación de tipos de voces, la identificación de la voz poética de
manera singular, permite ver al poema como una dinámica construcción, plagada de
movimientos. Hay un yo en cada poema, que está mediatizado por el lenguaje, oculto y
cambiante. Por eso se puede afirmar que la experiencia poética trasciende al lenguaje. Por
eso también se hace imposible aseverar quién habla en el poema. Es una zona de opacidad
que requiere que cada poema sea valorado de manera diferente, que se revela a partir de un
tono, una cadencia o una manera de leerse particular de cada caso.
Ahora, esto suscita nuevas preguntas: ¿es una sola voz?, ¿son varias?, ¿es quién o qué?,
¿habla esa voz o sólo está escrita?
No es seguro que podamos aquí responder a todas esas preguntas. Incluso es posible que
puedan surgir nuevas. Ramificar las cuestiones sobre poesía, teorizarla a partir de un sinfín
de preguntas es quizás un camino posible para no momificarla, alejarla del lugar formal y
poder acercarse desde la pasión. Haciendo una mirada sobre la teoría acerca de lo poético en
la infancia, reflexionando acerca de las resistencias de los mediadores de lectura a la poesía,
Cecilia Bajour (2013) propone un acercamiento a su estudio más cercano a lo poético. Ella
escribe: “Un bello antídoto ante estos temores paralizantes de la actividad teórica en torno a
lo poético y lo infantil es pensar la proximidad entre poesía y teoría…” Luego de hacer
referencia al autor Meschonnic y de resistirse a la oposición entre lo concreto y lo abstracto,
agrega: “La teoría, así hermanada con la poesía, es una pasión del pensamiento y sólo vive
sostenida en la inquietud, huyendo de las doctrinas, envasadoras al vacío de la reflexión. Es
un riesgo el de las pasiones, pero también una ocasión de felicidad, mirar sin solemnidad más
allá de lo pensado”.
Y desde esa riesgosa pasión, es que elijo acercarme a diferentes poemas que a través de sus
voces nos permiten entrar a la poesía, reflexionar y llegar a nuevas preguntas. Tres poemas
que ponen de relieve, desde la construcción del yo, cuestiones que nos permiten nadar un
poco más hondo en la poesía infantil. Anclo en la propuesta de María Teresa Andruetto
(2008), al referir una literatura sin adjetivos. “El gran peligro que acecha a la literatura
infantil y a la juvenil en lo que respecta a su categorización como literatura, es justamente el
de presentarse a priori como infantil o como juvenil”. Asimismo, puedo afirmar que los
poemas seleccionados ponen en juego aspectos del análisis de la poesía que ubican al poema
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infantil dentro de la literatura a secas. Porque presentan múltiples voces, porque manifiestan
un yo poético no infantilizado, porque habilitan diversas lecturas, porque no se atienen a
formulismos. “Para escuchar a la tortuga que sueña”, de Oche Califa, “Clase de aritmética”,
de Javier Villafañe, y “Mi cuerpo y yo”, de Jorge Luján, conforman el corpus de poemas de
este análisis. La propuesta es aproximarnos a ellos, mirar sus voces, escuchar sus ecos y
desentrañar qué dicen, desde la construcción, acerca de la poesía en sí misma.
Cabe aclarar que no analizaremos la temática de los poemas y que no se tematiza aquí la
poesía como objeto de estudio, sino que, a partir del análisis de la construcción de la voz, se
realizará una mirada acerca de lo que esa construcción deja entrever de la concepción de
poesía presente en el poema. Es decir, qué ideas de poesía parecen esconderse tras las voces
o tras las distancias entre el objeto y el sujeto.
Cecilia Bajour (2013) invita a analizar la voz poética más allá del análisis de la persona
gramatical para arribar a un análisis más profundo en relación con lo ideológico. “No basta
con determinar si un poema está en primera o en tercera persona para reconocer los modos
del yo o de su ausencia. Quien dice “yo” en el poema no es necesariamente confesional, ni
está obligado a tener una vinculación más cercana con el yo real del poeta. Tampoco el uso
de la tercera persona implica automáticamente una relación distante con lo dicho.” Además
agrega: “En la visión crítica de la poesía los interrogantes sobre el sujeto y sus huellas
enunciativas invitan a leer los poemas desde un lugar más sustancioso en el vínculo entre lo
ideológico y lo poético.”
La autora, hace hincapié en que la idea del análisis de la poesía infantil, conlleva un elemento
que la diferencia de la poesía en general, que es la mirada de niño, la verosimilitud de esa voz
poética en relación con el universo del niño.
Para escuchar a la tortuga que sueña, de Oche Califa
¿Quieren escuchar el murmullo de la tortuga que sueña?/Entonces hagamos silencio. /Dejemos de
gritar, /no estornudemos,/respiremos de a pedacitos,/no hagamos ruido al masticar,/no pisemos nada
que cruja: ni la hoja de un árbol, ni un papel,/ ¡Mucho menos los lentes de la abuela!/No temblemos
las piernas, no nos reacomodemos en la silla./Apaguemos el televisor,/ apaguemos la
computadora,/apaguemos el equipo de música./ La tortuga que sueña deja escapar de sus labios un
sonido mínimo,/pastoso, con un poco de saliva, aliento, y restos de lo que ha comido. / Son todos los
secretos del mundo, /todas las respuestas del mundo, /todas las verdades del mundo. /Pero hagamos
silencio. ¡Chist! Silencio absoluto/ No la miremos demasiado. / (Mejor mirémosla con las orejas!) /
Quitemos del medio todo lo que pueda romperse. / Alejemos al mosquito que zumba/ No hagamos
preguntas tontas,/ no vayamos de aquí para allá como pavotes./ ¡Silencio! ¡Silencio!/ Hagan callar a
ese perro que ladra por ladrar./ Si logramos hacer silencio durante cien años, podremos escuchar el
murmullo de la tortuga que sueña. / ¡Sabremos todo! ¡Descubriremos todo!/ ¡Podremos salir a jugar
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Este poema de Oche Califa, propone desde el inicio un yo ficcional que corresponde a la
primera persona del plural. Nosotros en el que está incluido el destinatario representado hacia
el interior del texto. Este nosotros, aparece por momentos en distancia con un ustedes en el
que esta representación se evidencia aún más: “¿Quieren escuchar...”. El narratario plural
recibirá a partir de esta construcción variadas indicaciones. Indicaciones que tienen
verosimilitud en el mundo infantil. Muchas de ellas encuentran su referente dentro de la
escuela, sobre todo la que persiste durante todo el poema: la de hacer silencio. Otras parodian
las indicaciones innecesarias que los adultos muchas veces dan a los niños. Hay casi al final
una voz, que grita “¡Silencio!” y una orden que ya no la incluye “hagan callar…” tenemos
nuevamente el ustedes cada vez más fuertemente interpelado. Este modo de hacer lugar al
destinatario, de darle órdenes, de “ponerlo a hacer cosas”, es una manera de elegir desde la
voz poética, en qué lugar va a estar el lector. En este caso, ese lugar, es activo, protagonista,
partícipe necesario. Si el destinatario representado no hace silencio, nada sucederá. Pero
hacia el final, aparece con mucha fuerza un verdadero motivo para hacer silencio (lo que
demuestra mucho respeto por el lector infantil): escuchar el murmullo de la tortuga que
sueña. Tortuga que tiene todas las verdades. ¿Quién se atrevería a no callar frente a esta
certeza?
Tanto pedido de silencio en poesía no parece, desde la construcción, algo tan ingenuo. Este
es un poema plagado de silencios. Una voz que no se escucha, todas las verdades, un
murmullo de alguien que sueña, la tortuga, etc. Muchas imágenes que requieren ser
rellenadas para poder construir algún sentido, mucha ideología parece ocultarse también allí
cuando dice que un perro ladra por ladrar o que podremos salir a jugar como si ya estuvieran
hechos todos los deberes. Hay muchas zonas oscuras, muchas tensiones en este poema que
presenta voces que parecen acercarse a los niños y hasta hablar en nombre de ellos. Parece
haber oculta una concepción de poesía si la entendemos con la presencia de silencios.
Entonces, además de quién habla, podemos comenzar a pensar quién calla en el poema. Y
qué calla. El silencio del poema es el elemento que le permite decir solo lo que es necesario.
A la vez, su presencia en poesía hace de ella un hecho del lenguaje no analizable, salvaje,
felizmente caótico. Guillermo Boido (2013) dice: “La poesía es lo que se dice, y también lo
que se calla. Es palabra pero también silencio. Y no hay análisis lingüístico o metodología
capaz de indagar discursivamente acerca del callar y del silencio”. Es por esta cualidad que
tiene la poesía y en el análisis de lo que se dice frente a lo que no se dice que podemos
entender que hay zonas de opacidad y otras más transparentes en el poema, que lo que
creemos más sencillo es necesario dentro de la construcción como una parte de ella, pero lo
más inalcanzable es también parte fundamental para que el poema adquiera ese valor estético
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inasible. Alicia Genovese (2011), en su texto “Lo leve, lo grave, lo opaco” en referencia al
lenguaje sencillo, a lo simple dentro del poema afirma que “Esas zonas del poema parecen
cumplir la función de puertas que se ponen delante para que fácilmente se las abra, pero
también para esperar; se sabe que no es todo. Seguramente a ese tramo transparente y legible,
en algún momento, se le va a superponer otro orden de sentido, otra posibilidad de lectura,
como una nueva napa geológica, un nuevo estrato que lo va a intensificar y enrarecer en
mayor o menor grado, según sea la poética o la idea estética que mueva a su autor.”
Hay también en este poema, una mirada sobre poesía cuando se puede decir que la poesía
habla, que hay una voz que debe ser escuchada. La belleza de un silencio que pueda durar
cien años, de un silencio que se pueda disfrutar, es la llave para entender una poesía que se
define a sí misma como una construcción plagada de opacidades, de significaciones y de
posibilidades de lectura.

Clase de aritmética, de Javier Villafañe
El maestro preguntó: / —Todos ustedes saben contar/ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10/ ¿no es cierto?/ —
Sííí — respondieron los niños./ — Y todos ustedes saben sumar ¿no es cierto?/ — Sííí / — ¿Saben
que 1 más 1 son dos/ y que 2 más 2 son 4/ y que 4 más 4 son 8/ ¿no es cierto?/ Un niño levantó la
mano y dijo: / —No, señor, no es cierto./ —¿Por qué? — preguntó el maestro/ Y el niño respondió:
— 1 más 1 son 2/ eso es cierto/pero 2 más 2 no son 4 ni 4 más 4 son 8/¿Dónde están el 3, el 5 y el 7?/
Entonces el maestro le dijo al niño: / — Voy a explicarte: / aquí tenés una ciruela y aquí otra ciruela
¿no son dos ciruelas?/ —Sí, señor —contestó el niño—, son dos ciruelas. / — Aquí tenés 2 ciruelas y
aquí 2 ciruelas/ ¿no son 4 ciruelas? / — No, señor, faltan 3 ciruelas para que sean 4 ciruelas. / No
faltan 3 ciruelas — dijo el maestro— /para que 2 ciruelas más 2 ciruelas sean 4 ciruelas/ y aquí tenés
4 ciruelas y aquí 4 ciruelas/ ¿no son 8 ciruelas? / —N o, señor — contestó el niño — faltan ciruelas/
faltan 3 ciruelas, 5 ciruelas, 7 ciruelas/ ¿dónde están?/ El maestro se puso a buscar ciruelas por el
suelo/ y sonó la campana.

Aquí encontramos tres voces bastante identificables: un narrador aparentemente omnisciente
que se limita a presentar el diálogo y a un leve (pero decisivo) comentario final, un niño y su
maestro de aritmética. Claramente el lugar de la mirada poética está concedido al niño en un
primer momento. Ese lugar poético se define rompiendo con la familiaridad de lo cotidiano
y con la explicación lógica. Se define encontrando una fisura donde supuestamente no la hay.
Se define cuestionando lo exponencial y planteando posiblemente el peligro de invisibilizar
ciertos elementos cuando se cree que suman. Hacia el final, el narrador sólo pareciera
enunciar cierta acción que realiza el maestro: “…se puso a buscar ciruelas por el piso…”.
Esto deja entrever a un maestro desestabilizado, mareado por la mirada poética del niño, una
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idea de poesía en la que nos deja a la deriva de nosotros mismos. Una manera de entender
una poesía que perturba porque es inasible y salvaje.
No podemos negar, esta lógica tan particular que revela “Clase de aritmética”. Lógica que
pareciera conformarse a partir de la construcción entera. María Teresa Andruetto (2010)
afirma “Libre o no, la poesía siempre es ritmo y es música y es tono y es medida. Medidas
generales o particulares de ese poema, medidas heredadas en el curso de los siglos o medidas
auto impuestas en el curso de escritura. Esa sensación que da leer ciertos poemas y sentir que
en ellos la lengua que es única/propia de ese poema y es al mismo tiempo la lengua de todos,
se remansa o se violenta o se enrosca o se estremece y con ello nos remansa, nos estremece,
nos violenta, nos enrosca…
Cada elemento fue necesario para la construcción del poema. Fueron necesarias esas voces,
así como el conteo, las sumas, las preguntas del maestro y las respuestas de los alumnos. Esa
voz particular “No, señor…” sobresaliendo al resto. El verso libre, la musicalidad, esa
manera de leerse. Desde la elección de la voz poética, y desde cada decisión de Villafañe,
este poema construye esa lógica, esa fisura y esa manera inquietante de interpretar el mundo.

›

›
›
›

›
›

Mi cuerpo y yo, de Jorge Luján
Yo soy muy diferente de mi cuerpo/ él es largo y flaco/ yo de cualquier manera// él camina de frente/
yo hacia todos lados// él se baña con agua/ yo me baño con risa// él de noche se duerme/ yo me
escapo a los sueños// él se pone viejo/ yo no me pongo nada// yo soy muy diferente de mi cuerpo/
pero lo elijo entre todos/ porque me deja ver por sus ojos.

