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Introducción 

 

 

Con la lengua susurramos y bramamos nuestras 

ideas. En la lengua y con la lengua, auténtica 

frontera hecha de saliva y espíritu, se construyen 

los sentidos. Y construir sentidos es la señal de lo 

humano.  

 

Graciela Montes: ―De la consigna al enigma‖, en   

Buscar indicios construir sentidos. Babel, 

Bogotá, 2017. 

 

Este texto de Graciela Montes fue leído en el Congreso de Lectura de IBBY en Montevideo, 

en 2000. Habla de ganar espacios, para el arte y la lectura, habla de cómo los construimos, 

comenzando por el juego. Son espacios para habitar los imaginarios, para instalar –son sus 

palabras- el enigma y la diversidad que el arte y la lectura literaria, en particular, nos 

producen.
1
 

Me atrevo a completarle una idea: construir espacios para hacer vibrar la lengua (el sonido 

necesita el espacio y el tiempo se lo da, generoso) en ese loco afán de transferir algo de las 

experiencias y pensamientos que se arman mientras trabajamos y compartimos.  

El VI Simposio de Literatura Infantil y Juvenil del Mercosur intentó eso: habilitar la 

percepción de espacios posibles para situar eso que hacemos, vivimos y proponemos como 

forma –constante- de aprender  y de maravillarnos, de incluirnos y de dar lugar a experiencias 

singulares con la palabra y la memoria. Hubo acciones –mínimas, fugaces- de animación a la 

lectura, actuaciones artísticas y presentaciones de libros académicos. También encuentros de 

profesores universitarios que vivimos casi al borde, pero ya no fuera, de instituciones que se 

resisten a reconocer la múltiple disciplinariedad de este terreno floreciente pese a todo.  

                                                           
1
 Visualizable en Revista Eduación y Biblioteca, Año 12, N| 112. 

https://gredos.usal.es/handle/10366/118635 

https://gredos.usal.es/handle/10366/118635
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Hubo un gran espacio para compartir la –nunca suficiente- escucha. Su resonancia está aquí, 

en estas actas. Intentamos publicar la mayor parte de los trabajos presentados, tanto en 

ponencias como en experiencias realizadas. No están todas, pero sí es una cantidad bastante 

grande como para tener representación de los mini-simposios realizados.  

Compartimos al mundo esta ocasión e invitamos a la lectura del trabajo académico de la 

Literatura para la infancia y la adolescencia (evitando las disquisiciones precarias sobre la 

denominación) de Argentina y de países latinoamericanos que estuvieron en Córdoba unos 

días intensos de septiembre. Agradecemos el trabajo del editor Facundo Rodríguez y de la 

Facultad de Filosofía y Humanidades, quienes hicieron posible esta publicación en el sistema 

de archivos abiertos, gratuitos.  

Buscaremos por orden alfabético las autorías y, con ello, surgirá el estado de la cuestión cuya 

foto es esta publicación.  A partir de aquí, queda en la mirada de quienes lean, estudien u 

ofrezcan bibliografía de apoyo para proyectos nuevo aquello que les dé sentido a estas 

páginas de bits.  

Dra. Susana Gómez (Suny) 
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Una física literaria: gravedad, peso y color de la novela popularmente conocida como 

juvenil. 

Acevedo, Lydia Laura 

UNSAM, Facultad de Humanidades 

lauracevedo21@gmail.com 
 

 

Resumen 

El presente trabajo se propone abordar el objeto conocido como ―novela juvenil‖ a fin 

de dilucidar la verdadera existencia de una materia densa que, de existir, permitiera 

aproximarse al peso específico del que he denominado elemento J. Para iniciar el recorrido, 

parto del análisis crítico de cuatro obras seleccionadas entre el caudal de publicaciones del 

género. El abordaje de las mismas conducirá la reflexión hacia el universo ficcional cuya 

materia abriría la oportunidad (si se confirma su existencia) a la construcción sostenida de sus 

propios habitantes. Es decir que, desde el momento en que se reconoce a la novela juvenil 

como entidad positiva, se acepta que existe un objeto empírico con características 

diferenciales que permiten este reconocimiento.  ¿Correspondería proponer la existencia de 

un código que sustentara la creación de este objeto? En tal caso: ¿qué combinaciones de qué 

elementos se tornarían condición de posibilidad de marcos y sucesos, de tramas y 

narradores?, ¿podría descifrarse este código que tensa silencios y determina la lógica de 

combinaciones infinitas y, quizás, limitadas? La hipótesis de entrada sostiene entonces que 

levedad y densidad coexisten en un objeto cuya construcción debería considerar esta 

condición a fin de comprender las fuerzas gravitatorias que contribuyen a producir y 

reproducir el brillo que el objeto emite (o condensa dentro de su propio campo). 

Palabras clave: Novela Juvenil – Materia. 

 

 

mailto:lauracevedo21@gmail.com
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Introducción 

El presente trabajo se propone comenzar una indagación en dos dimensiones: la 

primera se refiere a la posibilidad de efectuar ciertas generalizaciones sobre el objeto llamado 

novela juvenil. La segunda, en contrapunto con la anterior, gira en torno a las categorías 

utilizadas para hacer referencia a la novela juvenil. Y, en un paso atrevido, se propone usar 

ciertas categorías extraídas de la ciencia física, ya que parecen resultar pertinentes en tanto 

analogías tangenciales al objeto de indagación. Es decir que este trabajo oscilará entre el 

análisis literario y el meta-análisis referido a ciertos conceptos y categorías utilizados para 

realizar dicho análisis. ¿Cuáles son esas categorías? Materia densa, materia oscura, peso 

específico, densidad, levedad o fluidez, brillo, elemento J. Algunas aclaraciones al respecto.  

En primer lugar, lejos de la intención de este trabajo está la emisión de juicios de 

valor. Ningún eje axiológico guía la redacción de esta ponencia. Antes bien, me decanto por 

lo epistémico y no me muevo de dicho territorio en proceso de demarcación. Todo lo cual 

viene a cuento en razón de que, al adentrarme en el terreno de la dicotomía densidad- levedad 

(o fluidez) el derrotero poco tiene que ver con la adjetivación y mucho con la sustantivación. 

Las preguntas serían: 1) ¿existe una materia densa en la novela juvenil?, 2) ¿Es el objeto 

novela juvenil un objeto leve?, y 3) ¿La densidad está en la confluencia de fluidos múltiples o 

en el peso en sí del objeto? Me explayo al respecto.  

La materia 

La Materia es todo aquello que tiene masa y peso, ocupa un lugar en el espacio, 

impresiona nuestros sentidos y experimenta el fenómeno de inercia (resistencia que ofrece a 

cambiar de posición). El mundo físico que nos rodea está compuesto de materia.La materia 

no es toda igual, posee diferencias de forma y estructura interna. A las distintas clases de 

materia se les llama materiales. Para poder identificar la materia o distinguirla uno de otros y 
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determinar su utilidad, es necesario estudiar y conocer sus propiedades. Todo lo cual me lleva 

a pensar: ¿cuál es la materia de la novela juvenil? ¿De qué está compuesta? ¿Existe un 

material al que se pueda denominar novela juvenil en términos estrictos? ¿Cuáles serían sus 

propiedades?  Claramente, de tomar en cuenta los datos del mercado, la respuesta es sí, sin 

dudar. Y claramente el material no sería homogéneo en cuanto a sus propiedades ya que las 

estructuras de los objetos oscilarían en torno a focos de creación de universos ficcionales 

acordes con un lector presupuesto y creado por la industria. El problema de intentar describir 

el material de la novela juvenil es que dicho intento no sobrepase una visión fenoménica más 

acorde con los nuevos contextos sociales que con la densidad del objeto. Porque, y he aquí 

una hipótesis, lo que conforma al objeto antes que una materia inmutable es el conjunto de 

tensiones que determina las relaciones constantes entre los componentes de la materia. Es 

decir, que este objeto sería susceptible de múltiples combinaciones y de múltiples secuencias, 

pero, probablemente, podría proponerse la posibilidad de un código específico cuyo 

desciframiento arrojaría luz sobre los objetos particulares de esta categoría de objetos 

también literarios. 

La densidad 

La densidad es la cualidad de lo denso, o la acumulación de gran cantidad de 

elementos o individuos en un espacio determinado. La densidad es una propiedad o atributo 

característico de cada sustancia. La densidad está relacionada con el grado de acumulación de 

materia (un cuerpo compacto es, por lo general, más denso que otro más disperso), pero 

también lo está con el peso. Así, un cuerpo pequeño que es mucho más pesado que otro más 

grande es también mucho más denso. ¿Es la novela juvenil un cuerpo pequeño? ¿Es pesado 

como consecuencia de su densidad? Prosiguiendo con las analogías podría sostenerse que se 

trata de un objeto ―pequeño‖: la novela juvenil, en estos momentos, ocupa un lugar 
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diferencial en librerías, en espacios de crítica literaria, en propuestas editoriales, etc. Acaso 

hay algo en este objeto que la separa de la novela en general, catalogada según diferentes 

variables (lugar de procedencia, temática, época, movimiento literario, etc.). Más allá de si 

nuestro objeto es un objeto construido para un sujeto ideal (el ―joven‖), me pregunto si este 

objeto tiene, en razón de su destinatario, ciertas características que le confieren entidad en sí. 

Y si el conjunto de estas supuestas características lo tornan ―pequeño‖ y ―denso‖.  

Voy a proponer que el objeto novela juvenil (NJ) sólo incluye a aquellas novelas cuya 

única ubicación en librerías y catálogos editoriales es dentro de la categoría en cuestión. Por 

lo que dejo fuera, entonces, ciertas producciones que pueden compartir espacios en razón de 

su selección por parte de docentes, padres, bibliotecarios y adultos en general para ser 

consumidas por el público ―juvenil‖. Pero que están habilitadas para ocupar otros espacios 

(novela gótica, novela policial, policial de enigma, literatura fantástica, literatura 

decimonónica, literatura latinoamericana, literatura del boom, etc.),
2
 Por lo que estos objetos 

quedan fuera de la categoría que considero, así como también dejaré fuera el conjunto de 

novelas publicadas por las editoriales bajo categorías como las mencionadas (policial, gótico, 

etc.), y que, mediante procesos complejos de apropiación cultural, se han vuelto ―juveniles‖, 

en razón de que los lectores ―jóvenes‖ se las apropiaron, las consumieron, las renombraron, 

las sometieron a una crítica favorable y, finalmente, se adueñaron al punto de lograr que 

incluso algunos espacios de venta y distribución las reubicaran en sus exhibidores dedicados 

al público ―joven‖.
3
  Podría sostener la siguiente hipótesis: la novela juvenil es un objeto 

pequeño ya que, en comparación con otras obras de la novelística contemporánea (no 

                                                           
2
Algunos ejemplos pueden ser: El extraño caso del Dr. Jekyll  y Mr. Hyde  de R. L. 

Stevenson;  Estudio en escarlata, de A. ConanDoyle; Frankestein, de M. Shelley; La casa de 

los espíritus, de I. Allende; Relato de un náufrago, de G. García Márquez; La invención de 

Morel, de A. Bioy Casares entre otras obras seleccionadas para ser consumidas por este actor 

diferenciado que es el ―joven‖. 
3
Algunos ejemplos son: Las crónicas vampíricas, de Anne Rice; ciertas novelas de S. King, 

entre otros. 
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exclusivamente), es ―menor‖, fundamentalmente, en lo que a ―calidad‖ se refiere. Es decir, 

podría suponerse que existe un prejuicio o un juicio acabado que sostiene que la novela 

juvenil es un género ―menor‖ en razón de sus características intrínsecas (¿se trata de un 

material menor?). La hipótesis de que la novela juvenil sea un objeto menor es sólo una 

proposición polémica que no necesariamente da cuenta del objeto, sino de cierta mirada sobre 

el mismo
4
. Pero, intentando una descripción, planteo si su ―tamaño‖ da cuenta de cierta 

característica intrínseca y sostengo que no, que (de acuerdo con mi proposición inicial) es 

posible que el objeto no constituya una materialidad cerrada sino una puesta en acto de un 

conjunto de pautas y características tensionadas históricamente por un conjunto de variables 

heterogéneas a las que me referiré posteriormente. Por otra parte, la supuesta ―calidad‖ del 

objeto entiendo que no deja de resultar un efecto de lectura o de análisis y evaluación del 

mismo. Fundamentalmente, la calidad radicaría en la relación establecida entre el 

lector/consumidor del objeto antes que en el objeto en sí. Entonces, a la pregunta sobre la 

―pequeñez‖ la respuesta es ambigua: sí es pequeño según normas de manejo del mercado 

compartidas por ciertos consumidores (normas relativas a la producción, la circulación y el 

consumo del producto).  No es pequeño en sí, ni en términos lógicos (la pequeñez derivaría 

de la comparación, por lo tanto no puede describir el objeto en términos concretos), ni en 

términos objetivos: este objeto, en tanto construcción acabada y permanente, no existe. Por lo 

tanto, no tolera ninguna aprensión en términos absolutos.  

¿Qué ocurriría, entonces, con lo denso? Acorde con las afirmaciones provenientes de 

la física, la densidad deriva de la acumulación de materia. Y, si bien me he ido apartando de 

toda sustantivación del objeto en sí, vuelvo al origen de este apartado para preguntarme por la 

condición de esta materia antes de pasar a ver si efectivamente su acumulación es alta (lo que 

requiere también la instauración de una variable de comparación). Para responder a esta 

                                                           
4
Mirada que, personalmente, no  comparto. 
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cuestión necesito (a fin de sostener mi respuesta) del análisis de caso, por lo cual procederé 

antes de intentar desentrañar la naturaleza material de este objeto.  

Las fuentes 

Originalmente propuse dos novelas para analizar, pero en vista de la pertinencia y de 

la intensidad de mis lecturas, utilizaré algunas más en esta tarea. La primera novela es Koi, de 

Ezequiel Dellutri
5
. La segunda es El corazón a veces para de latir de Adriana Lisboa

6
. 

Eventualmente consideraré otras dos obras: La venganza del Tigre Azul de Eduardo 

González
7
 y Los ojos del perro siberiano de Antonio Santa Ana

8
. Tal vez, esta última sea el 

punto de referencia constante, ya que considero que, en Argentina, representa a la novela 

juvenil actual (a pesar de sus dos décadas de existencia), y es un objeto con vida propia. Las 

otras tres llegaron a mí a través de promotores de las editoriales y tienen en común, en primer 

lugar, su reciente edición. ¿Tienen más elementos en común?,¿hacen estos elementos a su 

condición de objeto con peso específico (pesado o no)?  

En Koi la protagonista y narradora es una chica de quince años que se presenta como 

fea, alta, grandota ―como una vikinga‖. En El corazón… el protagonista y narrador es un 

chico de quince años que se presenta como alguien que, probablemente, tiene ―un tornillo de 

menos, o de más‖. En La venganza… el protagonista es un joven (ya no adolescente), que 

sufre una metamorfosis y por lo tanto tiene tanto características originales como adquiridas 

(se reconoce en parte como otro joven, gordo, objeto de burlas y acoso). En Los ojos del 

perro… el protagonista y narrador es un adolescente de dieciocho años que cuenta una 

historia en la que participa entre sus once y trece años. Todos estos adolescentes tienen en 

común una sensación compartida de no encajar en el mundo, ni en sus familias ni con sus 

                                                           
5
Publicada en abril de 2018 y ganadora del Premio Norma de literatura infantil y juvenil  2018.  

6
Publicada en junio 2016 por Ediciones Santillana en su proyecto loqueleo.  

7
Publicada en abril de 2018 por Ediciones Santillana en su proyecto loqueleo con ilustraciones de Érica Villar. 

8
Publicado por Grupo Editorial Norma, Colección Zona Libre, publicada originalmente en marzo de 1998 y 

reeditada numerosas veces. 
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coetáneos. Son de clase media o media alta, viven en centros urbanos, sufren la vida y sus 

respectivas condiciones.  Estos protagonistas interactúan con sus respectivos grupos 

familiares con los que manifiestan en todos los casos, permanentes desavenencias.  

El conflicto que sostiene la trama es particular, lo que guía al rastreo de la 

comparación es el territorio común que delimitarían. En Koiel conflicto inicial de ausencia 

del padre de la protagonista se transforma en el encuentro de un hermano ―con una condición 

especial‖
9
. En El corazón… el conflicto es el accidente de un amigo del protagonista, quien, 

mientras lo acompaña en su agonía en el hospital, le escribe una carta en la que le cuenta su 

vida y lo incluye dentro de los hechos de la misma. En La venganza… el conflicto es que, al 

haber recibido en un trasplante el corazón de otro joven, el protagonista asume 

progresivamente la vida de su donante y encara una venganza por los actos que condujeron a 

la muerte a su benefactor póstumo. En Los ojos… el conflicto está dado por la enfermedad 

del hermano del protagonista que actúa como detonante de múltiples conflictos personales y 

familiares del protagonista.  

El desenlace en cada caso parece evitar la redundancia y la escritura de lo obvio. No 

se narra el hecho, se elude la confirmación de lo esperado, se apela a un lector que reponga 

las palabras que el autor eligió no decir. En Koi, la narradora protagonista deposita el peso del 

desenlace en la letra de una canción
10

 que se inserta en la escena final. En El corazón… el 

narrador protagonista no repone las palabras que definirían la situación sino, mediante la 

elipsis, reubica el foco en la interpretación existencial de los hechos. En La venganza… el 

narrador desaparece para dejar el lugar a la narración en forma de novela gráfica que apela a 

                                                           
9
Si bien no se especifica ni se detalla, se alude a que el personaje sobrelleva una condición 

que lo incluye dentro del espectro autista. 
10

Y en su significativo título: ―Juntos a la par‖. 
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la imagen y a sus secuencias propias para definir la resolución de los hechos
11

. En Los 

ojos…el narrador protagonista omite especificar si el cierre de la historia se ubica dentro de 

los tiempos establecidos por la narración o si el narrador introdujo una nueva temporalidad 

que nos proyecte hacia el futuro (vivido), del protagonista. En todo caso, omite dar detalles y 

vuelve a focalizar su interpretación existencial de los hechos.  

En cuanto al narrador, tres de las cuatro novelas utilizan la primera persona y crean un 

narrador que es el foco de los hechos. Los tres hablan de sí mismos, los tres son el centro de 

sus propias historias.  

Si bien de esta breve comparación surgen algunos elementos comunes, considero que 

no corresponde la inducción a fin de proponer conclusiones rápidas. La repetición de 

personajes adolescentes (pre o pos, pero siempre en torno a esta categoría etaria), la 

utilización de referencias espaciales
12

 y culturales
13

 reconocibles, la condición de los 

protagonistas asociada a un estado conflictivo
14

, el desenlace más bien trágico o, al menos, 

poco feliz, las mencionadas elipsis son algunos de los elementos que podrían considerarse, a 

partir del presente análisis comparativo, como materia de la novela juvenil.Evidentemente, la 

                                                           
11

No es menos relevante reconocer que también en este caso se apela a los versos de una 

canción para dar cierre a la historia.  
12
―Hacemos Educación Física en un predio cercano a la estación Lemos del tren Urquiza‖. 

―Estábamos frente a Ciwe. En San Miguel, pensar en heladería es pensar en Ciwe.‖ ―Caminó 

hacia la plaza de la calle Anchorena. Al llegar a San Luis, el olor a café con leche le hizo 

recordar uno de los dibujos que había hecho.‖ ―Una vez que logramos despegarnos de mi 

padre, que me miraba como si estuviera a punto de cruzar el océano en bote a remos y sin 

salvavidas, nos tomamos un colectivo, el 93, hasta Avellaneda.‖ Son sólo algunos de los 

numerosos ejemplos.  
13

 ―Y me dio un paquete, lo abrí. Era uncompact-disc. De Dire Straits, «Brothers in arms».‖ 

―Esa noche escuché una y otra vez «Pasajera en trance», de Charly García.‖ ―Busqué mi 

celular, elegí «Seminare» en la versión original que no es la que más me gusta, pero sí es la 

más sencilla.‖, ―No soporta a Green Day ni a Sugarcult, qué diría de Eminem o de 

RacionaisMC´s.‖ Son sólo algunos ejemplos.  
14

La protagonista de la primera novela se somete a la práctica de los cortes, el protagonista de 

la segunda novela tiene a su amigo en terapia y él mismo practica una especie de 

extrañamiento respecto a su familia. El tercer protagonista sufre un trasplante de corazón. El 

cuarto experimenta la enfermedad y muerte de su hermano debido a su patología de sida.  
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acumulación de estos elementos (sumandos a otros tales como la linealidad del relato, la 

utilización de un registro llano salpicado de giros lingüísticos contemporáneos, la 

sobreabundancia de oraciones simples con poca presencia de construcciones subordinadas, 

etc.) daría por resultado un objeto denso, en tal sentido con un peso específico alto, pero de 

fácil desciframiento y sencillo abordaje. Entiendo que esa construcción del objeto tendría una 

fecha de caducidad ineludible.  

Pero tal vez haya sí un elemento común en, al menos, parte de los objetos reconocidos 

como novela juvenil que requiere de un abordaje un poco más pormenorizado. Este elemento 

es la tristeza que recorre las tramas, que desborda a muchos protagonistas o a los personajes 

que transitan los sucesos narrados. No estoy afirmando que toda novela juvenil tenga este 

elemento como parte de su materia, sólo que sí está presente en cierto número (tal vez 

elevado) de obras. Y podría proponerse, entonces, a la tristeza como un tópico propio del 

objeto en cuestión. Los protagonistas están tristes, están atravesados por este sentimiento. La 

tristeza asociada a las pérdidas, a la falta de adaptación al entorno, a la soledad, a las 

situaciones familiares disfuncionales, al abuso y al acoso como prácticas sociales cuyo 

estallido parece un signo epocal (no así su existencia). La tristeza que se asocia a prácticas 

autodestructivas (los cortes, los desórdenes alimenticios, el suicidio). La tristeza que proviene 

del reconocimiento de la ausencia, del reconocimiento de que lo se tenía y ya no se tiene (la 

infancia se fue, los amigos de la infancia, el padre, el hermano, los amores, en fin, las 

personas amadas y los tiempos felices) .Este sentimiento pareciera surcar las páginas de los 

textos, el carácter de los personajes, el develamiento progresivo de la trama, el desenlace 

último de la obra que, en ciertas ocasiones, presentaría un drama asordinado antes que una 

tragedia donde la hybris se expresara en su desmesura. La tristeza mantiene a la obra fuera de 

los derroteros trágicos y la limita al campo acotado del sufrimiento cotidiano, existencial, 

quizás propio del sujeto que transita la adolescencia o, en todo caso, del estereotipo actual 
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respecto a este sujeto. Podría proponerse la posibilidad de que fuera este elemento 

(constitutivo de la materia propia del objeto) la partícula que, en la producción 

contemporánea, crea la fuerza que tensiona al resto de las partículas elementales y las 

mantiene sostenidas y retenidas por su propio campo gravitatorio: “(…) la voluntad se llama 

miedo cuando rehusamos aquello que no queremos nos suceda; y se llama tristeza cuando rehusamos 

lo que tenemos presente sin quererlo.‖ (San Agustín, La ciudad de Dios, cap. XIV, Libro 6, 2012, pp. 

214-215). 

 Una hipótesis, a partir de las lecturas presentadas, es que, en el supuesto de existir 

una materia oscura propia del campo de la novela juvenil la misma estaría sujeta a la ley de 

atracción sentimental: las emociones de los personajes
15

, particularmente aquellas que 

experimentan los protagonistas, antes que un efecto de lectura (que podrá o no tener lugar), 

son parte de la materia de la NJ y de tal forman sostienen y tensan el desarrollo de la trama. 

En cuanto al significado de este componente, el mismo será objeto de futuras indagaciones.  

Conclusiones: sobre la fluidez (levedad) 

―La emoción no es un accidente sino un modo de existencia de la conciencia, una de 

las formas en que  comprende (…) su ‗Ser-en-el-Mundo‘‖.(Sartre, 1938, p.32). 

Al inicio de este trabajo plantee la dicotomía entre lo denso y lo leve como un 

problema propio del abordaje del objeto NJ. Considerada la pertinencia de esta oposición al 

momento de establecer categorías críticas relativas al objeto, me resta hacer una breve 

referencia respecto al segundo elemento del par.  

                                                           
15

 ―El estudio de las emociones ha verificado perfectamente el siguiente principio: una 

emoción remite a lo que significa. Y lo que significa es la totalidad  de las relaciones de la 

realidad-humana con el mundo.‖ (Sartre, 1938, pp. 32). 
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La carga más pesada nos destroza, somos derribados por ella, nos aplasta 

contra la tierra (…). La carga más pesada es por lo tanto, a la vez, la imagen de 

lamásintensa plenitud de la vida. Cuanto máspesada sea la carga, más a ras de 

tierra estará nuestra vida, más real y verdadera será. Por el contrario, la 

ausencia absoluta de carga hace que el hombre se vuelva más ligero que el 

aire, vuele hacia lo alto, se distancie de la tierra, de su ser terreno, que sea real 

sólo a medias y sus movimiento serán tan libres como insignificantes. (…) 

―(…) la levedad es positiva, el peso es negativo. ¿Tenía razón o no? Es una 

incógnita. Sólo una cosa es segura: la contradicción entre peso y levedad es la 

más misteriosa y equívoca de todas las contradicciones. (Kundera, 1993, pp. 

9). 

Según la física, la levedad es la condición contraria a la de pesadez. También, según la 

física, lo contrario a densidad es la fluidez. Entonces: ¿se trata la novela juvenil de un cuerpo 

denso (pesado), o bien fluido (leve)? Si bien del análisis de sólo cuatro obras no es posible 

postular el peso específico del objeto, sí se puede proponer que habría ciertas características 

que permitirían considerarlo como un objeto denso antes que fluido (bien que leve).Y que 

estas características no tienen un carácter fenoménico evidente, sino que se cifran en cierta 

―materia oscura‖ (densa), que escapa a la descripción empírica y que debe ser propuesta y 

supuesta antes que aprehendida. Esta materia dotaría al objeto de un peso que le sería propio 

(bien que inserto en ciertas tradiciones literarias precedentes), y su ―cifra y sustancia‖, 

recaerían en la abundancia y persistencia de ciertas emociones que formarían parte de un 

código propio de producción de NJ. Ahora, si la densidad es ―buena‖ y la fluidez ―mala‖, o 

viceversa, coincido con la cita precedente en que sigue resultando una de las más equívocas 

contradicciones.  
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La profundidad está escondida. ¿Dónde? o la formación del lector literario 
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Resumen 

Esta ponencia comparte reflexiones, surgidas desde las cátedras de literatura infantil 

en el ámbito de la universidad, en torno a la formación del docente como lector  literario a 

partir del análisis de las variables tiempo, espacio y experiencia estética.   

Palabras Claves: lectura literaria, formación docente, tiempo, espacio, silencio, deseo, 

experiencia estética.   

 

El presente trabajo pretende compartir las reflexiones surgidas en torno a las variables 

tiempo, espacio y lectura en la formación de lectores desde la cátedra de Literatura Infantil en 

las carreras de los Profesorados de Educación Primaria e Inicial en la Facultad de Ciencias 

Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa.  

 La didáctica de la literatura en la formación de maestros está atravesada por certezas 

provisorias. Entiendo la coherencia de este oxímoron como una alerta permanente de los 

modos y los contendidos, y en tanto alienta, a quienes llevamos adelante esa tarea, a 

considerar la incomodidad – ¿extrañamiento? – como impulso y desafío didáctico.  

 En los 4 últimos años, una sumatoria de indicadores, surgidos de instrumentos como 

la encuesta diagnóstica
16

 o el registro de situaciones de la práctica, puso en evidencia la 

                                                           
16

 Implementada de modo sistemático al inicio de las cursadas de ambas asignaturas.  

mailto:mailtosuallori@hotmail.com
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necesidad de implementar nuevas acciones tendientes a incidir en la formación lectora de los 

estudiantes que cursan los últimos años de sus carreras
17

.   