Y aquí encontramos un yo que confirma que estar en primera no siempre es sinónimo de
cercanía, sino que puede estar en distancia consigo mismo al desdoblarse. Tomar el cuerpo,
una parte del yo como objeto y distanciarse para identificarse fuera de sí, parece un juego que
desafía toda idea de yo y todo intento de diferenciación entre sujeto y objeto. En este poema
impera una lógica en la que pareciera se recurre a lo material para poder ver. Y ese objeto
material (el cuerpo) a la vez también está personificado. Es otro yo, extraño, afuera, que
realiza acciones: duerme, se baña, envejece. Más allá de las posibles interpretaciones acerca
de la separabilidad cuerpo/alma como temática del poema, es necesario hacer pie en la
posibilidad de plantearse a la poesía desde la materialidad. Cuando puede pensarse en un yo
que se despoja de la corporeidad, la voz aparece necesariamente inasible. Se revela la
materialidad de un poema que tiene su propia musicalidad, que presenta un ritmo, pero no se
ata a una propuesta cerrada. Desde el verso libre encuentra su propio tono, se organiza,
aparece su voz, despojada e inmaterial. Es la materialidad del lenguaje que trasciende al
sentido cuando no se piensa en el cuerpo y el yo como concreto y abstracto, no se los piensa
opuestos. “Él se pone viejo/yo no me pongo nada”, cuán inasible esta zona del poema.
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Cuánto puede sumar en esta mirada, el pensar en la materialidad del poema, en su ritmo, su
significante y no en su tema. Poder reflexionar acerca de esta tensión entre lo material y lo
inmaterial es pensar también en la separabilidad del cuerpo y el uso de las palabras, o de su
significado y su significante, de si la palabra tiene la única función de contener al significado
o si hay belleza de por sí en la palabra misma. La poesía (y lo poético) es la prueba
fehaciente de que la palabra es por sí misma y no por el trabajo que ejerce de dar sentido y
comunicar.
Refiere a la materialidad del lenguaje Jorge Larrosa (2008) cuando al hablar del amor a las
palabras afirma: “Un amor que no tiene que ver con el uso de las palabras sino con su
libertad y que no tiene que ver con su vida diurna, aquella en la que las palabras trabajan al
servicio del orden y de la esperanza, al servicio del sentido, sino con su vida nocturna, la más
inquietante y la más peligrosa, pero también la más benigna, la más hospitalaria, la más
verdadera, la más carnal.”
Como conclusión de este trabajo, a sabiendas de que el obligado recorte deja por fuera
muchas cuestiones, me animo a subrayar la riqueza de acercar la poesía a partir de la
curiosidad de transitar lo desconocido. Apelar al instinto más primitivo para animar una
lectura que nos haga partícipes de lo indomable. La lectura de poesía es una lectura que no se
comenta. No hay mucho que deba saberse sobre poesía para disfrutarla. No hay ninguna
atribución de sentido mejor que la otra, no hay posibilidad de agarrarse de ningún lado para
definirla. Lo único que podemos hacer con un poema es escuchar su voz, sentir en qué hueco
de nosotros hace eco y escuchar con cuál de nuestras voces se pone a dialogar. Entonces,
además de ver quién habla y quién se esconde, creo que se trata de encontrar quién escucha
en el poema.
Por último, no es ingenua esta posibilidad de hablar de la poesía infantil sin hacer
demasiada referencia a lo infantil. Michel Tournier (1982) cuestionando cierta especificidad
y la intención pedagógica presentes en la literatura infantil, propone una mirada en la que
considera que algunos escritores escriben tan bien (de manera límpida, breve, clara) que sus
textos pueden ser leídos por todos, incluso los niños. Del mismo modo considero que los tres
poemas seleccionados poseen esta admirable condición. Es interesante a partir este enfoque,
encontrar el modo de abrir el camino en la poesía infantil al análisis desde perspectivas
teóricas que habitualmente son exclusivas de la literatura a secas. Rescatar una teoría que no
se apega a formas cerradas es entonces rescatar una poesía que nos lleva a ubicarla en esa
zona del arte más salvaje. Encontrarnos en ese lugar, nos va a dejar sí o sí, orbitando al
verdadero poema.
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Tipo de trabajo: ponencia

»

Palabras clave: literatura - adaptación - televisión

› Resumen
En esta ponencia se presenta el proyecto audiovisual-educativo “Las palabras de la
magia” (CONICET-Focus Media Group), analizando las alternativas que se deben sortear al
adaptar, al formato audiovisual, obras literarias destinadas al público infantil.
El proyecto se vale de la solidez de la estructura ficcional- en tanto entorno que
otorga significación a los aprendizajes infantiles- para propiciar el desarrollo de
habilidades requeridas por la alfabetización.
El proyecto ha surgido como respuesta a la acuciante situación que atraviesan los
niños, especialmente de sectores desfavorecidos, al comenzar el aprendizaje de la lectura y
de la escritura. En muchos lugares de nuestro país el proceso de alfabetización se dificulta,
entre otras causas, por la carencia de materiales de lectura adecuados y/o porque los
docentes no han tenido la posibilidad de acceder a una formación apropiada para
comprender, por ejemplo, la diversidad cultural, la pervivencia de tradiciones orales o las
diferencias socioeconómicas y culturales. Dado que se ha reconocido que los medios
audiovisuales instauran en los sujetos nuevas dinámicas de interacción con el
conocimiento, el proyecto procura transformar ciertas características tradicionales del
proceso de divulgación y transferencia educativa, adecuándolas a las demandas de esa
realidad.
En efecto el lenguaje audiovisual no solo es muy atractivo para los niños sino que
permite a los docentes utilizar estos recursos para enriquecer y complejizar su práctica
cotidiana.
Estas consideraciones nos llevaron a elaborar una serie de programas infantiles-
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educativos. La serie de programas de TV infantil presenta una historia en contexto
ficcional, basada en la novela “Las palabras de la magia” (María Victoria Gasparini, inédita)
que incluye actividades para promover el desarrollo de las capacidades lingüísticocognitivas y de las habilidades narrativas de niños pequeños (6 a 10 años).

› Alfabetizar en el s. XXI: nuevos contextos y desafíos
En el año 2013 nuestro equipo de trabajo presentó un proyecto de transferencia y
divulgación de los resultados de investigaciones llevadas a cabo durante más de veinte
años (ver resumen en Borzone, Rosemberg, Diuk, Silvestri & Plana, 2004) sobre las
actividades y contextos que favorecen el desarrollo de la lectura y de la escritura. Hemos
observado que tanto el dominio de un estilo de lenguaje contextualizador (Hess
Zimmermann, 2010) (por ejemplo con preferencia por ciertos usos sintácticos en
detrimento de otros, con usos léxicamente precisos, con estrategias específicas de recupero
de información textual, etc.) como la experticia en la construcción de ciertas secuencias
textuales, el desarrollo de estrategias metalingüísticas y un cierto nivel de conciencia
fonológica resultan requisitos capitales para una adecuada alfabetización (Mc Lane & Mc
Namee, 1990; Dickinson, Mc Cabe & Essex, 2006; Borzone & Diuk, 2006; Silva, 2014). A
partir del diseño e implementación de programas de intervención criteriosos, secuenciales
y atendiendo a las características que asume el proceso de aprendizaje en cada una de las
comunidades, hemos comprobado que muchas de esas habilidades y conocimientos pueden
ser promovidos y adquiridos por todos los niños desde edades tempranas (ver revisión de
programas y características teóricas en Rosemberg, Silva & Borzone, 2010 y en Marder,
2008).
Cabe señalar que tradicionalmente se entiende la alfabetización como el dominio
sistemático de habilidades de lectura y escritura, en analogía a un dominio instrumental de
saberes. Actualmente nuestro equipo procura ampliar este concepto tradicional,
proponiendo a la alfabetización como un proceso en el que ocurre el aprendizaje imbricado
de un grupo de saberes declarativos, instrumentales y metacognitivos. Procuramos que la
metáfora que conceptualiza a la alfabetización como la puerta de acceso a un nuevo modo
de vida se torne aprehensible (ver Silva & Gasparini, 2012).
Entendemos que la meta de un programa de intervención, y por ende de divulgación
de resultados de investigación sobre modalidades, usos y estrategias alfabetizadoras, es
tratar de quebrar el ciclo de exclusión estructural sobre el que están constituidas las
prácticas de alfabetización escolares tradicionales; pues este ciclo afecta no solo la
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permanencia del niño en la escuela, sino también la inserción de los individuos en los
circuitos laborales y/o productivos, la autoestima social y la autonomía económica
(Unesco, 2007; Taylor, 2009).
Consideramos que hoy, en lo que se ha llamado “el siglo digital”, el uso de las
tecnologías electrónicas y digitales plantea a quienes trabajamos en educación un desafío,
una oportunidad y un riesgo. En efecto el uso de esta tecnología aunque permite ampliar el
alcance, en términos de cantidad de destinatarios, también opera desde categorías que no
son las tradicionalmente asociadas a la cultura letrada: la rapidez de la producción, la
necesidad de consumos novedosos, la adecuación del producto a la hipotética demanda,
etc. (Williams, Burgues, Bray, Bransford, & Goldman, 2000)
En este sentido nos propusimos generar un material audiovisual que acercara a los
niños al universo de la alfabetización desde una propuesta en la que el desarrollo de las
habilidades de lectura y escritura se integrara naturalmente a la trama ficcional, sin
descuidar que debía ser un producto de alta calidad estética para difundirse en un medio
masivo. Las expectativas eran ambiciosas pues suponían no solo guionar una serie desde
un espacio novedoso, la intersección de literatura- aprendizaje- medios audiovisuales,
sino también reflexionar sobre los modos en que la literatura emerge en el espacio de las
series destinadas al público infantil. En efecto, usualmente en las producciones
audiovisuales destinadas al público infantil la literatura se transcribe solo en relación a las
posibilidades de los recursos técnicos y a la duración de la producción. A nuestro entender
este uso se ha tornado en un cliché formal para el público infantil. En relación a esto nos
propusimos intervenir literariamente en el medio con el objeto de potenciar la experiencia
de los niños. Para ello los ejes del dispositivo teórico fueron: 1. Procurar exacerbar los
mecanismos de empatía entre el personaje protagonista de la serie animada y las
experiencias de los niños, posibles espectadores. 2. Construir los diálogos de los personajes
como interacciones que andamien los mecanismos de comprensión infantiles, esto supone
focalizar en los vínculos. 3. Interpelar los aprendizajes y saberes de los niños desde las
limitaciones del personaje protagonista procurando visibilizar la complejidad de los
procesos de metacognición. También consideramos que no era posible afrontar a todos los
textos desde un mismo esquema formal, rígido sino que el potencial que da el audiovisual
es el de variar permanentemente las combinaciones entre las intervenciones en los textos y
las posibilidades de los recursos estéticos.
Como primer paso relevamos las propuestas audiovisuales de enseñanza de la
lectura y la escritura, tratando de reconocer si respondían a nuestra concepción de
alfabetización expandida. Al revisar los proyectos televisivos, que se difunden en las
señales infantiles, en los que explícitamente se declara la incorporación de estrategias
efectivas sistemáticas para promover la adquisición y el desarrollo de las habilidades de la
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lectura y la escritura, observamos, por una parte, que, son muy escasos (sumando los
proyectos en inglés y en español son 12, por ej.: El jardín de Clarilú, Betweenthe Lions;
Sesame Street; The Blue’s Room;etc.) y, por otro lado, que todos los proyectos presentan
conceptualizaciones semejantes, en cuanto a las características pragmáticas de las
prácticas de lectura y de la escritura así como de los procesos cognitivos demandados. En
su mayoría los programas presentan personajes en cierto entorno acotado y familiar para
niños de clase media urbana (el cuarto de un niño en edad escolar, una casa en un pueblo
habitado por animales, una granja) con títeres o con animación (en 2d), con capítulos
unitarios cuya duración rondan los 16 minutos, y aunque algunos de ellos son productos
exitosos y socialmente valorados (por ejemplo Sesame Street se inició en la década del ’70,
aún continúa y ha recibido múltiples distinciones), como muchos de ellos se gestaron en la
década del ‘70, presentan concepciones acerca de las prácticas de lectura y escritura que
resultan discrepantes con hallazgos recientes. Como puede deducirse del breve resumen
que hemos realizado, tanto en los programas de tv en inglés como en los de español no se
apelan a los aportes recientes acerca de las características cognitivas específicas que
presenta la adquisición y el desarrollo de la lectura y de la escritura. Así, por ejemplo,
cuando aludimos a las características pragmáticas observamos que en todos los programas
se ha obviado el recuperar la variedad de usos de la escritura de las sociedades modernas
(la escritura aparece como fijación o como comunicación a distancia, no con la función de
ayuda memoria, de expresión de la subjetividad, etc.,), aún menos se atiende a los usos de
la escritura en otras comunidades no urbanas (por ejemplo la escritura en ciertos soportes
que no son el papel, para transmitir mensajes, señalar peligro u orientar a otros) (Ong,
1996).
En cuanto a los procesos cognitivos observamos que se desatienden los avances del
conocimiento acerca de la mecánica cognitiva del proceso de lectura y escritura. El relevo y
nuestras expectativas nos llevaron a gestar el “Proyecto de divulgación: Las palabras de la
magia, divulgación de los resultados de investigaciones realizadas para favorecer el
desarrollo de habilidades de lectura y escritura en niños pequeños utilizando formatos
audiovisuales”, el proyecto contempla la articulación de tres formatos de transferencia
educativa (soporte audiovisual para la serie animada, soporte digital para el sitio web de
formación y capacitación docente y cuadernillos en pdf con actividades para los niños). El
objetivo específico de la serie es el de promover el desarrollo de las habilidades de
alfabetización a través de una propuesta en un formato atractivo, lúdico que posibilite el
desarrollo de las capacidades lingüísticas-cognitivas- narrativas, mediante el interés que
estimula la trama ficcional.
La serie presenta la vivencia de una niña, Úrsula que será entrenada por sus tres
tías/brujas y la gran maestra para descubrir su don. El camino que transita es una
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búsqueda de su verdadera vocación y en este crecimiento emocional y cognitivo
paulatinamente Úrsula conocerá cómo el dominio de las habilidades en lectura y escritura
se convierte en el instrumento para sus aprendizajes. Vive con sus tres tías/brujas, Ágatha,
Esther e Ingrid y su mascota Murray, un gato negro, en un espacio muy similar al sur
argentino. La gran maestra, Orunelia, conocedora de los misteriosos procesos de
aprendizaje, vive en el otro extremo del lago. Rapuca, la dragona, es una vieja amiga de
estas mujeres. Úrsula experimenta diferentes conflictos: no puede memorizar los hechizos
en rima, no quiere crecer, se encuentra con una dragona en la cocina, se pierde su gato, la
ataca un escorpión. Mientras atraviesa esas situaciones escucha los cuentos de sus tías que
provocan sueños y pesadillas, por ejemplo, se encuentra con el ogro que escucha
demasiado, se transforma en la flautista de Hamelín, ve al monstruo prehistórico que
habita el lago, interroga a los gatos de colores que les dan pistas falsas para encontrar a su
gato negro, observa a los Onas haciendo fogatas para anunciar que hay un ballena varada,
provisión de alimento para muchas familias. La vida de Úrsula está inmersa en las acciones
que cada uno de los personajes realiza. Orunelia construye zapatos, las tías preparan
mermeladas, hacen vestidos, estudian las constelaciones. El viajero, Otto, fabrica ladrillos,
construye una casa en el árbol, nada en el lago. Úrsula escala la montaña, escribe con barro,
hace fuego, pesca, cocina, cosecha frambuesas, construye atrapasueños. Sus interacciones
con la naturaleza, los animales domésticos y fabulosos, las personas conocidas y las que
empieza a conocer son situaciones que nutren y constituyen los aprendizajes de Úrsula.
Aprende desde la funcionalidad primitiva de la escritura hasta el modo de enhebrar las
palabras para cuestionar, expresar sus sentimientos y abrir el pensamiento y la
imaginación a los misterios del cosmos y a los infinitos mundos de las personas y la
literatura. La estructura de cada capítulo presenta un conflicto que protagonizado por
Úrsula la vincula con los otros personajes permitiéndole el logro de un nuevo saber o
habilidad. Los intercambios que la protagonista tiene con los distintos personajes
posibilitan a su vez la inclusión de una variedad de textos, según la situación que comparte
con el interlocutor: Textos expositivos, descriptivos, narrativos, poemas o canciones. Los
juegos con el lenguaje (lipogramas, criptogramas, anagramas, tautogramas) generan un
contexto lúdico, enriqueciendo y dinamizando el devenir de la historia. En la serie los
diferentes episodios ficcionales se instancian a partir de una gama variada de propuestas
narrativas. La variación es intencional y propone instalar claves de comprensión para los
niños. En esta comunicación presentamos como ejemplo la propuesta de inclusión de un
cuento clásico “El flautista de Hamelín” en uno de los episodios.
La protagonista escucha la narración del cuento tradicional de una de sus tías, en
tanto los espectadores comparten la animación de las escenas relatadas hasta el episodio
de reclamo del pago de la recompensa. A posteriori de la escena los diálogos entre la
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protagonista, Úrsula, y su tía apuntan a la reflexión sobre el proceder del alcalde. La
reflexión se prolonga en el sueño de Úrsula.
Úrsula, en su sueño, se despierta y encuentra en la silla de su habitación una ropa
colorida y un sombrero con una pluma. Esos elementos formaban parte del atuendo del
flautista. Úrsula decide vestirse y, al terminar de hacerlo, Orunelia, su tía, le entrega una
flauta. Cuando sale de su habitación– codificada por otros episodios como una clave que
indica el pasaje hacia el mundo de los sueños-aparece en el escenario donde transcurrió la
historia de Hamelín. Úrsula mira y, a lo lejos, cruzando el puente que pasa sobre el río, ve
caminando al flautista. Se apresura a tocar una melodía. Los niños del pueblo se acercan a
ella, vienen bailando y sonriendo estimulados por el encantamiento de la música. Junto a
Úrsula, se dirigen al palacio del alcalde. Suben la escalera y entran sin llamar. Aquí se
genera la expectativa sobre cuál es el propósito de los niños al entrar a la casa del alcalde;
propósito que se revela cuando el flautista llega al centro de la plaza, se quita el sombrero
haciendo una reverencia, saludando a Úrsula y a la multitud de niños. Cada niño coloca un
florín en el sombrero del flautista. Los espectadores deben inferir que esas monedas saldan
la deuda por la recompensa incumplida por el alcalde por erradicar las ratas de Hamelín
Como reconocimiento por la actitud reparadora de los niños, el flautista ofrece
regalarles una melodía según lo que cada niño necesite.
Se observan diferentes escenas con la voz de Orunelia en off que relata.
“Cada niño tenía, así, su propia melodía.
Juan, una melodía que él podía reproducir silbando o tarareando y con ella lograba
que su pelota volviera sola cuando caía en el medio del lago. Nati recibió una melodía para
que le creciera el pelo a sus muñecas. Úrsula recibió una melodía para sacarle las pulgas a
Murray.
¿Y a vos qué melodía te haría falta…?”
En la mayoría de las versiones de Hamelín el flautista retorna y utiliza el poder de su
melodía para atraer a todos los niños del pueblo, llevándoselos a un lugar desconocido.
Este episodio suele generar en los niños, lectores o espectadores, gran desasosiego y temor.
Esta información en el episodio de “Las palabras de la magia” la brinda la tía Esther; este
saber previo, provoca en Úrsula empatía con el destino de esos niños y una reflexión acerca
de cómo protagonizar una resolución diferente del conflicto. En este sentido los episodios
que ocurren en el sueño y el accionar de Úrsula responden a una lógica en la que tanto el
flautista de Hamelín, Úrsula -en su personificación del flautista- y los niños del pueblo
encuentran una manera más justa de resolver el conflicto inicial y un modo nuevo de
colaborar en sus necesidades futuras. Desde esta perspectiva en el episodio se escenifica un
accionar que cuestiona ciertos valores a partir de la intervención sobre la estructura
narrativa clásica.
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En este sentido el episodio en el que Úrsula ingresa en la trama narrativa y cambia
el final es un complejo dispositivo que propone la desautomatización de la comprensión del
formato audiovisual y en el que se imbrican a partir de la intervención literaria, la
interpelación a los aprendizajes y saberes infantiles, la utilización de diálogos como
interacciones que andamian los mecanismos de comprensión y la exacerbación de los
mecanismos de empatía entre el personaje protagonista de la serie animada y las
experiencias de los niños, posibles espectadores.
En síntesis “Las palabras de la magia” propone provocar nuevas experiencias de
comprensión de las narrativas audiovisuales para que todos los niños imaginen, recreen, se
involucren y disfruten aprendiendo.
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Lectura y jóvenes: un encuentro siempre posible
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Eje: Discusiones en torno a la literatura juvenil/ La importancia de la experiencia literaria -estética en
la juventud
Tipo de trabajo: ponencia