Más allá de la discusión acerca de la pertinencia de las estadísticas para pensar el 

fenómeno de la lectura, se trata de considerar los recursos materiales y culturales con que los 

estudiantes han llegado a nuestras aulas y lejos de responsabilizarlos por sus dificultades para 

vincularse con la lectura literaria, implementar acciones que logren incidir en nuevos 

contactos con esta práctica. Nos propusimos ofrecer experiencias singulares fuera del aula 

para ―aprovechar el tiempo‖ y así potenciar el escaso periodo disponible.  

Con el equipo de Cátedra pusimos en marcha un proyecto de extensión universitaria 

que combinó justamente acciones extensionistas con la asistencia semanal a la biblioteca 

popular de la ciudad de General Pico. Se complementó el préstamo de libros de los 

integrantes de la cátedra (práctica instituida desde el inicio del dictado de estas cátedras dado 

que nuestra facultad no posee un fondo bibliográfico específico) con sugerencia de autores 

                                                           
17

 Algunos de los datos obtenidos: 1. Un 53 % de los estudiantes, no ha leído ningún libro en 

el transcurso del año  anterior a la encuesta, incluyendo libros relacionados con la formación 

docente. 2. Solo el 13,8 % de los estudiantes ha leído alguna obra literaria en el periodo 

citado. Un análisis cualitativo de las obras mencionadas con mayor frecuencia (las sagas de 

―Absurdah‖ y ―Cincuenta sombras de Grey‖) y el modo de selección (porque vieron la 

película en la mayoría de los casos) parece poner en evidencia el poder del mercado para 

influir en las elecciones de un lector poco formado. 3. Sólo un 32,5% de los estudiantes son 

capaces de recomendar tres libros ―a una amiga‖. El 80% restringe su selección a textos 

literarios propios del ámbito escolar (―El Principito‖, ―El diario de Ana Frank‖ y ―Mi planta 

de naranja lima‖  son los más mencionados) o libros de autoayuda. 4. El 49 % de los futuros 

docentes de Educación Inicial y Primaria no pueden mencionar tres libros para niños. De los 

libros que menciona el 51% restante, más del 80% son los cuentos clásicos de mayor 

divulgación (Caperucita Roja, Los tres chanchitos, Pinocho) o textos literarios típicamente 

escolares. Un 14% de los estudiantes puede nombrar libros de literatura infantil que no 

respondan a esas características.  5. En situaciones de clase, es posible advertir que el 

"conocimiento" de los cuentos clásicos remite en casi la totalidad de los casos a las versiones 

de Disney. Cuando se ofrecen otras versiones, se aprecia el predominio de la lectura literal 

que se traduce en la imposibilidad de identificar parodias, ironías e intertextualidades 

relacionadas con los cuentos originales. 6. Alrededor del 90% de los estudiantes no 

mencionan al libro entre los objetos ni más, ni menos preciados. Tampoco se mencionan 

objetos vinculados al arte. 7. Los eventos culturales a los que han asistido denotan consumos 

culturales hegemónicos.   
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que los estudiantes debían buscar en esa o en las bibliotecas populares
18

 de sus pueblos de 

residencia habitual. De este modo habilitamos el encuentro con la literatura infantil y juvenil 

de calidad estética fuera del aula, alentando la participación en prácticas sociales reales 

vinculadas con el acceso a bienes culturales como los que disponen las bibliotecas populares; 

entre ellos, especialmente los libros. Porque si hablamos de promoción de la lectura es 

necesario también para estos futuros docentes garantizar además de los textos, espacio, 

tiempo, textos y mediaciones estimulantes (Montes, 2006).  

Estas acciones han dado resultados alentadores respecto a la autonomía y la 

valorización de estos espacios como parte de su formación lectora personal. Se evidencia 

incluso, una nueva relación con el objeto libro y/o con los textos literarios en general, y la 

necesidad de compartir las lecturas entre los estudiantes, algunos hoy ya egresados, ha 

generado círculos con mayor o menor grado de formalidad, de recomendación y préstamos de 

libros.   

Más allá de estos logros, he comenzado a repensar cómo operan las variables de 

tiempo, espacio y goce estético en la formación de los lectores literarios como un modo de 

arribar a otras estrategias posibles. Compartiré con ustedes algunas reflexiones iniciales, tal 

vez con la expectativa de que este espacio de diálogo con colegas pueda nutrirlas. 

¿Cómo pensar la formación de lectores de literatura en la brevedad de un cuatrimestre 

con estudiantes que provienen de contextos de escasísima oferta cultural y con prácticas 

lectoras vinculadas a las pantallas y a resoluciones superficiales de toda duda o interés?.  El 

80 % de los estudiantes procede de pequeñas poblaciones del interior de la provincia, las 

actividades vinculadas al arte son poco frecuentes y, en general, provenientes de la esfera 

hegemónica impulsada por los medios masivos.    

                                                           
18

 Según los registros de la página oficial de la CONABIP, en la provincia de La Pampa hay 

71 bibliotecas populares. http://www.planbnoticias.com.ar/index.php/2018/03/01/piden-

informes-por-subsidios-a-bibliotecas-populares/ 

http://www.planbnoticias.com.ar/index.php/2018/03/01/piden-informes-por-subsidios-a-bibliotecas-populares/
http://www.planbnoticias.com.ar/index.php/2018/03/01/piden-informes-por-subsidios-a-bibliotecas-populares/
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Coincidiremos en que leer es una construcción de sentidos a partir de una interacción 

particular entre texto y lector, ¿cuánto tiempo requiere cada lector en asignar significado a un 

texto?, ¿qué recorrido interno, sensorial, emocional e intelectual hace cada ser en cada 

lectura? 

Lectura y tiempo están íntimamente relacionados, y si consideramos la actual 

sobreabundancia de oferta de lecturas y formatos, esta relación se pone aún más en evidencia. 

Por un lado, porque se requiere un entrenamiento mayor para achicar el tiempo de lectura y 

poder acceder a más lecturas; y por otro, acentúa la brevedad (más textos más breves y/o 

fragmentarios) y la inevitable superficialidad de la lectura. Dice Byung Chul Han que la 

hipercomunicación digital destruye el silencio que necesita el alma para reflexionar y ser ella 

misma (2014). 

La superabundancia de oferta y su contraparte, la casi sensación de completud -lo 

tengo todo ahí al alance de un click-  desplaza el vacío, obtura el silencio (Bajour, 2015), y 

ambos - vacío y silencio - son imprescindibles para la lectura literaria. Sin ello se obtura el 

deseo de leer, sin lo cual, no hay ninguna razón para hacerlo.  Se desea lo que falta, lo que no 

está. El deseo es una necesidad vital. Sin deseo, no hay motor. Él es el impulso para la 

búsqueda de lo ausente y por tanto motoriza un acto de imaginación que da lugar a lo que 

Aristóteles llamó la fantasía.  

Piglia (2015) señala cómo la profusión de textos disponibles en esta era, no ha 

modificado ni la postura, ni la velocidad de lectura, ni el mecanismo necesario para ello. Es 

que leer implica una operación física -el ojo humano y sus conexiones nerviosas siguen 

iguales que hace dos siglos- y una operación cognitiva, y los humanos seguimos leyendo a 

partir de la información proporcionada por la vista y con la lentitud o celeridad del 

desciframiento individual. No leemos más rápido ni más cantidad aun cuando la oferta sea 

mayor, como en la actualidad. Además, los textos literarios se caracterizan justamente por ese 
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uso extrañado del lenguaje, cuya interacción con cada lector está marcada precisamente por 

ese uso, para ello no hay entrenamiento posible (ni pensar en el de lectura veloz). No cuenta 

cuántos poemas hemos leído, no leo más rápido un poema porque haya leído muchos antes, y 

ni siquiera leo lo mismo aunque esté frente a un poema ya leído.  

A modo de ejemplo compartiré una experiencia reciente: Con un grupo de colegas de 

CEDILIJ habíamos seleccionado el poema 1979: algo para ganar de Laura Devetach para 

compartir en el inicio de una jornada y a la vez dar nombre al espacio de conversación con la 

autora.   

1979: Algo para ganar 

Si viviera en Holanda 

yo sería de esa gente 

que le va ganando tierra al mar. 

Si estuviera en el Sahara 

ganaría lluvias 

cultivando rosas 

sobre pausados camellos 

que conocen la vivienda de las aguas. 

Pero soy de aquí 

y soy millones 

vibrando en el cansancio elemental 

de ganarles nuestra vida 

a un puñado de crápulas. 

 

Con ―habíamos seleccionado‖ quiero decir, leído y conversado abundantemente sobre las 

https://www.facebook.com/216010272102824/photos/a.216136165423568/659709454399568/?type=3&eid=ARDjMHVO98qlE2WvwVaQSMRR24cqNRQaDqQUfmXz3449MUhIzsIVfCKWRXN6auTbtqRGzPhBnYdbl_u-&__xts__%5B0%5D=68.ARBqXETpYb2VLfX0adyTIn9PwB0UzDWb0I0oOZYwjHahcJ1bjOydJAZddH6NhD3oRHBmAH98x8ukJ1s4NNCurobNao2hc1ECQaYqiu5kPsMCRGAInI1SGRQ37XTDgB804OzNnoUHLP3zF51RR_9K3G20iSCdtqgZ9vtOBFCaArYDSwG9DI9WlAzvNDyXouYUaRqW-mawadgnz-kBHdxpLbYIeKO8XtkSRLIkZBVQv3teUWUAq1hRsKUjeAp_H9YIrhL-v-9xgI4rPgLN_MvNNH9CAw2L-VmOh0BtW405Ns0rD4auZ2hrnYVg6ewqum8_Sjdy4CgAQbT-nALQWUyOgLs&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/216010272102824/photos/a.216136165423568/659709454399568/?type=3&eid=ARDjMHVO98qlE2WvwVaQSMRR24cqNRQaDqQUfmXz3449MUhIzsIVfCKWRXN6auTbtqRGzPhBnYdbl_u-&__xts__%5B0%5D=68.ARBqXETpYb2VLfX0adyTIn9PwB0UzDWb0I0oOZYwjHahcJ1bjOydJAZddH6NhD3oRHBmAH98x8ukJ1s4NNCurobNao2hc1ECQaYqiu5kPsMCRGAInI1SGRQ37XTDgB804OzNnoUHLP3zF51RR_9K3G20iSCdtqgZ9vtOBFCaArYDSwG9DI9WlAzvNDyXouYUaRqW-mawadgnz-kBHdxpLbYIeKO8XtkSRLIkZBVQv3teUWUAq1hRsKUjeAp_H9YIrhL-v-9xgI4rPgLN_MvNNH9CAw2L-VmOh0BtW405Ns0rD4auZ2hrnYVg6ewqum8_Sjdy4CgAQbT-nALQWUyOgLs&__tn__=EHH-R
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repercusiones de la lectura del poema en cada una de las colegas. Meses después, dos días 

antes del inicio de esa jornada para la cual seleccionamos el poema, tuvo lugar el tratamiento 

de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara de Senadores. Seguramente 

recordarán las masivas vigilias sucedidas el 8 de agosto en todo el país
19

. En la ciudad de 

Córdoba el Museo de Antropología
20

 fue el sitio que dio cobijo a las necesidades de las 

personas que permanecimos en las calles hasta altas horas de la noche.  

Leer el poema ya no fue igual en los días posteriores a esa sesión parlamentaria. Ni 

que decirles si, además, por circunstancias que solo el azar puede explicar, el lugar de inicio 

de las jornadas de CEDILIJ el día 11 de agosto, fue justamente en ese espacio físico: el hall 

de entrada del Museo de Antropología.  

Llegados a este punto quisiera introducir a la reflexión, la otra variable enunciada: el 

goce estético. 

Hace unas líneas atrás habíamos coincidido en que leer es una construcción de 

sentidos a partir de una interacción particular entre texto y lector. Veremos cuánto ese 

desciframiento en la lectura literaria no es sólo desciframiento del texto, sino también es 

desciframiento de sí, de la experiencia propia a partir de las historias de otros.  

¿Quiénes son para cada uno de nosotros ese ―puñado de crápulas‖?  ¿Quiénes son para 

ese yo que lee? ¿Qué evoca la palabra ―crápulas‖? Sin dudas algo diferente a ―disipado o 

libertino‖ como consigna el diccionario de la RAE. Además, no son sólo crápulas, sino ―un 

puñado de‖ como si todos ellos se pudieran asir con un puño aunque fueran tan pocos que 

cupieran en él. Y ¿Cuál es ese ―aquí‖?   

  Porque soy de aquí 

                                                           
19

 8 de agosto 2018  https://www.senado.gov.ar/micrositios/ive/4 
20

 Museo de Antropología - Universidad Nacional de Córdoba 

http://museoantropologia.unc.edu.ar/museo/ 

https://www.senado.gov.ar/micrositios/ive/4
http://museoantropologia.unc.edu.ar/museo/
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Y soy millones 

Vibrando en el cansancio elemental 

 ¿Cómo no considerar en la formación de lectores la noción de goce estético al poder 

decir –nombrar- lo que nos ata al dolor, o a respuestas  existenciales, o a la alegría, a la lucha 

personal, a sí mismo? Y cuando digo goce estético estoy hablando de alguna manera de la 

belleza que es el componente común con el que todo arte construye.    

Soslayo por cuestiones de tiempo, justamente, reflexiones éticas y políticas del 

concepto de belleza. Pero me quedo deliberadamente con la acción, con el verbo ―construir‖ 

porque se lo  usa en la biblia para nombrar la acción de crear a la mujer y con ello, la 

belleza. Erri De Lucca en su libro Las santas del escándalo expone reflexiones surgidas de su 

estudio del hebreo antiguo para deconstruir el legado judeo cristiano, basado en la 

tergiversación de la traducción de la biblia. Allí demuestra cómo la belleza es una 

construcción de un dios quien perfecciona una parte tomada del hombre, la costilla,  ―y 

construye el producto acabado de la alta cirugía de la divinidad‖.  

El verbo ―wayiwen‖, ―y construyó‖, es un verbo que se aplica a obras y a hijos. Los 

textos literarios participan de esta acción justamente por su condición de arte. La escritura 

literaria está impulsada por una búsqueda de desciframiento íntimo desde la belleza, si algo 

caracteriza a esta construcción es su carácter artesanal y por tanto, único. La operación de 

lectura literaria, aun de modos inconscientes, también está guiada por la necesidad de lo más 

propio de sí. 

―Cada poema es único. En cada obra late, con mayor o menor grado, toda la poesía. 

Cada lector busca algo en el poema. Y no es insólito que lo encuentre: Ya lo llevaba 

dentro.‖  Dice Octavio Paz.  

https://akifrases.com/frase/139044
https://akifrases.com/frase/139044
https://akifrases.com/frase/139044
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En la lectura literaria se ensaya un sentido de la intimidad y esa intimidad requiere 

silencio, falta; allí está oculto el goce. La abundancia, el llenado del vacío por los medios, 

internet, la palabra del adulto, etc. desalienta el deseo y la búsqueda interna que propone el 

arte en general con su lenguaje oblicuo (no va al grano, da rodeos) igual que la satisfacción 

del deseo, por eso nunca se sacia, sino que por el contrario se sostiene. Dice Peter Hanke 

(citado por Larrosa) ―mido la belleza de un lugar por mi deseo de permanecer allí‖, me 

permito cambiar un sustantivo ―Mido la belleza de un texto por mi deseo de permanecer allí‖. 

Y se expande en forma de deseo de leer. 

Para leer literatura y ser atravesado como el rayo de Quasimodo,  tan bellamente 

citado por Graciela Montes  en El Placer de leer otra vuelta de tuerca: 

 

El hombre está solo/ sobre el corazón de la tierra/  

atravesado por un rayo de sol; /y de pronto,/ anochece.   

 

Digo, para leer literatura y ser atravesado por ese rayo es necesario un uso de otro tipo 

de tiempo, de un tiempo suspendido, despojado, olvidado del tiempo de lo cotidiano.  Nuestra 

pregunta es cómo entrar en ese registro temporal si antes no se lo ha construido.  

Por ello entiendo que en la formación de lectores es imprescindible considerar la 

habilitación de ese tiempo, un tiempo que es y no es (como la nuez de Montes) y esa 

habilitación no está relacionada con el tamaño de corpus, sino con la contundencia de la 

experiencia estética que ese corpus logre permitir, y condiciones espaciales para que ello 

suceda.   

El gran reto de la formación de lectores ha de ser entonces, posibilitar espacios de 

silencio y deseo para alcanzar la respuesta planteada en el nombre de este escrito:  
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 ―La profundidad está escondida. ¿Dónde? En la superficie‖. Me parece una metáfora 

perfecta para definir el desafío de la lectura literaria, lograr entrar en lo profundo desde la 

particular superficie de los textos literarios. 
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Resumen 

La presente ponencia refiere al relato de Antonio Skármeta (1998): La composición. 

El texto ha sido uno de los caballitos de batalla en el Proyecto Filosofar con Niñxs 

desde hace tiempo para trabajar ciertas ideas acerca de la política, el pensarnos como sujetos 

políticos, en situación y decidiendo en un territorio que habitamos. Así, leímos ese relato 

innumerables veces a niños y adultos, fundamentalmente docentes o aprendices de docentes.  

Uno de sus méritos, más allá de las nítidas virtudes literarias, es situar una 

problemática fácilmente reconocible, los tiempos de dictadura cívico-militares en buena parte 

de Latinoamérica, desde lo que vive, piensa, discurre y siente un niño, que a lo largo del 

relato va descubriendo su realidad junto a sus amigos, su familia. Otro punto destacable para 

quienes intentamos problematizar el orden escolar es la centralidad de la escuela como 

escenario y que allí se pone en juego un dispositivo escolar por excelencia: la redacción de 

textos en primera persona acerca de un tema seleccionado por lo general por el docente, La 

composición. 

Como parte del dispositivo del taller, advertimos a quienes van a escuchar La 

composición, que la historia va a ser contada en forma incompleta, hasta que se presenta una 

situación límite. Tal escena permite ubicarnos, a cada uno de quienes participamos de la 

lectura y del juego de roles que va a suscitar la actividad siguiente, en la alternativa de tener 

que decidir una acción que, inevitablemente, involucra a otros. 

mailto:asergio29@gmail.com
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Luego de la lectura y la reconstrucción de la historia incompleta desde una memoria 

colectiva, proponemos interrogantes sobre la continuidad del  relato. A los niñxs les 

solicitamos que piensen y respondan qué habrían hecho en lugar de Pedro, el personaje del 

cuento, un niño de 9 años. Así, la siguiente pregunta arriesga un poco más en el 

involucramiento de todos: ¿Qué habrías hecho vos en lugar de Pedro? 

En el caso del trabajo de lectura con docentes, a la hora de las preguntas indicadas 

anteriormente, agregamos un interrogante crucial que surge inevitablemente de leer La 

composición y que posee un evidente espesor ético: ¿Qué hubieran hecho en el episodio que 

se relata si ustedes fueran los docentes a cargo de la sala donde el militar realiza su solicitud a 

los chicos? 

El texto repasa estas experiencias con docentes, y futuros docentes, en encuentros de 

taller en Argentina y Chile. 

Palabras clave: Filosofía – Niñxs – Cuerpos. 

Pensar la política desde el propio cuerpo. Un ejercicio de lectura de La 

Composición de Antonio Skármeta desde el Proyecto Filosofar con Niñxs
21

 

Hace un tiempo, en un curso que dimos con un colega chileno, retomé el trabajo sobre 

un relato de Antonio Skarmeta (1998): La composición
22

. 

                                                           
21

 En el presente texto no se intentará definir qué entendemos por política, sino mostrar un 

ejercicio de taller donde tales definiciones teórico metodológicas están en juego. Para referir 

a definiciones que asumimos desde este Proyecto, cf. Andrade S. Cruz M. González A. 

(2006) La formación política en el proyecto Filosofar con niños, en Teorías y Prácticas en 

Filosofía con Niños y Jóvenes, Buenos Aires: Ed. Novedades Educativas. 
22

 El curso  de Extensión Tesis sobre Filosofía, Educación  e Infancia, co-coordinado con 

Juan Pablo Álvarez, en el Instituto de  Filosofía, Facultad de Humanidades, de la Universidad 

de Valparaíso. se desarrolló los días 14, 15, 21 y 22 de Diciembre de 2015. El cuento ha sido 

leído desde el Proyecto Filosofar con Niñxs desde hace muchos años, incluso en épocas 

donde en la Argentina el tema de la dictadura cívico militar no era puesto en discusión 

fuertemente en la escuela y todavía no se había decretado una fecha conmemorativa, el Día 
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El texto de referencia ha sido uno de los caballitos de batalla en el Proyecto Filosofar 

con Niñxs desde hace mucho tiempo para trabajar ciertas ideas acerca de la política, el 

pensarnos como sujetos políticos, en situación y decidiendo en un territorio que habitamos. 

Así, leímos ese relato innumerables veces a niños y adultos, fundamentalmente docentes o 

aprendices de docentes.  

Antes de leer el cuento, ubicamos brevemente al autor, fundamentalmente su 

nacionalidad y algunas de sus publicaciones más reconocidas, tarea necesaria cada vez que 

nos acercamos a un libro
23

. 

El relato se ubica en tiempos de la dictadura pinochetista –si bien no se lo nombra, su 

ubicación histórica es clara-.  

Uno de los méritos del cuento, más allá de las nítidas virtudes literarias, es situar una 

problemática fácilmente reconocible como los tiempos de dictadura cívico-militares, como 

las vividas en buena parte de Latinoamérica, desde lo que vive, piensa, discurre y siente un 

niño, que a lo largo del relato va descubriendo su realidad junto a sus amigos, su familia
24

.  

Otro punto destacable para quienes intentamos problematizar el orden escolar es la 

centralidad de la escuela como escenario y que allí se pone en juego un dispositivo escolar 

                                                                                                                                                                                     

Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia que obligara a su tratamiento cada 24 de 

marzo. 
23

 Curiosamente, los adultos llegan a registrar la película El cartero, y no el libro en el cual se 

basa el film, Ardiente Paciencia (1985). Citamos también La insurrección (1982), una novela 

que transcurre en la revolución nicaragüense. Para los chicos es relevante el dato de un 

escritor que escribe para niñxs y adultos. 
24

 Si bien el cuento no asume la primera voz, intenta situarse en la piel de un niño y lo que allí 

le acontece. Al tiempo, no presenta una sola mirada de la niñez, en sus páginas se insinúa el 

plural. 
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por excelencia: la redacción de textos en primera persona acerca de un tema que es 

seleccionado por lo general por el docente, La composición
25

. 

Como parte del dispositivo del taller, advertimos a quienes van a escuchar La 

composición, que la historia va a ser contada en forma incompleta, hasta que se presenta una 

situación límite –un militar entra a una sala de una escuela y, frente a su maestra, demanda a 

los chicos, que redacten una composición relativa al tema ¿Qué hacen sus padres por las 

noches?-. Tal escena permite ubicar a cada uno de quienes participamos de la lectura y del 

juego de roles que va a suscitar la actividad siguiente, en la alternativa de tener que tomar una 

determinada posición, de decidir una acción que, inevitablemente, involucra a otros. 

La lectura, como todas las lecturas que hacemos en este espacio común, es pausada y 

poblada de desvíos o lugares por donde cada uno puede transitar, hacer oír su voz.  

De tal modo, se van acercando interrogantes sobre lo que se lee.  

Algunos de ellos  tienen un objetivo más próximo, situarse en el relato y desde dónde 

se enuncia – ¿Por qué la radio que escuchan está llena de ruidos?; ¿alguien sabe quién es el 

Pelé nombrado en el cuento?-.  

Otras preguntas apuntan a ir aproximándose a lo que le sucede al personaje principal -

¿Por qué en un momento se indica que Pedro sintió que todas las cosas que andaban sueltas 

en su cabeza se juntaban como un rompecabezas?-.  

 

Unos y otros cuestionamientos pueden surgir en la lectura dialogada, en la posterior 

reconstrucción del relato que se hace siempre desde los chicos –con la intención de ir 

                                                           
25

 Así podemos advertir la fertilidad de un texto como el de Skármeta, aquí se abre un nuevo 

plano de análisis para tematizar el trabajo escolar, uno de los objetivos explícitos del 

Proyecto Filosofar con Niñxs. Por otra parte, cabe aclarar que todas las referencias e 

interpretaciones del texto no provienen de una crítica literaria sino de su uso didáctico 

filosófico, aun cuando los límites entre un uso u otro son difusos.  
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elaborando una interpretación colectiva, o una serie de interpretaciones colectivas-, o puede 

que no se realicen. 

Porque los niños  suelen plantear los mismos interrogantes –como cuando, en este 

caso, tratan de explicar las posibles acciones que emprenderá Pedro- o construyen sus propias 

preguntas, más fecundas e irreverentes a las que hipotetizamos los coordinadores y que no 

necesariamente requieren respuesta. 

Luego de la lectura y la reconstrucción de la historia incompleta desde una memoria 

colectiva, proponemos interrogantes sobre la continuidad del  relato. 

A los niñxs les solicitamos que piensen y respondan qué habrían hecho en lugar de 

Pedro, el personaje del cuento, un niño de 9 años. Así, la siguiente pregunta arriesga un poco 

más en el involucramiento de todos: ¿Qué habrías hecho vos en lugar de Pedro? 

Esos son los interrogantes sobre los que suelen trabajar los niños. A veces se les 

agrega la pregunta: ¿Qué es la dictadura? o, como se propone en el mismo relato: ¿Qué 

significa estar ―contra la dictadura‖? 

Si nos quedamos aquí, en la dimensión del trabajo con los niñxs, es muy interesante 

relevar las inquietudes que aparecen en sus respuestas.  

Una de las cuestiones que llama la atención es que, si bien los niñxs suelen tener una 

información –dispersa, diversa, multiforme- sobre los procesos históricos políticos de 

referencia, suelen distinguir ―la época de Pedro‖ y el tiempo que hoy les toca vivir. 

En tal sentido, aun cuando hay quienes asumen que Pedro podría llegar a mentir para 

salvar a su familia; muchos niños incluso de la misma edad de Pedro, juzgan que diría la 

verdad, caracterizándolo de algún modo con una condición de mayor inocencia respecto a la 

situación relatada que ellos. Porque, y esto ha ocurrido prácticamente en todos los casos, los 
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chicos construyen distintas composiciones que evitan decir aquello que no sería conveniente 

decir para la salud o supervivencia de los padres. 

No deja de resultar curiosa esa diferencia, más si se trata de ―un par‖; al cual el mismo 

cuento sitúa en una dilemática respecto a si el tema de estar ―contra la dictadura‖ le incumbe 

o, como la madre en un momento le indica: Los niños no están en contra de nada. Los niños 

son simplemente niños. Párrafo más que interesante, pues plantea un contrapunto –que sigue 

en el resto del relato- entre los mundos adultos e infantiles, o los modos en que se auto- 

perciben y perciben a los otros. 

En el caso del trabajo de la lectura con docentes, a la hora de las preguntas indicadas 

anteriormente, agregamos además un interrogante crucial que surge inevitablemente de leer 

La composición, y que posee un evidente espesor ético: ¿Qué hubieran hecho en el episodio 

que se relata si ustedes fueran los docentes a cargo de la sala donde el militar realiza su 

solicitud a los chicos? 

Sin dudas es un interrogante que, en primera instancia, causa estupor. Ponerse en la 

piel de quien decide por otros no resulta justamente un pensamiento tranquilizador, más si se 

añade el dramatismo de la situación relatada.  

En determinados casos hubo docentes que se remitieron a describir un momento 

histórico donde la vida de uno y otros estaba en juego. De allí a experimentar en la propia 

piel y palabras expresiones que continuarán fórmulas jurídicas ya utilizadas, como la 

obediencia debida, habría poco camino por transitar. 

Otros, del mismo modo que los chicos, esgrimieron estrategias para superar una 

situación a todas luces extrema. En estos últimos casos, y también como ocurre casi siempre 
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con los niñxs, hasta apareció el humor, una de las formas humanas de intentar atravesar la 

adversidad. 

Asimismo, en el diálogo con los docentes discutimos que, descartando el carácter 

acuciante del relato, la práctica docente pone en juego de continuo una alternativa de decisión 

sobre los otros. Dicho de otro modo, que la acción del maestro es constructora de 

subjetividad o, al menos, participa en la construcción de la subjetividad de otros. Carácter 

inevitable de una práctica que busca influir de uno u otro modo en el otro. Por ello, entre 

otras cuestiones, la práctica docente es eminentemente una práctica política. 