»

Palabras clave: LITERATURA JUVENIL- INTERTEXTUALIDAD- EXPERIENCIA LECTORA

› Resumen
Dice un personaje de El libro salvaje de Juan Villoro: “Todo libro está dormido hasta
que lo despierta un lector”.
Esta novela, que se basa en la búsqueda de un libro que se niega a ser leído por
cualquier lector, es ante todo una invitación constante a despertar la inquietud por la
lectura. Lo mismo ocurre con Mala luna de Rosa Huertas. En la tapa, un joven luce una
remera con el rostro de Miguel Hernández; en la contratapa, un interrogante: “¿Es posible
que existan aún poemas inéditos de Miguel Hernández?”, también son una sugerente
invitación.
Laura Devetach (2008, pág. 45) propone “ayudar a los chicos y jóvenes a descubrir
que pueden vibrar como ha vibrado antes quien los incita ahora a la lectura”.
Mi ponencia abordará el lugar del libro como mediador en sí mismo, a través del
análisis de la intertextualidad reflejada en estas dos obras, que tematizan la función de la
literatura y el vínculo autor-lector.
Analizaré cómo cada autor plasma no sólo su mundo creativo sino también su
mundo literario.
Haré especial hincapié en el abordaje del género elegido por cada escritor: el género
fantástico, en Juan Villoro y el género realista- histórico, en Rosa Huertas.
Además intentaré mostrar la actitud de los protagonistas jóvenes respecto a sus
propios descubrimientos respecto a la lectura.
Asimismo transmitiré la postura de los especialistas que focalizan en el valor de la
lectura de los jóvenes respecto a su propia subjetividad.

› Análisis de dos novelas: El libro salvaje, de Juan Villoro y de
Mala luna, de Rosa Huertas
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“Un saber, un patrimonio cultural, una biblioteca pueden ser letra muerta si nadie les da vida”. Michèle
Petit

Dice un personaje de El libro salvaje de Juan Villoro: “Todo libro está dormido hasta
que lo despierta un lector”.
Esta novela, que se basa en la búsqueda de un libro que se niega a ser leído por
cualquier lector, es ante todo una invitación constante a despertar la inquietud por la
lectura.
También es una sugerente invitación la novela Mala luna de, Rosa Huertas. En la
tapa, un joven luce una remera con el rostro de Miguel Hernández; en la contratapa, un
interrogante: “¿Es posible que existan aún poemas inéditos de Miguel Hernández?”.
La autora Laura Devetach (2008, pág. 45) propone “ayudar a los chicos y jóvenes a
descubrir que pueden vibrar como ha vibrado antes quien los incita ahora a la lectura”.
Esto es precisamente lo que encontraremos en ambos libros, mientras nos
sumerjamos en su mundo narrativo.
Mi ponencia abordará el lugar del libro como mediador en sí mismo, a través del
análisis de la intertextualidad reflejada en estas dos obras, que tematizan la función de la
literatura y el vínculo autor-lector.
Empecemos por El libro salvaje, la novela que Juan Villoro, autor mexicano, publica
en 2008, en Fondo de cultura y en 2009, en Ediciones Siruela.
Leemos en la contratapa:
“Entre los miles de ejemplares de la biblioteca de su tío, Juan tendrá que encontrar El libro
salvaje, un libro rebelde que se resiste a la lectura y que guarda entre sus páginas un secreto
destinado al lector que sea capaz de atraparlo”.

¿Sería yo la lectora capaz de atrapar el secreto?, me preguntaba mientras ya me
internaba en el primer capítulo, que comienza: “Voy a contar lo que ocurrió cuando yo tenía
13 años. Y aunque se titula “La separación”, ya no pude separarme de este libro que me
permitió recorrer mis propias lecturas.
La voz narradora de esta historia es la de Juan (homónimo del autor). No lo veremos
mandando mensajitos con su celular ni atraído por Internet. Sin embargo, los lectores
reconocerán en él muchos rasgos propios de un adolescente: Juan sufre por la separación
de sus padres y emprende con incertidumbre unas vacaciones en casa de su tío. También es
muy parecido en estos aspectos: “Me gusta leer pero no tanto. Prefiero ver la tele, andar en
bicicleta o jugar con Pinta, mi perra, o con mi amigo, Pablo”. (50)
Juan es, además, un lector prínceps. “Un lector prínceps no es el que lee más libros
sino el que encuentra más cosas en lo que lee” (51), le dice el tío y sus palabras resuenan en
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Juan, con la propuesta de que sea un “prínceps continuum”: “Es el que conserva el talento
de leer a lo largo de su vida” (51).
A medida que recorra la casa –biblioteca de su tío, Juan irá internándose en un
mundo que le parecerá intrigante: el universo de los libros. Se asombrará- como nosotroscon títulos como “Quesos que apestan pero deleitan” o “1001 salsas de espaguetti”.
Humor y absurdo se conjugan en el descubrimiento de lo que puede deparar una
biblioteca.
La revelación del motivo de su estadía en esa casa, será un punto de inflexión en la
novela: “Cada vez que has venido a esta casa los libros han sentido tu presencia…
Despertaste las almas de la biblioteca”. (49) “Los libros no quieren ser leídos por cualquier
persona, quieren ser leídos por las mejores personas, por eso buscan a sus lectores”. (48)
Y entonces, la misión: Juan debe encontrar un libro que aún no fue concluido… El
libro salvaje. A partir de esta propuesta la novela tendrá ingredientes de novela de
aventuras, de aprendizaje, de suspenso, con un interesante condimento fantástico.
En esa búsqueda, Juan se topará con otra novela Viaje por el río en forma de corazón
que será el nexo que lo vinculará afectivamente con Catalina.
El recurso de la metaliteratura permitirá introducir este relato que se presentará
como saga- formato que tanto fascina a los jóvenes-, pero también conducirá a un
descubrimiento necesario para la trama del macrorrelato.
Cuando Catalina se lo devuelve, después de haberlo leído… ¡el libro había cambiado!
La pregunta de Juan: “¿Es posible que un libro cambie cuando lo lee otra persona?” conduce
a una nueva revelación del tío:
“Cada libro es como un espejo: refleja lo que piensas. No es lo mismo que lo lea un héroe a
que lo lea un villano. Los grandes lectores les agregan algo a los libros, lo hacen mejores”. (75)

¿De qué está hablando el tío? ¿Qué nos está diciendo Villoro? Sin duda nos trae el
tema del poder creativo del lector sobre el que tantos críticos han reflexionado.
“Los lectores nunca terminarán de sorprendernos. Cuando una obra permite una
metáfora, un desplazamiento, puede decirse que “mueve” realmente al lector”, dirá Michèle
Petit (1999, pág.192).

› ¿Qué experiencia vivirán los jóvenes que lean esta historia?
Dice Emili Teixidor (2004, pág.115): “Lo que hace leer a los adolescentes es lo
mismo que nos hace leer a nosotros, los adultos. Esa búsqueda de un posible encuentro…”.
Entre otras cosas encontrarán una novela que se puede “catalogar” como fantástica.
Aquí me interesa detenerme en el concepto de Literatura fantástica sobre el que reflexiona
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Jacqueline Held (1985, pág. 16): “Una obra fantástica nos propone lo que parece
inimaginable, pero que, sin embargo, un día fue imaginado”.
Partiendo de esta postura la autora vincula lo fantástico con lo real, haciendo
especial hincapié en la mirada subjetiva del autor.
En efecto, si pensamos en El libro salvaje, esa casa- biblioteca es mágica en sí
misma- principalmente por lo hiperbólico-, pero también por la forma en que se conducen
los libros que la habitan: se mueven, forman escaleras, se escabullen…Tienen voluntad de
aparecer o desaparecer, de ser leídos o no.
Sin embargo, J. Held nos lleva a reflexionar sobre otras dimensiones de lo fantástico,
no sólo aquellas que lo vinculan con lo asombroso. Plantea que también este tipo de
literatura (no sólo la realista) puede convertirse en un vehículo para desarrollar el espíritu
crítico de los jóvenes lectores. De este modo, esta novela podría hacernos reflexionar sobre
la soledad de un hombre adulto: “No sé si quiero que encuentres el libro. Si encuentras el
libro la aventura habrá terminado. Eso significa que dejaré de verte. No quiero quedarme
solo”. (177).
O sobre la vida moderna: “¿Salir a la ciudad donde la gente apesta y habla de dinero,
los perros se hacen caca en la calle y los coches se mueven demasiado? (178)
O sobre lo que significa un libro para un hombre, para toda la humanidad.
Atravesar las páginas de El libro salvaje es internarse en una biblioteca que abarca
no sólo diferentes espacios sino todos los tiempos.
Al tiempo que Juan vaya animándose a recorrerla se fascinará con la lectura y nos
permitirá a los lectores interactuar con autores y obras que dejaron huella en la historia de
la Literatura y en nuestra historia personal.
-Veo que te perdiste en territorio Samsa.
-¿Qué es eso?
- Gregorio Samsa era un hombre que se sentía un bicho y terminó convertido en un insecto.
- ¿Existió de verdad?
- No. Lo inventó el escritor que ha tenido las orejas más puntiagudas. Se llamaba Kafka.
(106)

Así nos acerca Villoro a La metamorfosis. Tal vez algún joven lector tenga a partir de
este diálogo el primer vínculo con esta obra. Quizás se sienta atraído por ese humano
convertido en insecto o tal vez sienta curiosidad por un autor de orejas puntiagudas. En
ambos casos hay una invitación a conocer la obra, ya sea a partir de la historia, ya a partir
del autor.
Dice el crítico Jesús Díaz Armas (2003, pág. 63):
“El autor, si pretende que la intertextualidad sea captada por el receptor infantil, habrá de
subrayarlo de alguna manera. Al mismo tiempo no podrá ser demasiado obvio para dejar campo a la
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libre interpretación del lector”.

La metáfora tan recurrente de la lectura como alimento tendrá aquí una vuelta de
tuerca a través del humor. Eufrasia, la cocinera, ofrecerá: “Omelette Homero, avena
Aristófanes, cereal cinco musas, sándwich isabelino”. (39)
Y siguen las recetas… ¿Qué sabor tendrá una isla flotante del tesoro, un pastel de mil
y una noches, crepes flambeadas en el infierno de Dante o sopa de pulpo al estilo Capitán
Nemo? (154)
Es evidente que Villoro sabe que los jóvenes que lean esta historia tal vez
desconozcan algunos autores que nombra o los numerosos guiños literarios que fue
sembrando en su novela .Pero justamente porque lo sabe escribe una obra que estimulará
la pregunta, la investigación o hasta la molestia por lo que no logra comprenderse. En fin, el
desafío que representa toda lectura.
“Un libro es bueno cuando nos deja con más preguntas que respuestas…”, concluye
Teixidor(2004, pág.111), pero bien podrían ser las palabras del tío Tito, de Villoro, de todo
aquel que disfruta leyendo.