Desde tal asunción, si bien el relato nos interpela en una situación extrema, la práctica 

educadora nos enfrenta cotidianamente a otros episodios que tienen también su gravedad: 

niñxs víctimas de diferentes violencias, abusos, niñxs de distintas clases sociales que padecen 

diversas carencias materiales y simbólicas
26

. 

La discusión, el debate, la polémica, como otras formas de intercambio se abren desde 

las actividades propuestas por este taller. 

Luego de todas las discusiones, leemos el final del relato, que quedará pendiente a los 

lectores de esta comunicación  -lo cual permite que también pueda ser abierto, que proponga 

nuevas lecturas-. 

Ahora bien, La composición salió al cruce cuando tenía que referir, luego de una 

exposición donde me interesaba reflexionar sobre experiencias del filosofar con niñxs en 

                                                           
26

 Aquí utilizamos dos expresiones que son políticamente diferentes y diferenciables. La 

práctica educadora es una práctica que rebasa los límites de la escuela y el sistema escolar, y 

se caracteriza por reconocer que la acción educativa es transformadora del mundo y de los 

sujetos, y donde se truecan los lugares del saber y el aprender continuamente. La práctica 

docente generalmente se circunscribe al ámbito educativo comúnmente llamado formal. 

Habría que pensar una práctica docente que se reconozca desde una perspectiva más amplia 

como la aquí brevemente enunciada. 
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territorio, respecto al trabajo sobre la política en la escuela y fuera de ella, cuando un profesor 

de filosofía de una región de Chile, no recuerdo ni el nombre ni el lugar, me interroga 

respecto a cómo trabajábamos temas como la dictadura militar con niñxs. Rápidamente 

recordé el cuento de Skarmeta, y se lo comenté al colega. No lo conocía
27

. 

A los pocos días, iniciado el curso ya citado, me sentí en la obligación de recuperar el 

cuento de Skarmeta para trabajar cuestiones como las que vengo relatando. Me encontré con 

un mismo escenario, ninguno de los participantes conocían La composición, y la referencia 

más cercana del escritor trasandino era un programa televisivo de reseña de libros. 

Cuando llegó el momento crucial de las preguntas referidas al relato, caigo en la 

cuenta de todo el recorrido por el cual había transitado todos estos años, provisto de un 

cuento de un escritor chileno que no había tenido suficiente difusión en su tierra, por lo 

menos en los círculos filosóficos del país hermano. Extraña parábola de fechas, países teñidos 

de sangre y libros censurados, niñez que oscila entre pasos de la infancia y la adultez, 

memorias que hay que recuperar. 

Lo comenté a los participantes del taller en Valparaíso. Eso permitió salir un poco del 

desasosiego, habilitar un lugar para que se incorpore una voz que, tal vez, hasta el momento 

había estado silenciada. 

Así, uno de los participantes advirtió  acerca del miedo a intervenir en tales 

circunstancias. Alguien relató la continuidad del cuento asumiendo que los padres de Pedro 

estarían desaparecidos. Otra, reconociendo el dilema ético que se presentaba, sugirió resolver 

desde el mal menor, en una situación que le creaba un fuerte conflicto. 

                                                           
27

 El encuentro fue en Santiago, luego de exponer en las IV Jornadas de Filosofía con Niños y 

Niñas, organizadas por el CIFICH, 10 y 11 de Diciembre de 2015. 
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Sin embargo, y como ha ocurrido en todas las experiencias semejantes, surgieron 

alternativas al episodio nefasto: construir un sistema de señales o signos con los niñxs para 

que identifiquen las situaciones de peligro que pudieran sobrevenir, alertarlos e informarles 

previamente, encontrar formas distractoras de intervenir que permitan superar ese momento. 

Alguien logró identificar lo que flotaba en el aire: el cuento emociona y la situación 

de pensarse en la piel de los personajes aún más. 

De eso se trata el filosofar, de inquietar nuestro pensamiento para ir más allá de dónde 

estamos. De pensar alternativas a nuestras experiencias y desafiarnos a pensar con otros y  

por otros. 

De exponer nuestras ideas más allá de lo que supuestamente está establecido. Y volver 

a interrogarnos otra vez sobre nuestros pasos, a un lado u otro de la cordillera. 
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Resumen 

Entre las múltiples problemáticas que abordamos quienes estudiamos la literatura 

escrita y/o destinada para jóvenes, la forma en que se configura el ‗lector juvenil‘, en su doble 

articulación textual-ilocutiva (como lector implícito) y extratextual-perlocutiva (como sujeto 

concreto), es de gran relevancia a la hora de posicionar la investigación de esta producción 

desde la teoría y crítica literarias. La propuesta central de mi investigación doctoral es que la 

llamada literatura juvenil constituye un sistema literario que se construye de manera 

contradictoria y en permanente tensión a través de la presencia de, al menos, dos modalidades 

de lo que he denominado ‗perspectivas adultocéntricas‘: una que busca la subordinación de 

estos sujetos al poder adulto y otra que invita a su cuestionamiento. 

En este contexto, esta ponencia pretende presentar, en primera instancia, una 

propuesta respecto de cómo comprender la producción literaria escrita y/o destinada para 

lectores jóvenes desde su consideración como práctica adultocéntrica y, en segunda instancia, 

plantear cómo se construye el ‗lector juvenil‘ tanto en el texto mismo (en la medida que es 

intencionado como lector implícito) como fuera de él (en virtud del efecto esperado en los 

receptores concretos de estas obras literarias). 

Palabras claves: Literatura Para Jóvenes - Práctica Adultocéntrica - Lector Juvenil. 

 

Literatura para jóvenes como práctica adultocéntrica  

En la permanente disputa por constituirse en un campo de investigación autónomo, la 

literatura escrita y/o destinada para jóvenes ha enfrentado variados problemas, no solo en su 

posicionamiento en el espacio académico-universitario –quizás el mayor de los desafíos hasta 

mailto:lalaithdolin@gmail.com
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ahora–, sino también en lo que respecta a su delimitación como producción literaria 

diferenciada de aquella escrita para niños y niñas. Asimismo, la injerencia insoslayable de la 

industria cultural y del mercado editorial en la conformación de su corpus, la caracterización 

como fenómeno de literatura de masas e incluso como subliteratura, y la permanente tensión 

entre una perspectiva autoral adulta y la construcción del adolescente-joven que se hace a 

partir de ella, han significado dificultades relevantes a la hora de abordar su estudio 

sistemático. A raíz de ello, por muchos años, las investigaciones en torno a esta literatura se 

han centrado, principalmente, en la discusión de su eventual no legitimidad –cuestionando, 

incluso, su existencia– y no en el hecho de que se trata de literatura propiamente tal. 

En este contexto, mi tesis de doctorado titulada «Literatura para Adolescencia y 

Juventud: una aproximación crítica desde los estudios literarios en torno a la investigación y 

al desarrollo de esta literatura en Chile» (2018) tuvo, entre sus objetivos, discutir la 

perspectiva desde la cual la literatura juvenil ha sido tradicionalmente estudiada, proponiendo 

tres transfiguraciones que me parecen pertinentes a la hora de abordar este nuevo campo 

literario:  

 

 primero, que la literatura escrita y/o destinada para jóvenes, si bien presenta 

características de la llamada subliteratura y de la literatura comercial en lo que respecta al 

predominio de la función conativa, a la estructura lineal de sus argumentos y a la presencia de 

ciertos cronotopos y estéticas arraigadas en la tradición, no es un sistema paraliterario sino 

una literatura propiamente tal. 

 

 segundo, que si bien en un comienzo fue descrita como un género literario y 

que en su corpus es posible detectar un evidente predominio de textos narrativos, se trata de 

una literatura en formación que, de a poco, ha ido complejizando su construcción textual e 
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incorporando la lírica y el drama, en un proceso no equivalente al desarrollado por la 

literatura para niños y niñas. 

 

 tercero, que las aproximaciones críticas en torno a esta literatura han sido 

elaboradas, predominantemente, a partir de conceptualizaciones extraliterarias (como la edad 

del destinatario y la necesidad de la identificación psicológica con los protagonistas) y no por 

sus características textuales inherentes, las que incorporan diversas estrategias que deben ser 

atendidas al momento de analizar y discutir este nuevo campo literario. 

 

A partir de lo anterior, la investigación realizada propone que la literatura juvenil –al 

igual que la literatura infantil, aunque a partir de distintas estrategias– forma parte de un 

conjunto de prácticas adultocéntricas
28

 que, predominantemente, colaboran en la construcción 

de determinados imaginarios en torno a estos sujetos etarios así como en la perpetuación y 

naturalización de conductas consideradas ‗apropiadas‘ y/o ‗deseables‘ desde el mundo adulto. 

A raíz de ello, esta literatura tiende a poner en evidencia, en la ficción literaria, la compleja 

relación entre la normatividad adulto-dominante y su aceptación y/o cuestionamiento por 

parte de los sujetos jóvenes, por medio de dos modalidades contrapuestas: por un lado, busca 

la subordinación a través de la transmisión de determinados modelos conductuales y/o 

constructos culturales acordes a los intereses de esta posición etaria hegemónica y, por otro, 

pone en tensión, precisamente, dichas prácticas por medio de estrategias tendientes a la 
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 Tipo de práctica que reproduce, estabiliza y perpetúa una forma de organización que ―(…) 

le otorga a las clases de edades adultas la capacidad de controlar a quienes define como 

menores, y de esa forma logra asegurar cuestiones básicas como herencia, transmisión 

generacional y reproducción sistémica‖ (Duarte,  2012: p.110). Este estilo de organización 

desde los mundos adultos construye un sistema de dominación denominado 

‗adultocentrismo‘, que se manifiesta en relaciones económicas y político-institucionales 

(Familia, Escuela, Estado) que construyen un imaginario de dominación inherente a las 

sociedades capitalistas y patriarcales, el que se internaliza y es reproducido por sujetos 

considerados como víctimas de este imaginario: niños y niñas, adolescentes y jóvenes, 

mujeres y ancianos (Duarte, 2012: p.120). 
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desobediencia, al distanciamiento crítico y al discurso contestatario. Por su parte, el conjunto 

de reglas a partir de las cuales estos textos son legitimados, difundidos y/o conservados en el 

campo intelectual y literario depende, preferentemente, de la perspectiva adulto-dominante 

del período histórico en el que se insertan, por lo que no podemos obviar el hecho de que 

algunas actividades asociadas a su producción y lectura –pienso, por ejemplo, en la edición y 

en la mediación, respectivamente–, también forman parte de dichas prácticas adultocéntricas. 

En este contexto, se comprende la relevancia que adquiere la identificación
29

 (ahora 

ya no en términos psico-afectivos, sino en virtud de la práctica adulto-dominante de la que 

esta literatura forma parte), en la medida que funciona como una estrategia textual que se 

sustenta en una jerarquización construida histórica, social y culturalmente entre sujetos 

adultos, que se posicionan en el centro del sistema, y sujetos jóvenes, que son trasladados al 

margen en virtud de su rango etario. En otras palabras, la identificación actúa como un 

mecanismo ideológico que busca la transmisión de contenidos considerados ‗esenciales‘ 

desde una perspectiva adulta y que son recibidos, a veces sin mayor cuestionamiento, por 

parte de un lector adolescente-joven, lo que permite develar, hasta cierto punto, el 

adoctrinamiento y dirigismo adulto implícitos en esta literatura. 

 

Construcción del „lector juvenil‟: intención y efecto  

Desde mi perspectiva, existe una vinculación intrínseca entre los distintos sujetos 

autorales presentes en la comunicación literaria (autor real / autor implícito / sujeto de la 

enunciación / narrador), la construcción social y cultural que se hace de la adolescencia y la 

juventud en la ficción literaria, la que circula y permea a la realidad concreta de sus lectores. 

En otras palabras, esta literatura articula un componente apelativo, que se construye desde 

                                                           
29

 Proceso co-participativo e intersubjetivo a través del cual se pone en relación el universo 

diegético elaborado por una conciencia autoral y el universo semiótico configurado a partir 

de la lectura. 
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una cierta intencionalidad de quien enuncia (sujeto autoral adulto), y un componente 

perlocutivo, que se manifiesta en una cierta expectativa del efecto provocado en los 

destinatarios (sujetos adolescentes y jóvenes).  

Si bien todo texto literario manifiesta una ‗estructura apelativa‘ (Iser, 1989), en el 

caso de la literatura escrita y/o destinada para jóvenes implica ir más allá del texto mismo e 

injerir en el receptor real/concreto de la obra literaria con una clara –aunque siempre 

encubierta– posición ideológica vinculada con el poder adulto. En este sentido, esta literatura 

pone en juego fórmulas tanto estéticas como culturales
30

, en la medida que apuntan, por un 

lado, a la estructuración misma del relato en cuanto intención (elemento ilocutivo) y, por 

otro, al sistema cultural del que surgen y en el que circulan con un cierto propósito (elemento 

perlocutivo).  

De hecho, en mi opinión, la literatura juvenil se encuentra traspasada por, al menos, 

cuatro fórmulas estético-culturales de carácter perlocutivo: patetismo (importancia del ser y 

de la elevación del personaje a la categoría de héroe), didactismo (importancia del deber ser y 

de la elevación del personaje a la categoría de sabio), identificación (centrada en lo afectivo) 

y del espectáculo (centrada en los efectos). 

Beltrán analiza en profundidad dos de estas fórmulas  –patetismo y didactismo–, las 

que califica como poderosos instrumentos de legitimación de la cultura dominante –de 

carácter monológico, porque tienden a la conservación de patrones socioculturales y/o 

imaginarios literarios– en una sociedad que se ha apartado del mundo quimérico de las 

tradiciones para incorporarse al mundo de la desigualdad económica y cultural (2002, pp.20-

21). 

                                                           
30

 De acuerdo a Cawelti (1976), una ‗fórmula‘ corresponde a un sistema convencional que 

estructura productos culturales, que varía de cultura en cultura y que, en muchos casos, ha 

pasado a un circuito marginal respecto del sistema literario en el que se gestó (p.8). En 

consecuencia, una fórmula estético-cultural centrada en lo perlocutivo sería aquella en la que 

predomina la función conativa, en cuanto apela a la participación catártica de su lector (en la 

perspectiva aristotélica del término). 
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Siguiendo lo propuesto por el investigador español, creo que tanto patetismo como 

didactismo configuran, por una parte, una estética de la identificación, que implica la 

transmisión subrepticia e intencionada de valores/patrones socioculturales a un receptor 

virtual, y, por otra, una estética del espectáculo, que centra su atención en los efectos posibles 

–y deseables– en un lector perteneciente a una sociedad y cultura determinadas. En este 

sentido, a la intención estética que visualiza Beltrán en la conformación y perpetuación de 

estas fórmulas, agrego el efecto perlocutivo que persiguen, lo que refuerza la percepción de 

que se promueve la ausencia del distanciamiento crítico y el trasvasije de ideologías sin 

cuestionamiento activo por parte de los destinatarios a quienes se les dirige. 

Esta literatura, por tanto, construye un determinado ‗lector juvenil‘, término con el 

que hago referencia a dos instancias de recepción constituidas en virtud del carácter 

apelativo-perlocutivo ya discutido: por un lado, a la construcción textual de un determinado 

lector implícito, a través, por ejemplo, del proceso de identificación y de elementos 

paratextuales
31

; por otro, a la conformación de un lector real que, en tanto sujeto concreto, 

recibe una serie de producciones literarias pensadas, desde el mundo adulto, para su 

formación y/o entretención. 

En la medida que la fuerza ilocutiva y perlocutiva de esta literatura determina el tipo 

de comunicación establecida entre quien escribe y quien lee estos textos, la función conativa 

perfila un acto de habla dinámico que tensiona las visiones de mundo tanto de los adultos 

como de los jóvenes construidos en la literatura escrita para estos lectores; sin embargo, va 

más allá de una mera apelación: es un sistema de comunicación/cultura complejo que, como 

movimiento pendular, se mueve entre la transmisión y la transformación de prácticas sociales 

                                                           
31

 A partir de las conceptualizaciones elaboradas por Genette (1997) y Alvarado (2010), los 

paratextos se entienden como una serie de prácticas –literarias, comerciales, sociales, 

culturales– diseñadas por una multiplicidad de agentes (escritor, editorial, crítica literaria, 

receptor concreto, entre otros), que apuntan, en el caso de la literatura escrita y/o destinada 

para jóvenes, a reforzar una identificación que explicita, con claridad, el destinatario concreto 

de la obra. 
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y culturales, lo que pone en juego no solo estrategias de subordinación y/o cuestionamiento, 

sino también posiciones de poder así como representaciones imaginarias de cada clase etaria. 

 

Consideraciones finales 

La literatura escrita y/o destinada para jóvenes, en tanto comunicación histórica entre 

un escritor adulto y un lector adolescente-joven, permite comprender cómo una nación 

imagina a sus sujetos pertenecientes a estos rangos etarios, colaborando en su construcción 

individual y colectiva en una época particular de la historia de un país. Por su parte, en la 

medida que se trata de una práctica político-discursiva propiciada desde el mundo adulto 

hacia sujetos adolescentes y jóvenes, participa de modelos de transmisión de valores, 

actitudes y roles sociales que, o bien sirven a los intereses de la clase dominante de un 

Estado-nación, o bien los discuten y/o ponen en evidencia.  

Finalmente, como estamos frente a un sistema literario que utiliza fórmulas de 

carácter apelativo y perlocutivo, no podemos soslayar el hecho de que las ficciones literarias 

creadas para este público lector repercuten en la realidad concreta de los y las jóvenes que 

habitan un territorio-nación, a través de imperativos sociales y culturales respecto de su forma 

de ser y estar en el mundo, a raíz de lo cual podría constituirse en un espacio ambivalente 

que, por un lado, promueve el dirigismo adulto y, por otro, invita a su cuestionamiento. 
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Resumo 

Em dezembro de 2017 a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo lançou um 

documento chamado ―Currículo da Cidade‖, o qual, para a sua elaboração, teve a participação 

de profissionais da rede pública, estudantes e especialistas de Educação. O material passou 

por uma construção coletiva e pela leitura crítica de especialistas e entrou em vigor no ano de 

2018 nas escolas municipais da cidade de São Paulo, Brasil. O documento é o primeiro a se 

alinhar à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) – documento nacional que define as 

aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação base. 

Busca-se compreender como a poesia é tratada na área de língua portuguesa do ―Currículo da 

Cidade‖, especificamente expor sua concepção e abordagem para alunos entre 12 e 14 anos, e 

verificar o espaço que ela ocupa no currículo e na formação desses leitores literários.  

 

Palavras-chave: Literatura Infantil E Juvenil – Poesia – Currículo. 

 

Plano e Base Nacional da Educação: onde o Currículo da Cidade se constitui? 

A principal lei que rege a educação no Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB, Lei nº 

9.394/1996), tem, nas últimas décadas, servido de princípio das Diretrizes Curriculares 

traçadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e levada em consideração no 

estabelecimento do Plano Nacional de Educação (2014/2024)
32

, o qual determina as diretrizes 

                                                           
32

A Lei nº 13.005/2014 promulgou o Plano Nacional de Educação (PNE), que reitera a 

necessidade de diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos 

mailto:jolie.cunha@usp.br
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pedagógicas e metas para a educação nos próximos dez anos no país. Houve com o PNE 

(2014/2024), a necessidade de estabelecer uma base nacional comum dos currículos capaz de 

instituir direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos em cada ano do 

Ensino. É a partir desse cenário que surge a Base Nacional Curricular Comum (BNCC) – 

documento que estabelece os conhecimentos, as competências e as habilidades de cada área 

de ensino e, que orienta a elaboração de currículos e de propostas pedagógicas para escolas 

públicas e privadas. Também versa sobre a produção de material didático e a avaliação nos 

próximos anos. Seguindo essas mudanças no ensino, em dezembro de 2017, a Secretaria 

Municipal de Educação de São Paulo foi a primeira a alinhar seu currículo escolar à BNCC. 

Busca-se, aqui, compreender como a poesia é tratada na área de língua portuguesa do 

―Currículo da Cidade‖ e verificar o espaço que ela ocupa no currículo e na formação de um 

leitor literário nessa fase escolar. Em específico, sua forma de concepção e abordagem para 

alunos entre 12 a 14 anos. 

Concepções do Currículo da Cidade 

O currículo passou por um processo de atualização em março de 2017 e teve seu 

lançamento em dezembro do mesmo ano. O documento passou por uma pesquisa on-line, na 

qual parte dos estudantes puderam responder questões de múltipla escolha elaboradas com o 

objetivo de traçar e integrar o perfil desse aluno às ―Matrizes de Saberes‖ do currículo. Na 

área de Língua Portuguesa, o conjunto de aprendizagens fundamenta-se em nove princípios 

estipulados na ―Matriz de Saberes‖, entre eles o pensamento científico, crítico e criativo; a 

abertura à diversidade; a empatia e a colaboração; o repertório cultural; o autoconhecimento e 

o autocuidado; e a resolução de problemas. Percebe-se uma preocupação do documento em 

dialogar com temáticas contemporâneas, para tal efeito, o currículo segue as temáticas 

                                                                                                                                                                                     
currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos(as) alunos(as) 

para cada ano do Ensino Fundamental e Médio, respeitadas as diversidades regional, estadual 

e local. 
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estipuladas Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
33

, os quais integram a Agência 

2030 desenvolvida pela Organização das Nações Unidas (ONU). Seus dezessete objetivos são 

articulados aos ―Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento‖ presentes no currículo de 

Língua Portuguesa.   

 

A Língua portuguesa: o ciclo autoral, o eixo da leitura e a poesia 

 O currículo de língua portuguesa é dividido em três ciclos de ensino, nos atentaremos 

ao ciclo final, o qual compreende os três anos finais (7º aos 9º anos) do Ensino Fundamental 

brasileiro. Os anos finais de ensino correspondem ao ―Ciclo Autoral‖, que, segundo o 

documento, tem a proposta de promover o protagonismo do (a) estudante com o 

envolvimento de problemas reais. A ideia de autoria nesse ciclo considera o (a) estudante um 

sujeito crítico e protagonista da sua realidade local e como ―produtores de conhecimento‖.  

No ensino de Língua Portuguesa, compreende-se a aprendizagem dividida em quatro 

atividades: falar, ouvir, ler e escrever. Tais atividades se organizam nos eixos de Práticas de 

Leitura de Textos, Práticas de Produção de Textos Escritos, Práticas de Escuta e Produção de 

Textos Orais, e Práticas de Análise Linguística. Os eixos são estruturantes e alinham os 

Objetos de Conhecimento (o que os professores precisam ensinar em cada ano do Ensino 

Fundamental) com os Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento (conjunto de saberes 

que os estudantes da Rede Municipal devem desenvolver ao longo do Ensino Fundamental). 

A intenção que tange essas práticas é a língua em seu contexto, tendo como unidade básica o 
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 Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) integram a Agenda 2030 das Nações 

Unidas (ONU), a qual, percebendo que os indicadores sociais, econômicos e ambientais dos 

últimos anos eram pessimistas para o futuro, propôs que os 193 países membros assinassem 

um plano global composto por 17 objetivos (ODSs) e 169 metas a serem alcanças até 2030. A 

UNESCO, agência especializada da ONU para a Educação, é a responsável por liderar e 

coordenar a Agenda Global de Educação. Entre os objetivos propostos, há Educação de 

qualidade, Igualdade de gênero, Redução das desigualdades e Energia limpa e sustentável. 

São esses objetivos que o Currículo da Cidade integra ao ensino das diversas áreas de 

conhecimento, entre elas a área de Língua Portuguesa.  
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texto. A concepção de língua portuguesa busca aproximar as práticas de linguagens a seus 

usos reais e prioriza que a linguagem se realiza por meio de discursos, os quais resultam em 

textos orais ou escritos, a fim de que o sujeito utilize a linguagem em suas práticas sociais. O 

documento estipula essa proficiência como finalidade da escola e determina que as 

características relativas ao contexto de produção de um determinado enunciado e a 

materialização dele em texto ou gênero precisam ser consideradas no processo de leitura e de 

escuta de textos. Desse modo, o leitor é também considerado como ―ouvinte‖ e precisa 

articular as características ou marcas que orientam a produção de um texto tanto no âmbito 

oral quanto no escrito. É, portanto, esperado que o aluno consiga estabelecer e recuperar o 

contexto de produção na leitura de textos de diversos gêneros. A indicação para o trabalho 

docente em sala de aula, em relação à linguagem, é apresentada a partir de um movimento 

metodológico que integre situações de trabalho coletivo, situações de trabalho em duplas ou 

grupos e situações de trabalho autônomo. Observa-se o foco dessa abordagem em um 

princípio de colaboração entre os parceiros e o coletivo, no qual as práticas de leitura e escrita 

de textos auxiliam o sujeito na elaboração de um repertório crítico e argumentativo de temas 

sociais.  

O lugar da Literatura no currículo, bem como o dos textos literários e, 

consequentemente, o poema, são ―equiparados‖ a textos pertencentes a outras esferas e 

inseridos nas práticas de produção e de leitura. Percebe-se a leitura como uma atividade de 

princípio coletivo e o texto literário como fonte para a participação cidadã. Observa-se que a 

mediação entre a ficção e suas possíveis reinterpretações não se estabelecem em um âmbito 

subjetivo de leitura, isto é, leitor e texto; ao invés, percebe-se uma forma de leitura 

distanciada
34

 do aluno. A leitura torna-se uma atividade ―consciente‖ a qual o aluno utiliza 

                                                           
34

 A leitura distanciada é retratada por Catherine Mazauric em seu texto ―Les Moi Volatils de 

Guerres Perdues: A leitura, construção ou desconstrução do sujeito?‖ (In Rouxel et al., 2013, 

pp. 89-101). Neste texto, a pesquisadora francesa, Mazauric, relata que a instituição escolar 
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para a construção de saberes e competências. O texto literário, desse modo, torna-se uma 

ponte entre o sujeito e a sua formação, ao invés de fonte para a construção de si mesmo. 

Entende-se que as práticas de leitura e de escrita nesse ciclo ocorram de maneira que 

fomentem uma contribuição crítica do aluno em seu ambiente social. Pressupõe-se uma 

leitura engajada que cultive a proposta de autor-cidadão e que estabeleça possíveis 

intervenções críticas no ambiente escolar. Os temas que compõem o aprendizado nessas 

séries são a interculturalidade, as questões de gênero, as relações de consumo e a 

sustentabilidade e as questões relativas de representações sociais.  

No que se refere à especificidade do texto literário, o texto pertence tanto à esfera 

clássica ou canônica, quanto à marginal-periférica, regional ou global. Para cada ano desse 

ciclo sucederá o trabalho com diferentes gêneros, os quais podem pertencer a diferentes 

esferas literárias. Para o 7º ano, o trabalho no eixo de ―Práticas de Leitura de Textos‖ inclui 

contos e crônicas, gêneros teatrais e leitura de letras de canções. No que se refere aos poemas, 

eles são apresentados somente no eixo de ―Práticas de Produção de Textos Escritos‖ como 

―produção por frequentação‖
35

, ou seja, compreende-se que o trabalho com esses textos não 

precisa de aprofundamento, pois se subentende que o lidar com poemas já tenha sido 

realizado em ciclos anteriores, como no Interdisciplinar do 4º ao 6º ano. Dessa forma, o 

poema aparece no âmbito da produção e não da leitura. No eixo de ―Práticas de Escuta e 

Produção de Textos Orais‖, o poema também aparece, mas com a finalidade de apresentação, 

isto é, a leitura em voz alta em sarau de modo individual ou em forma de jogral (Currículo da 

                                                                                                                                                                                     

tende a legitimar esse tipo de leitura, distanciando o aluno do texto em busca de competências 

e de construção de conhecimentos para a formação do mesmo. Pode-se observar que o 

Currículo da Cidade tende a direcionar a leitura dos alunos com este mesmo intuito.  
35

 Para a produção de textos, há o estabelecimento de dois critérios de atividades: a ―produção 

buscando aprofundamento‖ e a ―produção por frequentação‖. Esta última não necessita de um 

aprofundamento no ensino dos textos para a sua produção. Segundo o documento, ―há textos 

que podem ser produzidos durante determinado ano/ciclo, sem exigirem um trabalho de 

aprofundamento (bilhetes para os responsáveis, convites para eventos escolares, bilhetes de 

solicitação de materiais, regras de convivência, por exemplo)‖ (p. 93). 
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Cidade, 2017, p. 153). Portanto, percebe-se que o trabalho com a poesia não é priorizado em 

leituras regulares, e sim apoia-se no conhecimento prévio dos alunos para a produção e 

consequentemente a apresentação dos poemas em feiras literárias. Consideramos que, se o 

trabalho com poemas é feito esporadicamente em feiras literárias, não se é possível formar 

uma experiência íntima de gosto pela leitura de poemas, visto que o poema apresenta apenas 

a finalidade para a apresentação. Acreditamos que, se esse trabalho for proposto pelo viés de 

temas direcionados, o sentido de ler poemas e buscar outros textos poéticos pode se esvaziar. 