› Cerramos por un ratito El libro salvaje, para abrir Mala luna…
Mala luna es una novela de la autora española Rosa Huertas, publicada en 2009 por
Editorial Edelvives.
Clara y Víctor son dos jóvenes que se unen para encontrar algo que parece un sueño:
el cuaderno de tapas negras en el que Miguel Hernández escribió sus últimos versos. Se
enteran de su existencia a partir del relato de sus abuelos (uno en forma oral, otro a través
de una extensa carta), que se vincularon con el autor en la época de la Guerra Civil
Española.
La amistad se plantea en dos planos temporales. Por un lado, Clara y Víctor en el
presente de la narración; por otro, cada uno de los abuelos, en su juventud, con Miguel
Hernández. Pero, además la trama se enlaza con los dos duetos integrados por nieto/aabuelo. El abuelo del joven, Aurelio, adhirió a la ideología falangista, lo que les plantea a su
nieto y a su amiga interesantes reflexiones sobre la historia de su país.
¿A qué sitio vamos para saber acerca de nosotros mismos?, se pregunta María
Teresa Andruetto (2008), y nos responde: “Los lectores vamos a la ficción para intentar
comprendernos, para conocer más acerca de lo más profundamente humano…”. En efecto,
los lectores que se acerquen a Mala luna verán en esta ficción modos de actuar típicamente
humanos, donde no puede faltar el lugar de privilegio que ocupa la literatura para la
humanidad.
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“Reconocernos en los textos compartidos nos da noción de pertenencia, de estar en
una trama común que de alguna manera nos respalda”, dice Laura Devetach (2008, pág.
38).
Si bien Mala luna rinde en primer plano un homenaje a Miguel Hernández, este es
extensivo a toda la literatura. La novela nos ofrece múltiples redes intertextuales: el padre
de Víctor tiene el complejo de Peter Pan; en la casa de Aurelio encontrarán libros de
Unamuno, Germinal de Émile Zolá, entre otros.
A través del controvertido personaje de Aurelio la autora nos despliega distintas
instancias del vínculo del hombre con el libro: por un lado, el valor de las primeras lecturas
en la infancia; y por otro, el rol del libro en la cultura y la memoria de los pueblos, su
relación con la censura y, como contrapartida, el resguardo de libros considerados
“prohibidos”.
“Cuando cumplí diez me regaló un libro: La isla del tesoro. Lo del libro se repitió
todos los años. Siempre me preguntaba por los libros que me había regalado, si me habían
gustado, si había aprendido algo de ellos…Los guardo a todos con cariño: Los tres
mosqueteros, Viaje al centro de la tierra, Las aventuras de Sherlock Holmes y los cuentos de
Edgar Allan Poe. (p. 44)
Observamos que hay una referencia explícita al canon de libros clásicos destinados
al público juvenil. También es el abuelo quien le da el siguiente consejo-aludiendo al
vigente tema de la tecnología vs el libro-, luego de regalarle un ordenador: “Nunca cambies
esto por los libros. Los jóvenes creéis que todo está en Internet, que los libros están en
extinción… “. (p. 45)
El segundo aspecto se vincula con el descubrimiento de la lectura en momentos de
adversidad: “Fue lo único bueno que me ocurrió durante los años de la guerra: descubrí el
incomparable placer de la lectura”. (p.175)
Sin embargo, el mismo Aurelio, movido por sus intereses políticos se convertirá en
un “exterminador de libros”. Es inevitable para el lector evocar las masacres que sufrieron
los libros a lo largo de la historia. Pero, como Montag, el bombero de Fahrenheit 451,
Aurelio empieza a rescatar algunas obras. Así narra su encuentro con Viento del pueblo de
Hernández, en uno de sus saqueos, y su decisión de salvarlo: “Coloqué el libro en el montón
de los indultados… Si lo encuentras, ten cuidado porque habla”. (p. 203).
Este personaje nos deja una sensación amarga que nos acompaña a lo largo de toda
la obra y perdura aún después de su lectura. Personalmente, me generó inquietud y
desazón la decisión de la autora de que tan interesante invitación a la lectura, en general, y
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del poemario, en particular, provenga justamente de Aurelio, quien al tiempo que rescata la
obra de Hernández quema otros libros.
La joven comprenderá el sentido de sus palabras al percibir sus propias sensaciones
durante la lectura: “En efecto, el libro poseía un poder especial, quizás todos los libros de
poesía poseyeran una facultad mágica: la de reflejarnos en sus versos como en un espejo.”
(230)
Pensando en un lector juvenil Rosa Huertas también plantea el tema de la “dificultad
en la comprensión lectora”. En su primera aproximación a la poesía, Aurelio expresa: “Mi
decepción fue mayúscula, no entendía nada”. (135), sin embargo no se amedrenta: “Seguí
sin comprender la mitad de las palabras, pero sonaba bien, semejaba a una canción en un
idioma que no conocés, pero cuya melodía te encandila”. (135).
Paralelamente al tema de la lectura se aludirá al valor de la escritura: “Escribir
puede ser una válvula de escape para los corazones atormentados” (169).
En la novela también se hará hincapié en el valor de la escritura de cartas. Me
interesó, principalmente, que la autora también “haga escribir una carta a Clara”, en estos
tiempos en que son consideradas un “objeto en extinción” Rosa Huertas toma la voz de la
joven para justificar esta inclusión: “Pensé en escribirte un correo, pero eso es muy fácil de
borrar sin leer, aprietas un botón y… ¡ha desaparecido! Supongo que una carta es más
irresistible ¡quién se puede negar a abrirla! No creas, me está costando escribirte sin usar
las abreviaturas de los sms, pero me parecía una incongruencia usarlas en este medio de
comunicación tan decimonónico como fascinante”. (240)
Ana Garralón (2001, pág. 128) refiere cómo “tímidamente comenzaron a publicarse
en la segunda mitad del Siglo XX libros con los que se intentó concienciar a los lectores
sobre el mundo que los rodeaba”. En nuestro país, Graciela Montes (2003, pág. 82) expresó
así su compromiso de transmitir a los chicos lo que pasó durante la dictadura: “Tengo clara
conciencia de que el libro y la lectura tienen un papel social y que el trabajo del escritor,
sean cuales fueren los matices que adopte -por fortuna variados-, tiene un lugar y un
significado sociales…”.
Seguramente la historia de Clara y Víctor- y me detengo en sus nombres que aluden
a la iluminación y a la victoria en sus búsquedas- y la de sus abuelos nos remitan a nuestras
propias vivencias, las individuales y las colectivas; a la vez que invitará a la reflexión acerca
del vínculo particular que tiene cada lector con la poesía y con los libros, en general.

› Conclusión
Laura Devetach refiere que cada uno de nosotros fue construyendo textotecas
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internas que se movilizan y afloran cuando se relacionan entre sí. Efectivamente, las dos
obras que nos convocan nos remitieron al camino lector de Villoro y Huertas, y al mundo
literario de cada lector.
En mí resonó el eco del interrogante que se plantea Graciela Montes (1999, pág.17)
acerca de su propio proceso lector: “¿Cómo se empezó a construir ese territorio donde
están, se mezclan, se aparean, se prestan jugos las historias que me contaron, las que yo, a
mi vez, cuento, las que he leído y hasta las que me tengo prometido leer cuanto antes?...”.
También pensé en los lectores prínceps de estas novelas.
Ante todo deberían hallar un docente, un adulto, un par, un amigo que se constituya
en el primer mediador. Pero luego, cuando ya asuman el desafío y la aventura, estos libros
en sí mismos funcionarán como mediadores para futuras lecturas.
“Les corresponde a los maestros (y a los mediadores en general) hacer que se
sientan más capaces al acercarse a los textos escritos. Hacerles sentir su diversidad,
sugerirles la idea de que, entre todos esos textos escritos-de hoy o de ayer, de aquí o de
allá-habrá algunos que les digan algo a ellos en particular”, dice Michèle Petit.
También Emili Teixidor (2004, pág. 113) expresa su inquietud sobre el tema: “Las
instituciones, la escuela, los escritores están para llevarlos mucho más alto. No es lo mismo
un lector que un procesador de datos. La lectura es otra cosa”.
Como Laura Devetach, no creo “en el uso instrumental de la literatura” pero sí creo
en la intención de un autor/a de despertar no sólo emociones sino también inquietudes.
Como Michèle Petit (1999, pág. 18) aspiro a “que la lectura los ayude a construirse, a
imaginar otros mundo posibles, a soñar, a encontrar movilidad en el tablero de la
sociedad… La lectura de libros puede ayudar a los jóvenes a ser un poco más sujetos de su
propia vida y no solamente objetos de discursos represivos o paternalistas”.
Y…“lo que sigue depende de ti”, como dice el final de El libro salvaje, les
recomendaría a los jóvenes.
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Resumen
La historiografía de la literatura infantil y para niños en Argentina y Latinoamérica se
edificó con las matrices conceptuales de la modernidad –y su cara oculta, la colonialidad. Su estudio
crítico supone rastrear las huellas que den cuenta de una literatura heteróclita, signada por su
condición periférica –respecto de la metrópolis, en el pasado, y del canon literario adulto–, así como
por múltiples condicionamientos derivados de la adecuación al destinatario. Tal revisión en y desde
Argentina, en articulación con las tradiciones europea y Latinoamericana, desafía a desnaturalizar
recortes, revisar (pre)juicios y rescatar pasados invisibilizados. Afirma Enrique Dussel que el giro
epistémico de la época se plantea en torno al problema de la alteridad. Por ende, estudiar estos
fenómenos desde la propia otredad supone quitar la mirada del centro, desmontar etnocentrismos
y poner-se en el lugar de “lo otro negado por el poder”. En esta dirección, el giro decolonial propone
categorías aplicables al análisis histórico e imagológico adecuadas para develar sustratos
eurocéntricos, idearios anticoloniales, huellas de clandestinidad, resistencia y utopismo, presentes
en la literatura para niños e infantil del siglo XIX a la actualidad. En este trabajo presentamos
categorías decoloniales tomadas como variables de análisis crítico y cultural que contribuyan a
comprender dinámicas de apropiación, transformación, descentramiento y carnavalización
discursiva de la tradición literaria, frecuentes en la literatura infantil escrita. Las mismas forman
parte del marco teórico, en construcción, que da sustento a las propuestas de la cátedra Literatura
para niños, jóvenes y adultos, del Profesorado de Educación Primaria, y del grupo de extensión
Eneycané. Literatura en la cultura, de la Facultad de Educación Elemental y Especial, UNCuyo.

› Introducción
La literatura infantil en Argentina y América Latina se ha configurado como campo y sistema
discursivo con perfil y ritmo propios. Indicios significativos son la profesionalización de los
escritores e ilustradores, el crecimiento de la industria editorial, la creación de espacios
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académicos, el desarrollo de investigaciones e incremento de eventos científicos específicos, las
operaciones críticas e historiográficas para fijar cánones históricos y actuales. No obstante, desde
distintos ámbitos especializados se advierte que la historiografía de la literatura infantil y para
niños1 no ha consolidado aun un cuerpo de conocimientos que dé cuenta del fenómeno en su
complejidad. Sin duda, la magnitud del asunto exige abordajes interdisciplinarios, así como la
coordinación de investigaciones regionales.
Desde nuestro espacio aspiramos a problematizar supuestos de la literatura infantil en
Argentina en relación con las dinámicas de apropiación-transformación de la tradición europea y la
elaboración de la propia expresión en Nuestra América, comprender las relaciones entre escritura y
sistemas orales –tradicional, aurático, mediatizado–, y aproximarnos a las prácticas de las
literaturas originarias con sus categorías sin desgajarlas de las cosmovisiones que les dan sentido.
No buscamos una inasequible identidad de la literatura infantil del continente, sino dar cuenta
de la naturaleza heteróclita de un discurso signado por la diversidad estructural y cultural de la
región, por su carácter periférico, así como por la adecuación al destinatario. Una aproximación
diacrónica y diatópica a fenómenos representativos del proceso de constitución del campo y del
discurso elude, necesariamente, el relato panorámico de hechos sucesivos, a la vez que renuncia a la
exhaustividad. Dicho abordaje ha implicado adecuar diversas perspectivas, por lo cual adoptamos un
enfoque pluralista, vertebrado por la crítica cultural y literaria latinoamericana de los años ’80-‘90
(Ana Pizarro, Ángel Rama, Antonio Cornejo Polar).