A poesia não deve ser um pretexto apenas para feiras literárias. Ela também é parte integrante 

na formação de um leitor crítico.  

Para o 8º ano, entende-se que haja uma abertura mais autônoma do professor em 

relação a escolhas de obras literárias. Nesse ciclo, é solicitada a leitura de obras mais extensas 

sob orientação do professor. A poesia aparece no gênero de cordel, mas como ―recriação 

poética‖ na área de ―produção por frequentação‖, ficando em segundo plano no trabalho com 

a leitura. Para o 9º ano, o trabalho segue com contos literários diversos (fantásticos, de 

mistério, policial, de ficção cientifica, noir, entre outros) e crônicas. O estudante deve 

identificar a especificidade do texto e sua organização interna; as marcas linguísticas e de 

estilo. Busca-se por essa perspectiva apenas o reconhecimento do leitor com o objeto texto, 

isto é, espera-se que ele seja capaz de identificar marcas linguísticas e sua organização 

interna. Entretanto, em relação à essas orientações, acreditamos que tendo apenas essa 

abordagem, o contato entre o leitor e o texto se torna raso, pois acredita-se que o trabalho de 

leitura deva ultrapassar os aspectos formais do texto. Ademais, a orientação aos professores 

para os procedimentos com as atividades de leitura, nos três anos desse ciclo, indica que é 

preciso que o estudante reflita sobre o contexto no qual o texto foi produzido e identifique 

marcas textuais para suscitar interpretações. Todavia, ao tomar como base apenas os aspectos 

do texto e suas marcas, bem como o contexto histórico de uma obra, omite-se o seu leitor, 
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pois o texto pode ser interpretado diferentemente por leitores de tempos diversos. As obras 

têm, em determinadas épocas, diferentes formas de recepção por seus leitores, e cada leitor 

constitui o seu horizonte de expectativa. Isto é, o texto não fica em um passado remoto, 

acabado, ou interno somente ao literário, mas promove uma experiência estética e um efeito 

sobre seu leitor. Isso acontece se considerarmos o texto literário como uma ―via de mão-

dupla‖, na qual o texto ―fala‖ com o leitor e o leitor ―se comunica‖ com o texto, ou seja, o 

texto suscita sentidos para o leitor e este constrói seus significados a partir da leitura. No que 

se refere ao trabalho com poemas no 9º ano, este aparece novamente como ―produção por 

frequentação‖ em que os alunos devem produzir haicais, poemas visuais ou concretos. Tem 

como finalidade uma situação comunicativa, sendo sugerido ―gravar em vídeo para exibição 

em um sarau da escola‖ (Currículo da Cidade, 2017, p. 166). O poema, nessa perspectiva, é 

reconhecido como uma ―produção artística‖ para fins de apresentação. Assim, o poema 

aparece no eixo de ―Práticas de Escuta e Produção de Textos Orais‖ em ―produção buscando 

aperfeiçoamento‖ como apresentações em slams
36

 e raps com enfoque característico de um 

evento comunicativo. Portanto, nos três anos do Ciclo Autoral, pode-se identificar uma 

concepção de poesia e de poemas como pertencentes ao âmbito de ―produção artística‖, 

sendo a poesia abordada na esfera da ―revisitação‖ e, com exceção do 9º ano, que objetiva um 

aprofundamento nas práticas de slams, com o foco maior na produção-autoral do que na 

leitura de poemas, percebe-se que essa concepção se alinha à proposta do Ciclo Autoral, que 

objetiva a formação de jovens questionadores e autores. Entretanto, acreditamos que, ao 

                                                           
36

 Slam em sentido denotativo da palavra na língua inglesa significa ―mover-se contra uma 

superfície dura com força e geralmente com um ruído alto‖ outro significado é ―fazer 

críticas‖. No entanto, slams relaciona-se à esfera da cultura popular periférica, em específico 

junto ao hip hop dos anos 80 da cidade de Chicago nos Estados Unidos. A chegada desse 

movimento ao Brasil, ocorre apenas nos anos 2000, em bairros periféricos da cidade. Os 

slams são apresentações ou campeonatos de poesia falada e se firmam como espaço de 

literatura nas periferias. Normalmente, nessas apresentações, os participantes têm alguns 

minutos para expor a poesia de própria autoria. O texto pode ser previamente escrito, mas 

também podem ocorrer improvisações durante a performance. Há um júri formado que 

estabelece as notas aos competidores. 
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deixar a poesia em segundo plano e tendo por finalidade a produção para uma apresentação 

apenas, dissipa-se a possibilidade de experiência íntima e o prazer pela leitura, bem como a 

formação de um leitor de poemas.  

Observou-se que no currículo, não há a especificidade da leitura de textos poéticos, 

como há, por exemplo, de textos de crônicas, contos e romances policiais nos outros anos. 

Por fim, percebeu-se que a atenção ao gênero poético se estabelece em um segundo plano e 

não prevalecendo no plano de atividades com a leitura de textos. Entende-se que a poesia 

apareça no currículo como um projeto ―adjacente‖ ao trabalho dos textos literários, sendo 

designada a sua função para feiras literárias, saraus e apresentações e prevalecendo na esfera 

da literatura marginal-periférica, em apresentações de slams e raps. Ela, portanto, pode atuar 

no âmbito de criação autônoma do aluno ao depender da proposta pedagógica ou do 

professor na sala de aula. 

Diante das características da poesia apresentadas no documento, acreditamos que, o 

trabalho com leitura de poemas pode contemplar outros aspectos essenciais ao indivíduo. 

Tais como a apropriação individual do texto, compartilhamento de diferentes leituras do 

mesmo texto, identificação de si mesmo e, até mesmo, a legitimação do indivíduo no meio 

social. Com essa abordagem, a leitura de poemas favorece um espaço subjetivo, o qual 

também deve ser explorado, pois esse espaço pode fomentar ―a elaboração ou reconquista de 

uma posição de sujeito‖ (Petit, 2013, p. 43). A expêriencia de leitura pode fomentar a criação 

de seu próprio espaço para a construção de si mesmo, ou seja, a elaboração da ―subjetividade 

leitora‖, conforme proposto pela antropóloga francesa Michèle Petit, pois ―os leitores são 

ativos, desenvolvem toda uma atividade psíquica, se apropriam do que leem, interpretam o 

texto e, deslizam entre as linhas seus desejos, suas fantasias, suas angústias‖ (Petit, 2013, p. 

43). Portanto, a leitura literária, e especificamente a leitura de poemas, gênero que pode 

provocar variadas interpretações subjetivas, faz-se também necessária no âmbito escolar, 
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devendo haver menção em documentos que orientem os professores, uma vez que a 

construção do ―gosto pela leitura‖, especificamente de obras literárias, faz-se por meio do 

hábito e das experiências vividas pela leitura. 

 

Considerações finais 

A concepção do Currículo da Cidade para o ―Ciclo Autoral‖ constitui-se em temas 

contemporâneos, promovendo diferentes temáticas e articulando a participação do estudante 

como autor-crítico em meio a ações culturais na escola. Por outro lado, a leitura e a poesia, 

dentro da concepção do Ciclo Autoral, tornam-se também uma ação coletiva e com 

abordagem que dê ênfase aos aspectos textuais e ao contexto social da obra lida. Percebe-se 

que essa abordagem tende a ignorar o leitor e a sua experiência estética com o texto. A 

perspectiva para a poesia e a sua concepção curricular atua em uma esfera adjacente, com o 

foco na produção, tendo em consideração o trabalho com os gêneros poéticos nos ciclos 

anteriores. Porém, por mais que ocorra este trabalho nos ciclos anteriores, é importante saber 

como esse trabalho é realizado, quais poemas e autores são abordados e qual forma de leitura 

de poemas é proposta no currículo. Por fim, observa-se a necessidade de orientações em 

materiais que contemplem a abordagem e a perspectiva subjetiva de leitura, tendo como o 

foco principal a literatura como fonte para diferentes sentidos de si mesmo, e não apenas 

como ponte entre sujeito e a formação cidadã.  
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Resumo 

 O estudo do texto literário destinado às crianças, durante muito tempo de sua 

produção, teve um propósito pedagógico e moral, visando relações dualistas entre o bem e o 

mal. Assim, no âmbito da dramaturgia feita para crianças, seguiam este mesmo viés com fins 

pragmáticos. Nesse sentido, tanto a literatura infantil e juvenil, quanto à literatura dramática 

infantil, estão repletas de personagens femininas que representam determinados modelos que 

refletem a nossa sociedade, mesmo que sub-repticiamente. O presente artigo procura 

estabelecer uma leitura considerando o percurso reflexivo sobre a construção da identidade 

feminina, a partir da aventura e da ludicidade, construída nas obras A menina e o Vento 

(2008) de Maria Clara Machado e Cuentos de Vereda (2004) de Ester Trozzo. Nossas 

considerações estão fundamentadas na literatura comparada de Carvalhal (2006), Silva 

(2014), que discorre sobre a identidade no mundo atual, Pupo (1991), cujas contribuições 

refletem o fazer teatral infantil e suas especificidades, dentre outros postulados que discutem 

acerca da temática estudada. Nessa perspectiva, metodologicamente, faremos um breve 

percurso sobre o teatro infantil, apresentaremos as autoras e sua importância para o cenário 

da dramaturgia infantil e, por fim analisaremos as personagens principais denominadas 

―Maria‖, focalizando na construção da identidade feminina.  

Palavras-Chave: Literatura dramática infantil. Identidade. Personagem feminina.  
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de Pós-Graduação em Linguagem (PPGLE) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).  
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Introdução 

A literatura para jovens e crianças e a dramaturgia Infanto-juvenil são vistas de forma 

equivocada. A sociedade atribui à dramaturgia infantil um papel que elas não têm e não 

precisam ter. Esse poder de educar, impor a moral e os bons costumes com a função 

primordial de fazer com que as crianças sejam transformadas em crianças melhores, felizes, 

como se quem escrevesse literatura ou textos de teatro tivessem o poder para estimular no 

mundo a virtude ou o vício. (NETO, 2003). 

Nesse sentido, quem escreve literatura ou textos dramáticos não tem a função de 

transformar ou ditar regras educacionais para serem seguidas. Assim como a personagens 

femininas não são modelos exclusivos do reflexo da nossa sociedade. Ao contrário, elas nos 

levam a refletir sobre certos modelos estereotipados que em nada se assemelha com o nosso 

eu. 

Para tanto, buscamos por meio deste artigo, analisar as personagens protagonistas 

denominadas ―Maria‖, de A menina e o vento de Maria Clara Machado (2008) e Cuentos de 

Vereda de Ester Trozzo (2004), apresentando uma análise comparativa a partir da perspectiva 

da aventura e da ludicidade para a construção da identidade destas personagens. A partir 

deste contexto, Grazioli (2007), nos afirma que: 

 

A arte dramática é capaz de resgatar o indivíduo em sua totalidade, ou seja, de 

permitir-lhe transitar livremente por hemisférios distintos e integradores da 

essência humana, ir do emocional ao racional, do racional ao intuitivo, do 

intuitivo ao que está armazenado na memória. [...]. O dinamismo que 

transparece por essas características faz da arte dramática um caminho seguro 

para o desenvolvimento amplo e integrado do indivíduo. (GRAZIOLI, 2007, p. 

23). 
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Diante disso, a dramaturgia infantil se constitui como um recurso bastante 

significativo para a construção da identidade por meio da ação das suas personagens sejam 

estas por meio da representação ou do texto escrito, uma vez que este gênero nos possibilita 

desenvolver-se e adquirir novos conhecimentos. Segundo Magalhães (2008), a vantagem de 

trabalhar com um texto teatral é que, por ser um texto de várias possibilidades, ―lacunoso‖ e 

―esburacado‖, podendo nos levar a muitas formas de interpretações. Assim, ao analisarmos a 

construção da identidade das personagens protagonistas ―Maria‖, não estaremos definindo-as, 

mas apontando outra forma de leitura que o texto vai nos suscitar. Desse modo, em seus 

estudos acerca da literatura comparada, Carvalhal (2006) ressalta que: 

 

[...] o comparativismo deixa de ser visto apenas como o confronto entre obras ou 

autores. Também não se restringe à perseguição de uma imagem, de um tema, de um 

verso, de um fragmento, ou à análise da imagem/miragem que uma literatura faz de 

outras. [...] a literatura comparada ambiciona um alcance ainda maior, que é o de 

contribuir para a elucidação de questões literárias que exijam perspectivas amplas. 

Assim, a investigação de um mesmo problema em diferentes contextos literários 

permite que se ampliem os horizontes do conhecimento estético ao mesmo tempo em 

que, pela análise contrastiva, favorece a visão crítica das literaturas nacionais. 

(CARVALHAL, 2006, p. 81). 

 

Nessa perspectiva, a literatura comparada nos oportuniza ir muito mais além do 

estudo comparado dos autores ou das obras, pois a investigação de um ponto em comum 

permite um leque amplo de conhecimentos relacionados com a obra, bem como contribui 

para a ampliação da visão de mundo. 
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De acordo com Stuart Hall (2000) apud Rodrigues (2016), a construção da identidade 

está profundamente ligada à vivência cultural, e suas mudanças ocorrem de acordo com as 

relações sociais e, por isso, não se concretizando, uma vez que sua representação depende 

daquilo que historicamente já foi criado.  