› El “sí mismo” y la otredad en la literatura escrita infantil y para
niños
La construcción de un discurso sobre el devenir de este objeto desde la perspectiva decolonial
desafía a problematizar repertorios, revisar prejuicios, rescatar pasados invisibilizados. Como
sucede con la historia en general, “a pesar de haber sido derrotados, están vivos” (Aguilar Rojas
2005:134).
Enrique Dussel señala que a partir del descubrimiento/en-cubrimiento de América se
construyeron múltiples dispositivos de ocultamiento del Otro, asentados en “el dominio de los
cuerpos por el machismo sexual, de la cultura, de los tipos de trabajos, de instituciones”, dando
origen a las praxis erótica, pedagógica, cultural, política, económica (1994:49-50). En una
conferencia reciente afirmó que el giro epistémico de la época se plantea en torno al problema de la
alteridad. Estudiar estos fenómenos desde la propia otredad supone quitar la mirada del centro,
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desmontar etnocentrismos y poner-se en el lugar de “lo otro negado por el poder”.
En la misma línea, Zulma Palermo invita a pensar las producciones artísticas de la región
“intentando un proceso de des-prendimiento de los imperativos (…) del proyecto eurocentrado”.
Pensar el arte en América Latina “desde la exterioridad del modelo moderno-occidental”, afirma,
“requiere modificar el lugar desde el que nos pensamos a nosotros mismos y desde el que miramos
el mundo” (2009:15).
Para ello, plantean Castro-Gómez y Grosfoguel, precisamos "una corpo-política del
conocimiento sin pretensión de neutralidad y objetividad. Todo conocimiento posible se encuentra
in-corporado, encarnado en sujetos atravesados por contradicciones sociales, vinculados a luchas
concretas, enraizados en puntos específicos de observación". Para el pensamiento latinoamericano,
concluyen, la tarea constituye una necesidad ética y política, más que una teoría (2007: 21).
Somos concientes de la dificultad que entraña modificar la propia perspectiva. No obstante,
vislumbramos una vía que merece ser transitada, sometida a debate y revisiones. Nos preguntamos,
¿cómo desmontar discursividades que han construido y construyen visiones distorsionadas de
nosotros mismos?, ¿qué herramientas utilizar para encontrar esos “discursos otros” que hablan
entre los resquicios de modelos consagrados, en los márgenes de los estereotipos de infancia, de
literatura infantil y que, más allá de los didactismos, psicologismos o correcciones políticas a la
moda, revelan el desacato de voces no domesticadas?
Para develar sustratos eurocéntricos, idearios anticoloniales, huellas de clandestinidad,
resistencia y utopismo presentes en la literatura para niños e infantil del siglo XIX a la actualidad
tomamos –con cierta libertad– las nociones de colonialidad cultural, diferencia colonial y herida
colonial.
El análisis histórico e imagológico debe contemplar que modernidad/colonialidad mantienen
una relación de “co-constitución: no puede existir una sin la otra”; son caras de un mismo proceso
ya que sin colonialidad no hubiera sido posible la modernidad y, a su vez, la colonialidad es
resultado de la modernidad (Grosfoguel en Restrepo, Rojas 2010:17). Si bien el colonialismo brindó
la experiencia histórica constitutiva de la colonialidad, esta pervive aun después de la
independencia y se extiende hasta el presente.
Según la definición de Aníbal Quijano (1991-2000) la colonialidad es un “patrón o matriz del
poder que estructura el sistema mundo moderno en el que el trabajo, las subjetividades, los
conocimientos, los lugares y los seres humanos (…) son jerarquizados y gobernados a partir de su
racialización”. En tanto “esquema de pensamiento y marco de acción que legitima las diferencias
entre sociedades, sujetos y conocimientos” articula otras experiencias, dando lugar a la colonialidad
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cultural, es decir, a la colonización del imaginario de los dominados a través de la interiorización de
dichos patrones y esquemas de acción. Al actuar en la interioridad, en la subjetividad del
colonizado, en cierta forma la constituye (Quijano en Restrepo y Rojas 2010:16, 94).
Un dispositivo de ocultamiento del Otro, característico de la colonialidad cultural, es la
diferencia colonial que consiste en la negación de la alteridad por la subsunción en el “sí mismo” del
colonizador, lo cual conduce a clasificar los grupos humanos a partir de lo que los patrones
eurocentrados identifican como “falta o exceso” (Restrepo, Rojas 2010: 132-133). La diversidad no
es reconocida como tal, sino como algo inferior, atrasado, bárbaro respecto de quien clasifica.
El esquema de la diferencia colonial se manifiesta en todos los ámbitos de la experiencia. Así, en
el plano epistémico –sea historiográfico, teórico o de crítica literaria– la colonización del tiempo y
del espacio conduce al relato lineal y unidimensional, a negar la contemporaneidad de las culturas
subalternas, a ubicar sus obras en el pasado –aun cuando se mantengan vigentes en sus sistemas–, a
caracterizarlas como “anacrónicas”, “folclóricas”, “artesanales”, “étnicas”.
La categoría, por tanto, resulta operativa para desmontar idearios velados tras torsiones
arcádicas, folclorizantes y otras amenidades que conforman esa suerte de catecismo rector de
buena parte de la ficción dirigida a la infancia.
Consideramos marcas de la diferencia colonial a los organizadores axiológicos del discurso que
naturalizan patrones etnocentrados tales como: supremacía europea, blanca, patriarcal (intelectual,
cultural, social, moral, física, religiosa, etc.); canon occidental de belleza/fealdad; habitus y gustos
del mundo burgués; exotismo de lo periférico subalterno; escritocentrismo y subalternidad del
sistema literario oral, de las culturas criolla, originaria y afrodescendiente, descalificación a partir
de las dicotomías civilización/barbarie, centro/periferia.
Ejemplificaremos brevemente la aplicación de las categorías con textos literarios escritos.
En primer lugar nos referiremos a Cocorí (1947), del costarricense Joaquín Gutiérrez.
Tomamos esta novela debido a que la distancia histórica y su relativa transparencia axiológica
pueden facilitarnos la aproximación a textos actuales con mayor conciencia de nuestras propias
coartadas para justificar sustratos de colonialidad en nombre de las buenas intenciones de los
autores, de nuestro aprecio por ellos, o de la adecuación al destinatario.
La novela, publicada en Chile, se tradujo a varios idiomas y fue lectura obligatoria en escuelas
de Costa Rica. Actualmente es objeto de controversia entre investigadores y afrodescendientes
debido a que, no obstante la posición política y militancia progresista del autor, en la construcción
del otro-afroamericano es posible identificar patrones de la diferencia colonial.
Cocorí es un niño afrodescendiente de siete años, habitante de Puerto Limón. La acción se
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desarrolla en la aldea de pescadores, en el campo cultivado y en el bosque tropical. Los espacios
están marcados por un exotismo folclorizante, mientras que lo foráneo español, proveniente del
mar, representa los ideales de la kalokagathía clásica y es acicate en la búsqueda del sentido vital.
Observamos la torsión americanista e infantil de convenciones literarias (el tópico del espacio
americano edénico y primitivo; la regionalización del esquema del cuento maravilloso europeo y las
pruebas del héroe; el cantor popular –sabio y clarividente, personaje de cuño romántico–; la rosa
simbólica, efímera, buena y bella; la iniciación emocional, los tópicos del tempus fugit y el carpe
diem). No obstante la americanización, la perspectiva asumida por el narrador revela un profundo
eurocentrismo: los pescadores afroamericanos aparecen nimbados de ingenuidad; la raza blanca es
paradigma de belleza (la niña española cree que la piel de Cocorí está tiznada; el niño admira el
color de su amiga –y se siente inferior); la recepción del barco español por parte de los pescadores
actualiza el relato del “encuentro de culturas”; la rosa que la niña obsequia a Cocorí es contrapunto
de virtud frente al primitivismo y maldad de los animales americanos, su belleza promueve la
adquisición del saber sobre el sentido de la existencia, asunto que metaforiza el mito de la
donación-adopción voluntaria del legado cultural europeo.
Conocerse por intermediación del espejo del colonizador sugiere la carencia del propio en la
cultura de origen, o su negación y búsqueda de modelos en la cultura hegemónica. El resultado no
será otro que la imagen del déficit, del sucedáneo defectuoso. Mal que nos pese, no es muy distinta
nuestra matriz cultural, literaria, teórica y crítica.
La segunda noción que veremos, herida colonial, es la huella dejada por el dolor como resultado
de experiencias vividas por “los desheredados de la modernidad”. Tales experiencias se forjan en
situaciones de marginación, injusticia, inferiorización y muerte. La perspectiva de estos sectores da
lugar a la idea de otros mundos posibles, donde la creatividad, el respeto por la diferencia, la
celebración de la vida valen más que el éxito individual, la meritocracia, o la acumulación de dinero
(Quijano, A.; Mignolo, W.; en Restrepo, E.; 2010:95, 132-133, 162). Tomada como categoría de
análisis permite dar cuenta de experiencias y secuelas provocadas por hechos traumáticos, pero
también de estrategias de resistencia, de clandestinidad, de (e)utopías, de dignidad, de la alegría
sostenida a conciencia en situaciones tremendas.
Entre los afectados por la herida pueden incluirse en esta época no solo los silenciados por su
etnia y su género, sino también por su condición sociocultural, los excluidos por el neoliberalismo, y
los sujetos “monstruosos” a través de los cuales habla la diferencia sojuzgada por desbordar los
constructos de la ciencia.
Creemos legítimo utilizar la categoría herida colonial-imperialista para estudiar la literatura
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infantil y para niños que aborda las experiencias traumáticas de la represión política llevada a cabo
por las dictaduras en las décadas del ‘70-’80 en América Latina en el marco del Plan Cóndor,
entendiendo que existe una continuidad entre la conquista-colonización y la ingerencia imperialista
en la vida económica, política, cultural de la región, que se extiende incluso luego de recuperadas
las democracias.
La mirada decolonial contribuye a trazar –y problematizar– posibles líneas de continuidad con
proyectos ideoestéticos emancipadores, así como parentescos con obras que representan
discontinuidades respecto de persistentes servidumbres de la literatura infantil a los objetivos
moralizantes, o a imaginarios proteccionistas renuentes a propiciar el contacto de los niños con
asuntos inquietantes.
El notable incremento de la narrativa infantil que tiene como protagonistas a familiares, niños
y jóvenes, victimas del terrorismo de Estado pone de manifiesto la legitimación en el campo de la
LIJ del denominado “boom memorialista”2. La producción reciente dirigida a receptores que, por su
edad, no vivieron los hechos muestra la intención deliberada de testimoniar el pasado a través de
descripciones detalladas de los sucesos y del impacto en la vida cotidiana de los protagonistas3.
Entre los antecedentes anteriores a las políticas de resguardo de la memoria que tratan las
huellas de la herida infringida por el terrorismo de Estado, , cabe mencionar: “La composición” del
chileno Antonio Skármeta, publicado en Francia en 1978 sin destinatario infantil, editado en 2003
para niños con formato de libro ilustrado; “La piedra arde” (1980), del uruguayo Eduardo Galeano,
que suma cinco ediciones, y los relatos de la argentina Elsa Isabel Bornemann “Nunca visites
Maladonny” (1988) y “Los desmaravilladores” (1991). Los relatos despliegan variados mundos, lo
realista en “clave de secreto”; lo maravilloso, cercano al apólogo; lo desestabilizador del fantasy,
hasta la ficción testimonial. Entre las experiencias aludidas en estos relatos relevamos: las
estrategias del secreto, la clandestinidad, la asunción de riesgos, el desarraigo y la precarización de
la vida como consecuencia del exilio (interno y externo), la preservación de la memoria como
reafirmación personal y del colectivo de compañeros/as, la autocensura y el aislamiento, la
restitución de la identidad…
Bornemann fue, posiblemente, la primera escritora de literatura infantil argentina en tratar la
experiencia de lo siniestro en “clave de silencio”, y la apropiación de hijos de desaparecidos a través
de la ficción testimonial sin ambages. Ambos relatos se publicaron cuando los delitos de lesa
humanidad cometidos por la dictadura militar (1976-1983) no eran reconocidos como tales4. En
tiempos en que la consigna “Memoria, verdad y justicia” y la lucha por la restitución de los niños
apropiados eran sostenidas casi exclusivamente por los organismos de derechos humanos
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resultaba inconcebible que la literatura infantil abordara experiencias traumáticas recientes y
cercanas.
Nos detendremos en “Nunca visites Maladonny”. El cuento se vale de convenciones de lo
fantástico, del relato testimonial que hace verosímil lo inexplicable –como en el género oral caso–,
escenario y personajes londinenses para crear una atmósfera de extrañamiento. Sin embargo, entre
los intersticios de las convenciones de género se cifra otra vivencia angustiosa. Tal como señalara
Jorge Luis Borges a propósito de “La muerte y la brújula”, Bornemann muestra los hechos
“deformados por el horror de la pesadilla”5. La primera clave de lectura es la referencia a la distopía
1984, de G. Orwell, aludida mediante el apellido del personaje, Timothy Orwell, víctima de la
amnesia colectiva; la segunda, el anclaje en la Argentina de 1978.
Ese año nuestro país fue sede del campeonato mundial de fútbol. Los organismos de DDHH
presentaban recursos de habeas corpus e informes sobre el terrorismo de Estado, la dictadura se
servía del evento para ganar popularidad y borrar sospechas. Muchos de los que recordamos el
lema “Los argentinos somos derechos y humanos”, evocamos una espantosa sensación de
desdoblamiento: en los estadios y en las calles se podía manifestar la algarabía con papelitos y
banderas argentinas al tiempo que, detenidos en algún lugar, los desaparecidos eran torturados y
asesinados.
A través de unos pocos, pero precisos indicios el relato de Bornemann alude no solo a la
privación de la identidad, a la reclusión, al aislamiento y a la infame versión oficial de los
acontecimientos sino, sobre todo, a la pesadilla de ser negado, desconocido por el entorno, a la
memoria como estrategia de resistencia frente a la descalificación, a las acusaciones de insania de la
que fueron objeto los familiares de desaparecidos y todos aquellos que eligieron saber y recordar
aun cuando ello supusiera riesgos.
La experiencia de la herida no se agota en la referencia explícita a los hechos traumáticos, sino
que se manifiesta a través de claves sutiles a través de las cuales hablan los cuerpos que los han
padecido. Por eso, quienes guardan ese registro se sienten dichos por este relato que trasunta unos
gestos que fue preciso aprender para pasar desapercibidos y, a la vez, para reconocerse entre
iguales.

› A modo de cierre. “Para sabernos a nosotros mismos”
Las temáticas a tratar desde el giro decolonial podrían ser innumerables. Actualmente las
líneas de investigación en torno a la decolonización del saber, del ser y del sentir se diversifican:
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problemáticas de género, sexualidad, etnias, ambientales, etc. (Grosfoguel 2013:45). Dichos
abordajes sugieren la posibilidad de desagregar categorías de análisis más precisas.
Sabemos que la crítica decolonial puede verse obstaculizada por discursos políticamente
correctos, debido a la tendencia de estos a borrar las voces discordantes. Al respecto Grosfoguel
llama a decolonizar la decolonialidad. Alerta, por una parte, contra el universalismo positivo que, al
asumirse como único discurso decolonial, desdibuja la heterogeneidad constitutiva de la diferencia
con lo cual, una vez más, se invisibiliza la alteridad. Por otra, advierte contra la falta de criterios
para delimitar posiciones, desembocando en un relativismo difuso que promueve discursos
provenientes de sectores subalternos, sin analizar si verdaderamente cuestionan matrices
colonizadas (2013:42-47).
Posiblemente durante buen tiempo una crítica que se pretenda decolonial deba ocuparse de
desmontar dispositivos coloniales, en lugar de ponderar obras libres de esas matrices. La
negatividad de los primeros pasos no debería preocuparnos, sí un dogmatismo que niegue la
presencia de la modernidad en la cultura, o que fomente una literatura formativa, o menosprecie el
carácter transformador de la función estética.
Con estas notas no abogamos por la creación de literatura infantil políticamente correcta.
Consideramos que el desarrollo de temáticas “comprometidas” no conducirá a la creación de una
literatura decolonial, sino a una nueva falsificación de la alteridad.
En “La historia de los otros” cuenta el viejo Antonio que los dioses primeros dijeron: “es bueno
que haya otros que sean diferentes, hay que escucharlos para sabernos a nosotros mismos”6. El arte
decolonial se hará visible en la medida en que las voces de los actores otros sean valoradas en su
diferencia. Mientras tanto, la historiografía y la crítica tienen la ardua tarea de retobarse.
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Notas
Distinguimos entre literatura infantil y literatura para niños por considerar que el marbete
literatura infantil no abarca la diversidad de fenómenos fundantes y actuales. La denominación
literatura para niños, en cambio, incluye no solo el conjunto de obras creadas y dirigidas a niños
hasta 11/12 años –literatura infantil en sentido estricto–, sino también aquellas obras a las que
acceden con o sin mediación del adulto, que no necesariamente se producen deliberadamente para
ellos.
2 En el caso de Argentina no podemos desdeñar la incidencia de la ley 25.633 (08/2002), que
instituyó el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El artículo 2º
estableció la inclusión en el calendario de las escuelas de “jornadas alusivas (…) que consoliden la
memoria colectiva de la sociedad, generen sentimientos opuestos a todo tipo de autoritarismo y
auspicien la defensa permanente del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos
Humanos”. En 2006, por Ley 26085, se incorpora la fecha a los feriados nacionales.
3 Se puede consultar la colección “Memoria en palabras” (2012) del Plan Nacional de Lectura,
también el corpus estudiado por Ignacio Scerbo (2014) en su Leer al desaparecido en la literatura
argentina para la infancia. Córdoba: Comunicarte.
4 Durante el gobierno de R. Alfonsín se aprobaron las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia
Debida (1987), durante el de C. Menem se concedió el indulto por decreto (1989-1990),
disposiciones que frenaron los juicios por delitos de lesa humanidad.
5 Borges, Jorge Luis. (1951). El escritor argentino y la tradición. En Discusión. Madrid: Alianza, 1997.
6 Subcomandante Marcos. (2008). “La historia de los otros”. En Los otros cuentos. Buenos Aires: Red
de solidaridad con Chiapas.
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› Resumen
Esta investigación tiene por objetivo realizar un análisis del libro Eloísa y los bichos
(2009) del escritor Jairo Buitrago y del ilustrador Rafael Yockteng, el cual pretende abordar
ciertas imágenes poéticas que se presentan en este libro-álbum, que permitirían realizar
una interpretación de esta obra para niños y niñas en el marco de la memoria, vinculándose
específicamente a la temática del exilio y el trauma que éste conlleva.
Al comprender que las imágenes poéticas se constituyen como un espacio dúctil
(Genovese 2010), se releva la capacidad de resignificar, por parte del receptor-a, aquella
imagen poética. No se trata de un relato que sólo represente, transmita o traduzca aquella
experiencia, sino de un relato en el que se potencian significados y sentidos, que permiten
la elaboración de una memoria activa.
Esto es significativo, no sólo por el valor literario, estético o social que pueda tener,
sino también porque implica una visión de la Literatura Infantil alejada de los tópicos
comunes o de la idea didáctica que pretende la mera transmisión de valores hegemónicos.
De esta forma, la obra se constituye como un espacio de resignificación, en la que el
receptor o receptora crea sentidos, estableciendo la posibilidad concreta de que niños o
niñas puedan acercarse a temáticas complejas e interpretar aquella historia, sin
didactismo.

› Imagen poética y memoria en “Eloísa y los bichos” de Jairo
Buitrago y Rafael Yockteng.
El siguiente trabajo tiene por objetivo abordar ciertos momentos narrativos que se
presentan en el libro-álbum Eloísa y los bichos (2009) del autor Jairo Buitrago y el
ilustrador Rafael Yockteng. Estos momentos constituyen imágenes poéticas que me
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permiten realizar una interpretación de esta obra en el marco de los estudios de memoria,
vinculándola específicamente con la temática del exilio y el trauma que éste conlleva.
Eloísa y los bichos es la historia de una pequeña niña llamada Eloísa y su padre.
Narrado por la protagonista, el relato aborda la llegada de esta familia a un lugar
desconocido, un lugar otro que se constituye como ajeno y extraño, en el que comienzan
una nueva vida. En este espacio, tanto padre como hija no encajan: son los únicos humanos
en un país de bichos, se pierden en la ciudad, la escuela es un lugar incómodo para Eloísa y
su padre busca con dificultad un trabajo.
Por lo tanto, podemos comprender que se trata de una historia de inmigración, en la
que esta familia se encuentra desarraigada y desadaptada. Esta situación podemos
observarla con claridad en dos momentos. En primer lugar, la escena en la que Eloísa se
encuentra en la escuela. La niña está sentada a la derecha de un compañero bicho y se
muestra desanimada, triste, ya que se encuentra recostada sobre su pupitre mientras
observa un barquito de papel y, al mismo tiempo, parece mirar el trabajo hecho por su
compañero. Aquí la historia señala que para ella “[a]l principio era difícil no ser tan diestra
con los deberes” (Buitrago y Yockteng, 2009)1. Su compañero, que es un bicho que tiene
ocho manos, trabaja sin mayores dificultades cortando y pegando papeles, creando así un
hermoso y colorido dragón chino de papel. Vemos, entonces, que la actividad escolar
contrasta a ambos compañeros, mostrándonos las dificultades de Eloísa y su
desadaptación. La actividad de la escuela, tan sencilla para su diestro amigo, es todo un
desafío para la protagonista.
En este sentido, podemos ver que Eloísa no sólo parece triste, sino que además se ve
disconforme al no ser capaz de cumplir con sus tareas cotidianas. Su lugar en la escuela –
espacio institucional que por excelencia le pertenece a niños y niñas– es en este otro
espacio, algo ajeno e infeliz para ella.
Sin embargo, a medida que la historia avanza, podemos observar un segundo
momento en el que Eloísa, a pesar de las dificultades, ha logrado vincularse positivamente
con este lugar. Este momento ocurre cuando Eloísa y sus compañeros bichos se encuentran
en una ventana jugando con sus creaciones de papel. La niña está lanzando un avioncito y
el mismo compañero de la imagen anterior tiene un majestuoso pájaro de papel. En este
punto se nos informa que “[…] los días pasaban más rápido” y Eloísa se presenta alegre
mientras juega con sus compañeros.

1 La obra Eloísa y los bichos no tiene páginas numeradas.
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No obstante, si leemos estos dos momentos únicamente como la expresión de la
desadaptación y su posterior integración, mediante la transformación y la superación de las
diferencias, reduciríamos significativamente la obra, limitando su lectura a un enfoque más
bien didáctico y no a una interpretación que resignifique la experiencia de aquel
desacomodo.
Es por esto que es necesario profundizar en la escena descrita en los párrafos
anteriores. En el momento que Eloísa lanza su avión junto a los otros bichos, vemos que la
niña no sólo está feliz, sino que además está jugando con otros. Lo fundamental será que en
este momento de la historia no vemos a una Eloísa transformada en bicho, ni su avioncito
es una gran obra como la de su compañero, es decir, no ha necesitado desarrollar sus
habilidades para encajar. Eloísa está siendo Eloísa junto a sus compañeros. Por tanto, la
adaptación no es producto del desarrollo de sus competencias o porque ha logrado
parecerse (homogeneizarse) a sus compañeros, sino más bien se trata de una integración
que ocurre desde ella misma, encontrando su propio lugar sin tener que ser otra persona.
De esta forma, la trama que se construye finamente a través de potentes oraciones
breves e imágenes delicadas, se va armando literariamente. Eloísa y los bichos no busca ser
un manual de enseñanza para chicos y chicas, porque no pretende “‘recomendarle’ a los
niños inmigrantes que saquen brillo a su diferencia para lograr integrarse” (García, 2013, p.
162), ni tampoco trata de establecer un juicio de valor ante aquellos que rechazan a
quienes son diferentes. Estos aspectos quedan abiertos a la interpretación, a la
resignificación y a la apropiación de la experiencia narrativa.
Ante esto, la fusión entre texto e imagen es primordial, no sólo por el aporte artístico
y literario que significa, sino también porque esto nos permite comprender que lo que texto
e imagen construyen es sumamente complejo, fusionándose de tal manera que sólo
podríamos afirmar que no existe supremacía entre uno y otro, sino más bien se produce un
diálogo creativo. No se trata únicamente de representar la historia de Eloísa y su padre,
sino de abrir espacios de construcción de sentidos.
Tal como debe ocurrir en un libro-álbum, imagen y texto colaboran apelando al
lector-oidor-observador, para que éste activamente realice interpretaciones y otorgue
significaciones a su experiencia. En este sentido, vemos cómo en el libro-álbum “se produce
una relación de complementariedad entre ambos medios comunicativos, de manera que
texto e ilustración cuentan una misma historia aunque ofrecen detalles propios que no se
repiten en el otro medio” (Erro, 2000, p. 506). De esta forma, el receptor o receptora de
esta historia no es un simple punto de destino del relato, sino que es parte activa de la
construcción de la historia, ya que es necesario poner en relación ambos discursos para
que la historia se construya.
La fusión de imagen y texto abrirán una puerta en la que emerge un nuevo lenguaje.
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Es en este espacio en el que se configura la imagen poética, una construcción que despliega
potencialmente nuevos sentidos y que se establece como una posibilidad de decir –sin
explicar ni describir– aquello que es imposible de enunciar de manera directa. Se entiende,
entonces, que:
[…] la imagen poética busca decir a través de lo oblicuo y lo indirecto. […] busca muchas
veces poner en relación la percepción inmediata con otras series de percepciones, como un volver a
mirar y empujar la mirada hacia otro sitio, así se puede cargar con otras significaciones […]. Esto hace
de la imagen poética una imagen abierta, con muchas estratificaciones de sentido. (Genovese, 2010,
p. 70).

La construcción de la imagen poética en un relato como Eloísa y los bichos, por tanto,
permite la apertura a ese espacio de interpretación y resignificación en el que se habilita
una lectura sobre el exilio.
Si bien las razones de por qué Eloísa y su padre llegan a este nuevo lugar no se
explicitan, podemos identificar que este proceso no es planificado (el padre está sin
empleo, por ejemplo) pero, más aún, es posible interpretar que este cambio de vida es
forzado. De esta manera, mediante la lectura de imágenes poéticas específicas, es posible
dar cuenta de la construcción de la experiencia del exilio que se desarrolla en esta obra.
En las primeras dos páginas de esta historia vemos tonos grises y cafés. El único
objeto que interrumpen el par de líneas presentes es un osito de peluche. Esta imagen se
construye, además, con la frase: “No soy de aquí”, oración breve y tajante que nos deja
expectantes. Sin embargo, la comprensión de este inicio sólo podrá darse al avanzar a la
siguiente escena. Ahora aparecen nuevos colores, sin ser estos destellantes ni luminosos.
Nuestra mirada inicial toma distancia, como si pasáramos de un plano cinematográfico a
otro, y aquel oso de peluche aparece ahora en un contexto. El osito se encuentra botado en
la calle, en un lugar muy concurrido. Vemos, además, que hay una pequeña niña
estirándose con mucho esfuerzo para poder alcanzarlo, sin lograrlo. Esta niña va de la
mano de su padre y, vemos además que ambos son personas extrañas, diferentes, ajenas al
lugar, ya que todos los otros personajes que habitan esta calle son bichos. Aquí el texto nos
anuncia: “Llegamos una tarde, cuando yo era pequeña”. El uso del pretérito es significativo:
esto es un recuerdo, algo que ya pasó. Comprendemos así que el primer recuerdo que
Eloísa nos narra sobre este lugar viene asociado a una pérdida.
Esta pérdida es significativa si consideramos que este objeto cuenta, comúnmente,
con una fuerte carga emotiva: los peluches se constituyen como un objeto íntimo y
personal, en el que popularmente se deposita la seguridad y el afecto del niño o niña. En
este caso, entonces, podríamos observar que lo que Eloísa está perdiendo es su seguridad,
su espacio íntimo se está desintegrando y, sin embargo, ella debe seguir adelante. A pesar
de su deseo, de su actuar concreto (estirarse para alcanzar al osito), tendrá que avanzar
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dejando atrás aquel objeto.
Un segundo momento significativo es aquel en el que Eloísa y su padre se
encuentran en su casa, en un día de lluvia. Al parecer están en su nuevo hogar, dándose la
espalda. La escena, vista desde el plano exterior en el que se nos sitúa, nos permite
identificar un momento de nostalgia y clara tristeza. Cae la lluvia, Eloísa se encuentra
cabizbaja y se muestra afligida. Su padre, sentado en la mesa, observa la foto de una mujer.
Ambos tienen su cabeza apoyada en alguna de sus manos, postura que podríamos
interpretar como reflexiva o de remembranza. Ante esto, podríamos imaginar que ambos
piensan en aquella vida que dejaron atrás y la mujer de la fotografía podría ser la madre de
Eloísa, de quien no se ha hablado.
La frase que aquí se expresa tiene relación con la felicidad que le produjo un
momento previo: cuando Eloísa jugaba con sus amigos bichos lanzando su avioncito de
papel. La alegría que sintió en ese momento, se contrasta con este nuevo presente. Ahora
Eloísa dice: “pero nunca olvidamos lo que había quedado atrás”. De esta forma vemos que
la adaptación no es una anulación de la pena, sino sólo un avance, un crecer, un reconstruir.
Sin embargo, esta reconstrucción no es capaz de evitar aquel dolor, de hacerlo desaparecer.
Aquella sensación se mantiene en el tiempo, a pesar de los nuevos y buenos momentos.
En estas imágenes vemos que aquello que “quedó atrás” sigue presente, aquella
lluvia que cubre a esta familia, vuelve a conectarnos con la idea de pérdida. De esta manera,
podemos pensar que ese osito de las primeras páginas perfectamente podría ser el símbolo
de la madre perdida.
Ambos momentos expresan, entonces, una misma imagen poética: el exilio,
separación forzada y traumática que viven las personas, no sólo de su lugar concreto de
origen, sino también de su espacio emotivo y afectivo. El exilio es un trauma que, en este
caso, sufren tanto padre como hija. Asimismo, el trauma del exilio se vivencia en dos
dimensiones, ya que “el núcleo del proceso traumático de las familias es la herida y la
ruptura: herida de la envoltura física y psíquica personal, y también ruptura de los lazos
familiares, comunitarios y sociales” (Barudy y Marquebreucq, 2006, p. 28). El padre de
Eloísa y ella misma, al igual que muchos niños y niñas que se han visto forzados a dejar su
país, viven una doble violencia. La violencia que se ejerce al desterrarlos y la violencia que
se ejerce al anularles la posibilidad de contar con aquellos lazos afectivos que podrían
contenerlos, que podrían colaborar en la reparación del trauma.
De todas formas y en diversas condiciones, esa reparación será difícil de articular. Si
bien en el relato podemos ver que para Eloísa la vida continuó, que hubo adaptación y que
efectivamente ambos encontraron un lugar en este nuevo espacio, la violencia que se ejerce
a través del exilio, a través de la pérdida forzosa de seres queridos, constituyen un dolor y
un trauma, que será siempre parte de la vida de quienes lo sufren.
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Ahora bien, detallar ese trauma, narrarlo a modo de testimonio, explicar y describir
lo que es la pérdida, son, precisamente, formas insuficientes para superar aquel evento
traumático. Tal como señala Alicia Genovese (2010) “[a] veces, la excesiva literalidad del
testimonio puede producir una reacción de rechazo que lleva a obviarlo” (p. 70) y la
intención de hacer de esta experiencia una experiencia colectiva, de transformar este
evento en otra experiencia, de resignificar aquel dolor, termina por fracasar. En este
sentido, la construcción de estas imágenes poéticas permitirían “vivir lo no vivido y […]
abrirse a una apertura del lenguaje” (Bachelard, 1975, p. 22) que iría más allá de la
posibilidad de identificar hechos por el lector o lectora, elaborando así un compromiso
subjetivo con el relato.
Vemos que la imagen poética que se elabora en este relato cuenta, precisamente, con
la posibilidad de transformar aquella experiencia, situándola en el marco de la
construcción de memoria. Una memoria que se sitúa en el presente, pero que se construye
de pasado y se proyecta hacia un futuro. Esta transformación es posible, porque la imagen
poética se constituye como un “espacio dúctil y plástico capaz de transformarse, capaz de
alojar la ausencia, capaz de interrogar lo no dicho y seguir interrogándolo con el tiempo”
(Genovese, 2010, p. 73). No se trata de representar el exilio, no se trata de explicarlo ni de
describirlo, se trata de potenciar sentidos y significados, de remover y emocionar, sin que
sea necesario tener plena claridad el por qué. Se trata, finalmente, que la experiencia de
aquel relato se transforme, potencialmente, en una propia experiencia con nuevas
significaciones. De esta manera, la posibilidad de que aquel trauma se transforme en algo
más, surge gracias a este nuevo lenguaje, el cual emerge del texto y la imagen.
Ante esto, la obra Eloísa y los bichos se instala como un soporte para el ejercicio de la
memoria, entendiendo que el relato elabora la historia del exilio no desde una perspectiva
testimonial o histórica, sino precisamente desde la creación y apertura, a través de un
lenguaje poético. De esta forma, vemos que “al igual que el conocimiento, la memoria –que
como él es una construcción, un ejercicio y una decisión– está afectada por pasiones”
(Tatian, 2009, p. 59), por lo tanto, la subjetividad del relato literario y de su interpretación,
es un aporte a las construcción de memoria social. Lejos de instituirse como un relato
sesgado, las “pasiones” que entrecruzan la historia de Eloísa –sean tanto de los autores
como de los lectores o lectoras– son, precisamente, las que nos permiten resignificar la
vivencia traumática del exilio.
Me parece necesario recalcar en este punto que este análisis busca dar cuenta de
cómo la literatura se constituye en un espacio único para desarrollar y crear sobre aquello
que incomoda, asusta y duele, sin que esto se transforme en una re-victimización ni en una
experiencia traumática. La literatura tensiona nuestra realidad al configurar un mundo que
apela a ella, pero que al mismo tiempo la subvierte y/o transforma. Esta tensión permite
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que experimentemos nuestra propia realidad de una manera diferente, abriéndonos y
potenciando nuevos sentidos.
Un último ejemplo de esta tensión podemos observarla mediante el recurso de la
ironía, el cual también habilita la apertura de sentidos mediante las tensiones y/o
contradicciones que en ella se presentan, ya que la ironía precisamente “ocurre en el
contraste entre aquello que se hace o se dice y el mensaje que realmente se quiere
transmitir” (Barrera, 2001-2, p. 245). En este sentido, la ironía contempla dos discursos:
uno literal o explícito y otro subyacente, que contradice aquel discurso literal. En este caso,
podemos observarlo con claridad cuando Eloísa se encuentra sentada en la sala junto a
muchos bichos. En este momento, el texto señala que Eloísa se siente “como un bicho raro”.
La tensión que se produce es, precisamente, construida por la imagen y el texto, ya que el
discurso explícito de ser un bicho raro, se tensiona a través de la imagen en la que todos los
personajes son bichos, a excepción de la niña. De esta manera, podríamos identificar que el
discurso explícito en el que se presenta la incomodidad de la niña, conlleva un sentido
implícito que es la deconstrucción de lo normal. Si los bichos son raros, ¿por qué sólo la
niña es la extraña aquí?
Aquello que socialmente se concibe como normal, es una ilusión. La diferencia se
encuentra presente en cada espacio, en cada sociedad. Eloísa se siente diferente, pero eso
no quiere decir que el resto sea uno y ella otra. La diferencia está en cada uno de los
personajes de este relato, cada uno de esos bichos es un bicho particular y, junto a esta
variedad de bichos, hay una niña, otro singular personaje.
De este modo notamos que el recurso de la ironía no sólo desacomoda al receptor-a
de este relato, sino que también da cuenta de una noción ideológica sobre la diferencia,
sobre ser otro. Entonces, la experiencia del desacomodo y rechazo que se puede sufrir en el
exilio, también cuenta con una carga ideológica que opera en remarcar la diferencia de los
otros, como si esta diferencia fuera exclusiva de aquel “extranjero”, como si el resto (los
bichos en este caso) fueran todos iguales y constituyeran una sola e invariable identidad.
Con esto, ambos autores del libro-álbum realizan un llamado de atención poniendo
el acento en aquella superficial unidad, basada en una semejanza cualquiera. Con esta
construcción irónica de imagen y texto, enfatizan el reconocimiento de que “las identidades
nacionales son, siempre o en la mayor parte de los casos, constructos que asimismo se
hacen y rehacen” (Rojo, 2006, p. 19) y no esencialismos inamovibles. Todos y todas
formamos parte de esa constante construcción, no sólo a nivel nacional, sino también a
nivel individual.
Es por esto que tensionar la creencia de que aquel que es diferente es un bicho raro,
se constituye en una necesidad primordial para comprender no sólo la propia diferencia,
sino las múltiples diferencias que nos rodean día a día, en todos los espacios que
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habitamos.
Los recursos literarios, por tanto, colaboran a la deconstrucción de aquello que
parece fijo e incuestionable. La literatura habilita el espacio para re-articular nuestra
propia identidad, al mostrarnos nuestra realidad tensionada por el mundo literario. Leer
literatura, entonces, se convierte en una oportunidad esencial para salir de los prejuicios y
transformar nuestras verdades.
En conclusión, me parece que al negar los temas incómodos en la literatura para
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, negamos una verdadera experiencia literaria, es decir,
la oportunidad de experimentar con autonomía y libertad. Es por esto que abordar estas
temáticas no sólo es importante para el desarrollo personal de ciertas audiencias o para la
creación literaria en general, sino que también es parte de una lucha social que busca
romper con los tabúes y el adultocentrismo que niega a los más jóvenes como sujetos
plenos. Una obra como Eloísa y los bichos se instala en este marco, abordando temas
complejos y permeándose a través de silencios, construyéndose con cuidado y respeto
hacia los lectores-as, para finalmente articular un discurso de memoria en el que niños y
niñas también tienen voz.
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Resumen

Esta ponencia da cuenta de un proyecto de investigación orientado al diseño y
ejecución de una propuesta de intervención que potencie, en los estudiantes de
Licenciatura en Español y Literatura de la Universidad del Quindío (Colombia), la lectura de
libros álbum. Todo esto, con el propósito de cualificar las prácticas de animación lectora
que realizan estos estudiantes de pregrado en la asignatura Didáctica de la LIJ y, con ello,
mejorar la recepción de este tipo de obras en las aulas de educación básica en las que se
realizan dichas prácticas. Lo anterior, a partir de la delimitación y caracterización de la LIJ
como campo de estudio y de investigaciones particulares sobre el libro álbum, la
importancia de las relaciones icono-verbales propuestas en este género y su lugar en la
formación de lectores. De allí que consideremos el valor que, para efectos de este trabajo,
tiene la Colección semilla, conjunto de libros que el Ministerio de Educación de Colombia, en
alianza con el Ministerio de Cultura del mismo país, han entregado a 19.400 instituciones
públicas de educación básica y media, en el marco del Plan Nacional de Lectura y Escritura
(PNLE), y que contiene un porcentaje significativo de libros álbum.

› Introducción
La motivación que subyace a esta propuesta de investigación se vincula con el valor
de la competencia literaria del docente en los procesos de mediación entre libros y nuevos
lectores, en tanto aspecto fundamental para la elaboración de proyectos de aula que
incidan de manera positiva en la educación literaria de los niños con quienes se desarrollen
dichos proyectos. Como afirman los Lineamientos curriculares de lengua castellana,
refiriéndose a la formación del profesor de literatura: “la apropiación de enfoques teórico
analíticos […] es determinante para trasvasar las impresiones primarias de las obras hacia
la búsqueda de las lógicas de sentido que las constituyen: ir siempre de unas lecturas
primarias hacia lecturas más profundas en donde se pone en juego la red de saberes que la
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escuela, entre otros espacios, ha proporcionado” (MEN, 1998: 88). Destacamos, además, las
implicaciones que comporta la lectura del libro álbum en tanto objeto artístico constituido
a partir de la relación texto-ilustración, cuando no solo de ilustración, situación que
demanda una atención especial al código visual.
Así, cabe mencionar la investigación de Díaz Armas (2008), a partir de la cual el
autor señala, entre otros aspectos, la escases de elementos con que cuenta el profesorado
en formación para analizar aspectos básicos de la narración o de la interacción texto-lector
y “menos aun para la consideración de la ilustración” (187). En la misma dirección, SilvaDíaz (2001) destaca la dificultad de los estudiantes de Magisterio para abordar, en el
análisis de obras de la literatura infantil, aspectos referidos a la imagen, entre otros rasgos
que evidencian la ausencia de un discurso sobre la literatura y su didáctica.
Así las cosas, consideramos la importancia de abordar este propósito desde los
libros álbum contenidos en la Colección semilla pues, además de la calidad literaria que los
caracteriza, su disponibilidad en las Instituciones Educativas en las que se realizan las
prácticas de animación lectora favorece el acercamiento permanente de los niños a los
libros propuestos en ellas y, por otro lado, puede facilitar, a futuro, la difusión y aplicación
de los resultados de este proceso investigativo en un amplio número de Instituciones.
Pensamos, en este orden de ideas, que este proyecto dialoga con las metas del PNLE
(2011), fuente de la Colección semilla, entre las que se expresa el interés por fomentar la
construcción del hábito lector; meta que se hace más tangible en la medida en que los
estudiantes cuenten con una competencia literaria que les permita establecer diálogos,
cada vez más estrechos, con los textos.
De este modo, destacamos la pertinencia de una investigación en Didáctica de la
literatura que, en un principio, valore los libros álbum de la Colección semilla y delimite un
corpus, a partir de su posible aporte a la educación literaria de los estudiantes de Educación
Básica; posteriormente, determine los factores que favorecen su recepción; y, de lugar al
diseño de una propuesta dirigida a docentes en formación que redunde, a través de sus
prácticas de animación lectora, en un aporte a la formación de lectores de libros álbum en
las aulas en las que se realizan dichas prácticas. En tal sentido, esta investigación podría
constituir un acercamiento a las posibilidades que ofrece este género a la educación
literaria de los niños de Educación Básica en Colombia.

› El libro álbum en la formación del lector literario. Antecedentes
En 2006, Fundalectura, Ministerio de cultura, DANE, CERLALC y la Cámara
colombiana del libro publicaron los resultados de la encuesta Hábitos de lectura, asistencia
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a biblioteca y consumo de libros en Colombia realizada en 2005. Su análisis arrojó que “el
44% de niños entre 5 y 11 años afirma que no le gusta leer y el 66 % de jóvenes entre 11 y
16 años señala que leer le parece aburrido” (PNLE, 2011; 6).
Estas cifras sugieren una revisión profunda de las acciones educativas que
rodean el ámbito de la literatura en educación básica y media y, con ello, un rastreo de las
posibilidades con que cuenta la escuela para fortalecer la educación literaria de niños y
jóvenes; labor que implica directamente a los programas de formación docente. Si bien,
asumimos el carácter artístico de la literatura y, con ello, su vínculo con el placer estético,
reconocemos la importancia de un proceso de mediación, articulado a lo largo de la
educación obligatoria, que trascienda el acercamiento intuitivo a las obras literarias,
señalado por Mendoza (1999) como el primer nivel de la competencia literaria, y
constituya una base sólida para la formación de lectores literarios (Colomer, 2005).
De allí nuestro interés por el libro álbum, en vista de los aportes que las relaciones
icono-verbales, en él presentes, pueden ofrecer a la educación literaria; en tanto género
que no solo exige la lectura de texto e ilustración sino, además, la competencia para
integrar la información que cada uno de estos códigos proporciona a la construcción de
sentido (Shulevitz, 2005). Esta característica ha dado lugar a una variedad de modelos que
permiten, desde distintas perspectivas, abordar el libro álbum. Entre otros, se encuentran
los modelos de Sipe (1998), Kümmerling Meibauer (1999), Lewis (2001), Nikolajeva y
Scott (2001), Silva-Díaz (2005). Por otra parte, es ya reconocido el valor del libro álbum en
la formación del lector literario, por ser en muchos casos un género que vulnera de manera
intencional las convenciones narrativas, característica que orienta al lector hacia un
ejercicio de reconocimiento del funcionamiento de la literatura (Silva-Díaz, 2006).
Estos rasgos, sumados a la diversidad y a la complejidad temática que suele
caracterizarlo (Margallo y Fittipaldi, 2009), han convertido al libro álbum en un género
atractivo para niños, jóvenes y adultos; de allí que su análisis con miras al fortalecimiento
de la educación literaria pueda favorecer, a través del ejercicio de docentes en formación, a
estudiantes de diferentes grados de escolaridadi. Con esto, obtendríamos una mayor
aproximación, desde el contexto de la educación pública en Colombia, a este género que ya
ha constituido un campo amplio de retos, tanto para la crítica literaria como para la
didáctica de la literatura (Colomer, 1998).
Este trabajo resulta cercano, entonces, a las pautas para la enseñanza de Lengua
castellana y literatura, presentadas por el MEN, a través de los Estándares básicos de
competencias en lenguaje (2003) y de los Lineamientos curriculares (1998); documentos
que destacan, entre otros aspectos, la importancia del arte y de otros lenguajes en la
formación de la competencia comunicativaii; el valor del componente no verbal, tanto en la
expresión y la comunicación, como en su articulación permanente con la forma verbal; y, el
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papel de la literatura como “lugar de convergencia de las manifestaciones humanas” (1998:
51).
Esa postura frente al lugar que debe ocupar la imagen, entre otras manifestaciones
no verbales, en la educación de niños y jóvenes, exige proyectos de aula orientados hacia el
dominio de códigos visuales. Como afirma Silva –Díaz, “es lógico que la escuela abra sus
puertas a los libros ilustrados, no solo como […] un apoyo para los niños que comienzan a
leer, sino como un terreno en el que es posible ejercitar las competencias que se requieren
para ser una persona plenamente alfabetizada” (2009: 156). Pensamos, así las cosas, que
un proyecto de formación docente, soportado en las ventajas que el libro álbum puede
ofrecer a la educación literaria de los estudiantes con quienes se realizan las prácticas de
animación lectora, constituye, además, un aporte a dicha causa.

› La Colección semilla . Panorámica general
Esta colección se encuentra articulada, a partir de tres categorías, en libros de
ficción, de referencia e informativos. A su vez, cada una de estas categorías se divide en
renglones, en los que se distribuyen los libros. Los renglones se entienden, según el PNLE,
como “la descripción de un tipo de libro que se requiere para una colección escolar, en
términos de su tema, organización, nivel, género, posibles usos pedagógicos, etc. […] es la
especificación técnica de un ítem de la compra” (MEN, 2011). Aunque la importancia de los
renglones se justifica desde su lugar en la construcción general de la colección,
consideramos que su revisión, en el transcurso de esta investigación, determinará la
pertinencia de su uso en función de una propuesta de educación literaria.
La colección fue entregada durante 3 años consecutivos (desde 2011 hasta 2013) a
19.400 Instituciones Educativas públicas. Cada versión de la colección varía en relación con
la anterior en el incremento del número total de libros, lo cual ha incidido en el aumento de
los libros de ficción y de libros álbum. En vista de la necesidad de elegir, para efectos de
esta investigación, una de las tres versiones, valoramos el número de entregas de cada una
de ellas y la lista de títulos. Así, escogimos la de 2013, entregada a 13.500 de las 19.400
Instituciones Educativas cubiertas por el programa y con los mismos títulos de la colección
2012, más 14 adicionales.

› La Colección Semilla 2013
Según el PNLE, esta versión consta de 270 libros distribuidos en referencia (13),
informativos (106) y ficción (151). Estos últimos clasificados en álbum, cuento, historieta,
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mito y leyenda, novela, poesía y teatro. Tras el contraste de los libros con las categorías
establecidas por el MEN nos encontramos con la necesidad de construir una nueva
categoría que incluyera los libros álbum de la colección, más allá del género y del renglón
con que ya habían sido clasificados por el MEN. Pensamos que dicha ubicación de los libros
obedece, por un lado, a la intención con que se han establecido las categorías, pues los
renglones son un componente técnico asociado con el diseño y el inventario de la colección,
más no con su uso; y, por otro, a la amplitud del concepto de libro álbum ya que, como
afirma Silva-Díaz, “ni hay acuerdo en determinar entre los libros ilustrados cuáles pueden
ser considerados álbumes (Lewis, 1996), ni hay acuerdo en cómo se clasifican los álbumes”
(2005: 36). En este sentido, asumimos que la construcción, con fines metodológicos, de
nuevas categorías para abordar el libro álbum en la colección, sin tener en cuenta los
renglones, no representa inconvenientes en el manejo que de ella se pueda hacer,
posteriormente, en las Instituciones Educativas.
Así las cosas, tras una revisión de la Colección Semilla 2013, decidimos agrupar
aquellos libros en los cuales la relación imagen – palabra incide significativamente para la
construcción de significado, criterio general bajo el cual elegimos 93 títulos. De este
conjunto excluimos 26 que no persiguen fines estéticos, en palabras de Durán, “álbumes
cuyo contenido y función no es prioritariamente el de la comunicación literaria, sino el de
la transmisión de determinados conocimientos básicos” (2008: 7); 11 libros más, que
corresponden a compilaciones de cuentos, fábulas, adivinanzas o trabalenguas que, si bien,
cuentan con cualidades literarias y sus formatos podrían vincularse con el libro álbum,
constituyen una nueva propuesta editorial de obras en las que la ilustración cumple una
función principalmente decorativa; y, por último, 2 libros álbum de cómics.
Tras este proceso de selección, llegamos a la constitución de un corpus de 54 libros
con cualidades propias de la comunicación literaria, narrativos, y construidos a partir de la
relación entre los códigos visual y escrito. No obstante, declaramos la posibilidad de
reducir aún más el corpus, tras el posterior análisis de los libros álbum en función de su
aporte al diseño de una propuesta que, orientada a los estudiantes de Licenciatura en
Español y literatura de la Universidad del Quindío, constituya un aporte a la educación
literaria de los estudiantes con quienes los docentes en formación realizan sus prácticas de
animación lectora.

› A modo de cierre
Declaramos así, en esta etapa inicial de la investigación, la importancia que tiene en
ella la articulación entre los currículos de formación docente, las prácticas de aula de
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docentes en formación, las instituciones educativas en las que se realizan dichas prácticas,
las políticas educativas colombianas, y las expectativas, que en cuanto a formación literaria,
tienen estos agentes de la educación en Colombia. En este orden de ideas, destacamos la
importancia de un mediador con la competencia literaria suficiente para valorar obras de la
LIJ y orientar su lectura a partir de acciones pensadas y conscientes, que partan de las
mismas obras, entendidas estas como productos estéticos que requieren un lector con
cualidades literarias específicas para dialogar con ellos.
Asumimos, con lo anterior, que el placer estético, asociado con el encuentro obralector, depende en buena medida de los recursos con que este último cuenta para construir
significado a partir de la lectura. De allí el valor de la escuela en tanto agente clave en la
construcción de una competencia literaria que permita a los estudiantes dialogar y, con
ello, disfrutar, cada vez, con un número mayor de obras. Pensamos que esta condición
básica podría, hasta cierto punto, garantizar la formación de lectores autónomos, cuyas
lecturas y hábitos lectores trasciendan el espacio escolar.
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Los días del venado de Liliana Bodoc:
¿Nueva posibilidad de narrativa para
jóvenes?
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infancia, adolescencia y juventud - contacto@cielchile.org
Eje: Discusiones en torno a la literatura juvenil
Tipo de trabajo: ponencia

»

Palabras clave: industria cultural – canon literario – narrativa para jóvenes

› Resumen
La industria cultural es un fenómeno que se ha desarrollado conforme al
perfeccionamiento de la tecnología humana. El primer paso lo generó la imprenta, cuando
se establecieron los antecedentes iniciales de la producción en serie. Así, los objetos
culturales que antes fueron de uso exclusivo de la elite, se popularizaron. Desde ese
momento la cultura dejó atrás su cualidad de difícil acceso para las clases sociales más
bajas, y en esta directriz, el grupo social que llegó a obtener mayores beneficios de este
hecho fue la burguesía. En el caso específico de la narrativa para adolescentes y jóvenes,
como plantea Teresa Colomer (1999), esta nació producto del surgimiento de este sector
bajo una nueva concepción: ya no trabajaban, se extendía la etapa escolar y, por ende,
contaban con tiempo para su formación literaria. Fue así como se pasó de una incipiente
producción artesanal a una contemporánea industria cultural y, en consecuencia, la
producción de elementos culturales se convirtió en una empresa de índole lucrativa que
produce y entrega una gran cantidad de información para una inmensa cantidad de
personas.
Ligada a la cultura de masas, entonces, se originó la subliteratura para jóvenes: novelas
dirigidas a jóvenes de fácil comprensión y rápido desecho. La presente ponencia pretende
comprobar la existencia de una narrativa juvenil contemporánea renovada; una que pueda
llegar a una enorme cantidad de lectores, pero al mismo tiempo, goza de calidad literaria.
Para esto se realizará un análisis teórico-crítico de la novela Los días del venado, de Liliana
Bodoc.
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› 1. NARRATIVA
SUBLITERATURA

PARA

JÓVENES,

INDUSTRIA

CULTURAL

Y

La constitución de la adolescencia y juventud como nuevo público lector formó parte de
la extensión de la alfabetización, que se produjo en la sociedad occidental durante el siglo
XIX. Mujeres, obreros, adolescentes y jóvenes constituyeron segmentos sociales que se
incorporaron de forma masiva a la posibilidad de la lectura y, con sus demandas,
produjeron variaciones en la oferta editorial: “A partir de entonces, el enorme desarrollo en
la producción de libros infantiles y los cambios sociales emergentes durante la segunda
mitad del siglo XX caracterizan un nuevo periodo que prepara la ruptura generalizada que
ha supuesto la década de los setenta del siglo XX respecto de los rasgos anteriores”
(Colomer, 1999: p.84). Paulatinamente, surgió la necesidad de promocionar la lectura en
adolescentes y jóvenes ya no solo desde una perspectiva social y educativa, pero también
comercial con un tipo de narrativa que ampliara la oferta editorial por medio de contenidos
y personajes que atrajeran al nuevo lector-consumidor: los jóvenes.
Se trató –y se trata aun– de obras insertas en la industria cultural, que se permean con
aquellas particularidades que le pertenecen a la cultura de masas. En palabras de Eco
(1984), serían discursos dirigidos a un público heterogéneo y especificados según ciertas
medidas de gusto para evitar soluciones originales que produzcan un extrañamiento en el
lector. Estos mass media, se dirigen a un público que no tiene conciencia de sí mismo como
grupo social caracterizado; el público, pues, no puede manifestar exigencias ante la cultura
de masas, sino que debe sufrir sus proposiciones sin saber que las soporta. Asimismo, al
estar inmersos en el circuito comercial, son sometidos a la ley de la oferta y demanda e
incluso cuando infunden productos de cultura superior, los difunden nivelados y
condensados de modo que no provoquen ningún esfuerzo por parte del lector, alentando
una visión pasiva y acrítica del mundo, y entorpeciendo toda conciencia histórica. Son, en
fin, productos hechos para el mero entretenimiento y tiempo libre, proyectados
únicamente para captar el nivel superficial de nuestra atención. La narrativa para
adolescentes y jóvenes, entonces, se ha visto permeada por estos mass media; muchas
obras se centran en la visualidad o en la acción, en mostrar acontecimientos que sean
narrados de tal forma que sea posible una suerte de adaptación televisiva en la mente del
lector. La introspección de los personajes queda lejos, en un horizonte que no sabe si
realmente existió o no, para dar paso a una continuación de acciones que no se leen, se
miran. Se observan desde la comodidad del e-book, en la comodidad de un narrador
ingenuo y amable, en la comodidad de un lector cuya única exigencia es, precisamente, la
comodidad. En este ambiente, el adolescente y joven es un consumidor desde temprana
edad y las lecturas son uniformes, se leen en comunidad esperando por esa única
interpretación, esa opinión similar a las demás. En ellos existe, entonces, una fácil
identificación moral: los buenos ganan y los malos pierden; niños y adultos consideran
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bueno lo que triunfa y negativo lo que fracasa. Cultura de masas que ofrece un alimento
torpe, ignorante; que evita lo distinto, lo original; que insiste en los patrones ya aceptados.
Entonces, ¿cómo se relaciona la industria cultural con el canon literario, y a su vez, la
narrativa para jóvenes con dichos conceptos? Según Enric Sullà (1998) el canon literario se
puede considerar como una lista de obras valiosas y dignas, por ello, de ser estudiadas y
comentadas a lo largo del tiempo. Se trata de obras que serían mejores –en su construcción,
en su lenguaje, en su artificio elegante– y que, en consecuencia, sería necesario recordar
debido a dicha calidad estética. Sin embargo, plantea Sullà, no se puede hacer referencia al
canon como si fuera una lista de obras estáticas y definidas, ya que, como estructura
histórica, es cambiante y, por tanto, se debiera más bien entablar una teoría de los cánones
que actúa en base a distintos procesos socio-históricos: “Toda consideración sobre un
esquema canónico lo es en momentos socio-históricos concretos y en contextos
determinados se configurará así una teoría de los cánones, en plural, que han actuado en
diferentes etapas de la formación del concepto mismo de la literatura y de su propia
evolución” (Sullà, 1998: p.30). La problemática respecto a la narrativa para jóvenes se
sitúa, precisamente, en el canon, dado que hasta el momento carece de uno propio:
Debemos recordar que la cultura y la literatura académica han rechazado de manera
reiterada la literatura de tradición oral, la creada en el siglo XIX, así como la literatura
de carácter más didáctico […] Es decir, los textos que históricamente conforman el
canon de la literatura infantil y juvenil son aquellos que la cultura académica se ha
negado a reconocer como literarios (Lluch, 2004: p.318).

En ese estado, pues, es difícil construir un canon que sea aceptado no solo a nivel de la
academia, sino valorado también al nivel de la crítica general. A este conflicto se agrega
otro: la narrativa para jóvenes no tiene –y no puede tener, tampoco, en un futuro cercano–
un canon debido a que se encuentra en pleno proceso de formación, la mayor parte de su
producción es reciente y, por lo tanto, no puede existir ningún supuesto canon, ya que una
de las razones para incluir una obra es que haya pasado tiempo suficiente para que sea
percibida por las instituciones y la crítica literaria como importante o esencial (Lorente
Muñoz, 2011). Sin un canon que la respalde y considerada un producto comercial de la
cultura de masas, pareciera que a la narrativa para jóvenes solo le resta el camino
desvalorizado de la subliteratura.
Para Iván Carrasco (1989), la subliteratura podría ser categorizada dependiendo de su
perspectiva: desde el punto de vista literario se llamaría “subliteratura” a aquellos textos
con una baja calidad estética que son inferiores a las verdaderas obras de arte; desde una
perspectiva estética se hablaría de “kitsch” para designar a una forma de arte cursi,
sentimental y artificial; desde una mirada sociológica se le llamaría “literatura industrial”,
fabricada en serie y con fines comerciales. Otra concepción fundamental es la elaborada por
la académica Myrna Solotorevsky (1988), quien distingue la literatura de la subliteratura
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respecto a sus funciones. Así, en un texto literario la función dominante sería la poética, que
corresponde a la focalización orientada hacia el mensaje en sí, el cual no es un medio para
el cumplimiento de una finalidad externa a él, sino un objeto en sí mismo. En cambio, en la
subliteratura predominaría la función conativa “cuya eficacia requiere y suscita una
intensificación de la función fática; se trata, pues, en este caso, de ejercer un efecto
determinado en el lector” (Solotorevsky, 1998: p.2). Aquí, la distancia contemplativa se
anula para dar énfasis al mensaje que, a su vez, es reducido y simplificado con el fin de
obtener determinados efectos en el destinatario. A este tipo de textos, entonces, les
corresponde un mínimo de información, de significación y de lenguaje para dar paso a
significados predictibles y monovalentes: una narrativa de la redundancia y el efecto, que
hace uso del lenguaje utilitario con el fin de no dejar fisuras que el receptor deba llenar a
posterior con sus propias significaciones e interpretaciones.

› 2. LITERATURA/SUBLITERATURA POSIBILIDAD DE ENGARCE
LOS DÍAS DEL VENADO

EN

Los días del venado, de Liliana Bodoc, cuenta con un desarrollo determinado de acciones
y ciclos con cierto punto de término e historias autoconcluyentes. De tal modo, es una saga
que está unida por el mundo que habitan los personajes, pero que se mantiene autónoma
en cada entrega gracias a la forma y el contenido que narra Bodoc. Pero, ¿qué es lo que
cuenta? Básicamente, la historia es una forma de narrar la conquista y saqueo de América.
En ella están los mapuches encarnados por los llamados “huisihuilkes” o los nahualt
representados en los “zitzahay”; cada cultura de este mundo encuentra sus orígenes,
costumbres y cosmovisión en los pueblos precolombinos, pero asentados en una tierra
fantástica que el lector no conoce hasta que ingresa en sus páginas. Esta obra trasciende el
escapismo que supuestamente produce lo fantástico; va más allá del constante interés que
tiene el hombre contemporáneo por evadir y soñar con mundos inocentes, carentes del
agobio de las sociedades postindustriales. Trascendencia generada precisamente a partir
de la narración, que reelabora y conecta con un pasado profundo, violento y difuso. Se trata,
pues, de una novela que liga al lector con la memoria histórica propia del continente; Bodoc
no formula una narración realista y sin embargo, lo es. Es real en la medida que refiere a
una realidad pasada con la necesidad de hacer y ser memoria. Narración híbrida en la
medida que, si bien es útil para recordar y concientizar momentos históricos, no es
concebida como manual didáctico o educativo, sino como una obra literaria que transporta
al lector, desde el primer párrafo, a una estética alejada de todo facilismo cursi: “Y ocurrió
hace tantas Edades que no queda de ella ni el eco del recuerdo del eco del recuerdo. Ningún
vestigio sobre estos sucesos ha conseguido permanecer. Y aun cuando pudieran adentrarse
en cuevas sepultadas bajo nuevas civilizaciones, nada encontrarían” (Bodoc, 2012: p.13).
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No obstante, al mismo tiempo que plantea una narración estética e importante, la obra
dialoga con un esquema ya tradicional respecto a las novelas para jóvenes:
La narración se organiza en una serie de capítulos cortos, de entre 8 y 10 páginas, que
acostumbran acabar con una frase, a menudo en forma de pregunta, que obliga al
lector a continuar la lectura ante las expectativas creadas; pero que, el lector sabrá
cuando comience el siguiente capítulo, que eran falsas porque la continuación no
responde a la intriga generada (Lluch, 2004: p.265).

En Los días del venado, efectivamente los capítulos se desarrollan entre 8 y 10 páginas;
también existe una situación inicial, el desarrollo del conflicto y su posterior resolución,
aun así, no existe la necesidad de generar intriga y efectos en el lector al final del capítulo,
por el contrario, la narración propicia una adecuada introspección de los personajes y un
lenguaje elaborado.
Por otro lado, si la novela juvenil se caracteriza por la presencia de héroes basados en
una figura modélica y conformadora, que facilite la identificación en el lector, se espera de
ellos que sean protagonistas planos, de los cuales todo se sabe y aquello que no se conoce,
se puede deducir con facilidad porque la obra subliteraria no aspira a crear espacios vacíos.
En la obra de Bodoc, sin embargo, este prototipo de héroe desaparece; ni siquiera se
vislumbra. Cada uno de los personajes son sumamente ambiguos –exceptuando al
antagonista, Misáiane, el hijo de la muerte–; todos tienen un determinado momento de
introspección, de elaboración y de todos se puede esperar alguna conducta errática. Nada
es totalmente descifrable y, por lo mismo, no puede haber una plena identificación con un
héroe que tiene zonas ocultas. Bodoc no llena ese horizonte de expectativas ni con la
narración ni con sus héroes ni con el lenguaje utilizado. Los héroes de Los días del venado
no son predecibles ni tampoco habitan un mundo predecible, de hecho, sucede justamente
lo opuesto: en ocasiones pareciera que ni los mismos protagonistas conocen a la perfección
una tierra plagada de peligros y misterios, “Los Confines”, y sobre todo, ni ellos ni el lector
tienen idea de lo que podrá suceder con ella. ¿Será saqueada y torturada o salvada por sus
héroes? Al no tener claridad respecto a lo que sucederá o a aquello que verdaderamente
piensan los personajes, no es posible desarrollar en su totalidad una identificación con el
protagonista, concepto propio del llamado patetismo: “El fenómeno literario del patetismo
consiste en construir un héroe, un pathos. Patetismo es heroificación, un método de
elevación de personaje que hace de él un héroe. Así, la heroificación de la novela juvenil
tiene una pretensión didáctica, entendida en un sentido pedagógico básico” (Lorente
Muñoz, 2011). La posibilidad de identificación supone la presencia de un héroe plano,
prototípico, descifrable en todas sus facetas que, en realidad, no son sino una sola. Dicho
héroe plantea un modelo determinado con el cual el joven lector se identifica plenamente o,
de lo contario, puede incluso forzar esa identificación por el solo hecho de querer ser como
ese héroe. Este fenómeno es propio de la subliteratura y es precisamente algo de lo cual
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Bodoc se desliga, pues no hay rastros de ello en Los días del venado. Aquello que sí está
presente, en cambio, es la posibilidad del lector de explorar junto con los protagonistas las
tierras del mundo narrado, de adentrarse en la historia y sorprenderse con ella, pero aun
así mantener su esencia particular, su individualismo.
Por último, es necesario destacar el lenguaje utilizado por Bodoc en contraposición a las
novelas para jóvenes convencionales. Estas últimas, relacionadas a la subliteratura, abusan
del discurso directo, presentan verbos de locución habituales (decir, exclamar, preguntar)
acompañados por un adjetivo o un adverbio, que es la construcción más simple; y se
focalizan en una serie de repeticiones constantes que simplifiquen la lectura. Además,
evitan la introspección de los protagonistas, usan frases simples y se mantiene el orden
prototípico de los elementos de la oración. Sin embargo, esto no ocurre en la obra de
Bodoc. A modo de ejemplo, a continuación se contrastarán dos párrafos de distintas
novelas para jóvenes, siendo la primera un extracto del best-seller Crepúsculo y, el segundo,
una pieza de Los días del venado:
No se parecían lo más mínimo a ningún otro estudiante. De los tres chicos, uno era
fuerte, tan musculoso que parecía un verdadero levantador de pesas, y de pelo oscuro y
rizado. Otro, más alto y delgado, era igualmente musculoso y tenía el cabello del color
de la miel. El último era desgarbado, menos corpulento, y llevaba despeinado el pelo
castaño dorado. Tenía un aspecto más juvenil que los otros dos, que podrían estar en la
universidad o incluso ser profesores en vez de estudiantes (Meyer, 2010: pp.11-12).
Cucub utilizó contadas palabras para dar la noticia. Menos, por cierto, de las que
hubiera debido. Terminó de hablar con la mirada puesta en sus pies. Por eso no pudo
advertir que los demás sentían la misma vergüenza. Ahora Zabralkán comprendía la
causa del temor que lo había atormentado esos últimos días; ahora todos comprendían.
Ahora quedaba explicada la ausencia. Ahora el sabor de la miel de caña, la muerte de los
lulus, la confusión del cielo, el sacrificio del águila. Ahora, cuando ya era demasiado
tarde (Bodoc, 2012: p.324).

Ahí donde Crepúsculo utiliza obviedades para satisfacer al lector, Los días del venado
deja espacios vacíos para que el receptor los llene. Bodoc crea un mundo en base a un
lenguaje elegante y trabajado; no se queda detenido en simplismos que puedan ayudar al
joven lector a tener una lectura extremadamente amable y trivial, sino que genera
reflexión. En Los días del venado se advierte un diálogo escaso para dar paso a personajes
conflictuados y sombríos, que encuentran un importante desarrollo a lo largo del texto. Y
así, en esta obra el lector se entretiene, sí, pero también reflexiona. Calidad y placer,
entonces, no se ven aquí como conceptos que pugnan entre ellos, sino como términos
complementarios. Se trata, como la misma Bodoc ha expuesto, de crear un muro que el
adolescente deba escalar para ver lo que hay detrás; un muro ni tan bajo para que implique
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un desafío, pero tampoco tan alto para que el lector pueda llegar a correr el velo de la
narración.
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