Metodologicamente o nosso trabalho está dividido em três partes: Primeiro, faremos 

um breve percurso sobre o teatro infantil. Por conseguinte, apresentaremos as autoras e sua 

importância para o cenário da dramaturgia infantil e, por fim, analisaremos as personagens 

principais das obras supracitadas, denominadas, ―Maria‖, com o foco na construção da 

identidade feminina, a partir das reflexões sobre a aventura e a ludicidade presentes nos 

textos estudados. Sendo assim, iniciaremos destacando alguns pontos sobre o teatro infantil. 

 

1 O teatro infantil 

Antes de apresentarmos o Teatro Infantil, é fundamental fazer um breve resumo 

acerca do surgimento do Teatro. Segundo Reverbel (1987), é na Grécia que começa a história 

do Teatro ocidental, cujas procissões de caráter religioso, louvavam e narravam à vida do 

deus Dionísio, inicialmente de improviso, e logo depois, passando a ser criado em versos 

pelos poetas.  

No Teatro contemporâneo, o resgate dos valores morais é direcionado para o público 

em geral, sendo um instrumento crítico e reflexivo para a formação e sensibilização social. 

No que consiste ao Teatro brasileiro, desde os tempos coloniais, segue os modelos europeus, 

conquistando aos poucos a sua identidade nacional, suas primeiras manifestações teatrais, são 

obra dos Jesuítas cujas intenções era catequizar os índios (REVERBEL, 1987). 

O Teatro Infantil, segundo Pereira (2005), apresenta os seus primeiros registros na 

China, no século II a.C, os espetáculos eram apresentados por bonequeiros mambembes, 

inicialmente, direcionados para o público adulto e ocorriam no meio familiar. No Brasil, o 
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teatro infantil também surge centrado no teatro de bonecos. Assim, ainda de acordo com 

Pereira (2005, p. 69): ―[...] O teatro infantil surge com preocupações didáticas, sendo 

marginal em relação ao gênero destinado ao adulto, porém apesar das adversidades, consegue 

alcançar seu reconhecimento artístico‖. Só a partir do século XX que as primeiras peças 

começam a ser pensadas e encenadas para crianças, deixando de ser visto como uma 

literatura menor.  

No livro Teatro Infantil e Cultura popular, Lúcio (2005), assinala que o Teatro 

Infantil, no início do século XX, era feito por crianças, cujas peças denunciavam os maus 

costumes, a falta de amor à pátria, bem como os autores da época destacavam a falta de 

textos destinados às crianças. Ainda de acordo com esta pesquisadora, o texto escrito para 

serem encenados por adultos, destinados ao público infantil, teve seu marco inicial no Brasil 

com a encenação da peça O casaco encantado, de Lúcia Benedetti no ano de 1948 (LUCIO, 

2005). 

Percebemos que foi a partir dos textos de Benedetti que o teatro infantil abre as 

cortinas para a profissionalização, distante dos traços moralistas, mas com ênfase no diálogo, 

no maravilhoso e sobrenatural. Sobre essa questão, (BENEDETTI, 1969, p. 103 apud 

LÚCIO, 2005, p. 18) afirma que: ―[...] Tinha sido lançado o teatro para crianças fora dos 

moldes habituais. Nem escolar, nem amadorístico, mas o teatro como espetáculo de arte‖. 

Compreendemos assim que o teatro infantil tinha duas faces e foi se aprimorando; uma face 

era de uma dramaturgia feita para crianças, sendo encenadas por crianças, e a outra recebeu 

outros elementos que o caracterizou como um teatro infantil profissional, como arte, 

representado por adultos e, em outros espaços cênicos destinados ao público infantil. 

No que consiste a importância do Teatro na educação, no livro Um caminho do Teatro 

na escola, Reverbel (1997) nos apresenta reflexões e experiências desenvolvidas com alunos 

de uma escola, buscando não somente devolver ao teatro o papel na formação da 
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personalidade do jovem, mas demonstra sua fé na educação pela arte. Assim, a autora relata 

que desde a época de Platão, no século V a. C. a educação grega valorizava o teatro e outras 

artes, sendo o jogo fundamental neste processo educacional. 

Gradativamente o teatro vem ganhando espaço nos ambientes educacionais, sendo 

hoje, amparado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB/1996 –, em seu 

artigo 26, alterado pela Lei 13.415/2017, no seu 2º parágrafo, que determina o ensino da arte 

como componente curricular obrigatório da educação básica da grade de disciplinas, sendo 

que as artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o 

componente curricular obrigatório (BRASIL, 2017). Assim, antes mesmo de ser um 

componente obrigatório, a maior parte das crianças, no Brasil, tem ou tiveram seu primeiro 

contato com a linguagem teatral na escola. 

Além do Brasil, o teatro no cenário argentino, também seguiu as referências europeias 

em meados do século XIX, cujas características refletem o teatro popular. Hoje, o texto 

dramático e a representação cênica argentina, depois de sofrer grandes rupturas e mudanças, 

foram construindo sua identidade, constituindo assim o seu próprio modelo do fazer teatral. 

Nessa perspectiva, considerando estas características que a dramatização pode suscitar 

no sujeito, seja ele espectador, leitor ou agente responsável pela ação da cena. A nossa 

proposta torna-se relevante, uma vez que um dos pontos do fazer teatral é a criticidade, ao 

qual buscamos em nossa investigação por meio do estudo da construção da identidade das 

personagens ―Maria‖, por meio da aventura e da ludicidade representadas nas obras 

analisadas. Para tanto, no próximo tópico discorreremos um pouco sobre as autoras dos textos 

que estamos trabalhando.  

2 Dramaturgas 

No início do século XX, houve um avanço na dramaturgia feminina no que consiste à 

produção da escrita de peças, como também na construção de personagens que estavam às 
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margens da nossa sociedade. Em suas produções, tinham como protagonistas, mulheres de 

outras regiões, como o Nordeste, que serviam de inspiração para a criação dessas histórias. O 

que de certa forma, fez com que essa mulher pudesse ser vista. Entretanto, podemos 

considerar que mesmo sendo escritas por mulheres, muitas peças de teatro descreviam a 

mulher nordestina a partir de traços marcados por estereótipos, cujos cenários estavam 

relacionados com a família e a sociedade. Ao mesmo tempo em que essas produções teatrais 

mostram um modo de vida e comportamento nordestino, por outro lado revela o perfil da 

mulher deste período, uma mulher real, retratada sob o olhar da dramaturgia da época. 

Neste cenário de poucas produções da dramaturgia feminina destacamos, na década de 

60, o nome da escritora brasileira Maria Clara Machado, bem como da pesquisadora e 

dramaturga Ester Trozzo, natural da cidade de Mendoza, na Argentina.  

 

2.1 Maria Clara Machado  

Maria Clara Machado representa um marco no teatro infantil brasileiro. Seus 

primeiros passos começaram no Rio de Janeiro, com encenações e produções de peças 

infantis na década de 50 através do Tablado, ao qual permanece em atividade até hoje, 

mesmo depois da morte da idealizadora, cuja importância e significação cênica, possibilitam 

à formação profissional e a circulação do fazer teatral em todo o Brasil e no exterior.  

A referida autora juntamente com Martin Gonçalves, fundou O Tablado, nome que 

inicialmente se dá ao grupo de Teatro amador dirigido por ela, e que mais tarde se tornaria o 

nome do espaço designado às apresentações dos espetáculos, destinado exclusivamente ao 

público infantil e adolescente, como também para a formação de atores, convertendo-se 

assim, em um Teatro escola, que, até hoje, impulsiona o Teatro Infantil brasileiro fomentando 

espetáculos e oficinas durante o ano todo.  
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À frente do Tablado, de acordo com Lomardo (1994 apud PEREIRA, 2005), Maria 

Clara Machado rompe com a visão que se tinha deste gênero, caracterizando a dramaturgia 

por um estilo definido, com opções que se fazem presentes desde o início das narrativas. 

Nesse contexto, na dramaturgia infantil machadiana, poderíamos destacar a presença do 

conflito associado às relações familiares ou pessoais.  

Nesse sentido, focamos nosso estudo no texto A menina e o vento, de Maria Clara 

Machado (2008), obra traduzida em outros países que traz como personagem principal Maria, 

que analisamos neste artigo. A menina se envolve em uma verdadeira aventura com o vento, 

viaja pelos quatro cantos do Brasil, conhecendo as maravilhas do nosso país em uma história 

cheia de fantasia, coragem, aventura e ludicidade. No tópico a seguir discorreremos sobre a 

dramaturga argentina Ester Trozzo, autora do texto Cuentos de Vereda, que estamos 

analisando comparativamente com o de Maria Clara Machado, A menina e o Vento. 

 

2.2  Ester Trozzo  

A autora de Cuentos de Vereda, Ester Trozzo (2004), é escritora, professora de 

literatura e de teatro, além de ter uma vasta experiência com a educação de crianças, jovens e 

adultos na cidade de Mendoza, na Argentina. Trozzo dirigiu por cinco anos o elenco de teatro 

infantil ―Rayuela‖, bem como fundou a RED Nacional de Professores de Teatro na sua terra 

natal. Dentro do campo da dramaturgia, escreveu obras para crianças e adolescentes.  

A obra que estamos trazendo para a nossa análise Cuentos de Vereda, foi escrita para 

o público infantil, e teve sua estreia no ano de 1983, ficando em cartaz por 2 anos 

ininterruptos. Seus temas centrais estão relacionados com o incentivo à leitura, a aventura, 

ludicidade, amizade e muito companheirismo, desenvolvidos no decorrer de sete cenas. 

(TROZZO, 2004). 
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3 A aventura e a ludicidade na construção da identidade das personagens 

femininas 

Durante um longo período da nossa história, tivemos uma invisibilidade acerca das 

questões que estão relacionadas com ‗ser feminina‘ em uma sociedade predominantemente 

marcada por atitudes machistas. Tal condição tem enraizado em seu discurso, o poder 

advindo da igreja, em uma verdadeira relação entre os fortes e fracos, inferioridade e 

submissão, perpassando por gerações. Assim, a imagem da mulher esteve caracterizada, 

durante muito tempo, pela construção identitária de estereótipos perpassados e recriados em 

muitas obras literárias frequentemente associadas à vida doméstica. 

De acordo com Stuart Hall (2000, p. 13), ―a identidade é definida historicamente, e 

não biologicamente‖. Partindo desse eixo, a identidade faz parte de um processo de 

construção, uma vez que assumimos identidades diferentes em tempos distintos. Estamos em 

constante movimento e, se autodescobrindo, conforme nossas relações sociais partindo de nós 

mesmos e da percepção por meio do outro. 

Diante desse contexto, Martino (2010), nos informa que a concepção de pessoa gira 

em torno do conceito de identidade, uma vez que, a maneira como se entende os outros seres 

humanos, pode-se definir a nossa própria identidade, bem como entender como se constitui a 

identidade do outro. No entanto, a identidade feminina vem se constituindo, muitas vezes, 

pelo o olhar do outro, o olhar de uma sociedade, que dita modelos e padrões, aos quais sobra 

para a mulher, apenas o papel social destinado a quem trabalha no lar.  

Embora, na construção da identidade feminina, algum gesto ou acontecimento 

inaugurou as bases de uma suposta identidade, ao afirmar que a mulher foi criada para 

completar o homem. De igual forma, outros discursos sociais fizeram uso das garantias de 

uma (suposta) natureza ou essência feminina, direcionando às mulheres papéis de 

subordinação enquanto que os homens ocuparam, e em alguns casos ainda ocupam, um papel 
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de dominação (Silva, 2000). 

Essa linha de pensamento está impregnada em diversas obras literárias e, sobretudo, 

dramatúrgicas. Contudo, no texto teatral infantil A menina e o vento de Maria Clara Machado 

(2008), a protagonista Maria, constrói e se reconstrói ao desafiar o Vento, percorrendo com 

ele um mundo de aventuras, desordens e muita ludicidade. A autora traz para o cerne da 

discussão, uma personagem que desde cedo é ensinada sobre os bons costumes e os bons 

modos, mas o que na verdade ela deseja é ser diferente daquilo que lhe foi ensinado, 

mostrando-nos que lutar pelos ideais femininos é preciso para se conquistar nossos reais 

desejos. 

Maria da obra supracitada têm três tias, Adelaide, Adalgisa e Aurélia. A tia Adelaide, 

é a de mais idade e utiliza a sua ‗autoridade‘ de tia (mais velha) para ditar as regras da casa e 

ensinar a Maria e ao seu irmão Pedro os bons costumes e a amar o Brasil. Percebemos a 

presença autoritária da tia Adelaide, imbuída de um discurso machista quando ela diz: 

―Quando chegarem em casa ficarão de castigo. Terão que escrever duzentas vezes: VIVA O 

NOSSO BRASIL AMADO!‖ (MACHADO, 2009, p. 15). 

Cansada de estudar em pleno domingo, Maria, decide sair com seu irmão em busca de 

aventura e vão brincar fugindo das aulas ministradas pela tia Adelaide, indo se esconder na 

Toca do Vento (local considerado pelas tias como perigoso e proibido para moças estarem 

sozinhas). Como destaca Pupo (1991), a temática da aventura representa uma das mais 

frequentes para o público infantil, cuja proposta consiste em criticar os detentores autoritários 

do poder, geralmente marcada pela comicidade de suas falas. É o que temos fortemente 

marcado no decorrer deste texto. 

Na obra A menina e o vento (2008), a maior aventura vivida por Maria, começa com o 

convite do Vento: ―Você gostaria de passear na minha cacunda?
38
‖ (MACHADO, 2009, 31). 

                                                           
38

 Cacunda: Deformidade nas costas. = Corcunda  
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Mostrando ser uma menina que não se deixa convencer rapidamente, Maria impõe uma 

condição e começa a jogar com o Vento, dizendo que vai com ele, se o seu irmão retornar do 

sopro que o lançou para cima de uma árvore. Essa foi à forma encontrada por Maria para 

garantir que o seu irmão permanecesse bem, enquanto que ela aceita o convite dele e vai 

descobrir o Brasil voando nas costas do Vento.  

Em um diálogo sobre o que se é e o que deixa de ser, Maria sugere que o Vento seja 

mais modesto, ele então pergunta se ela é. Nesse jogo de auto definição, Maria se apresenta 

como uma menina que além de rodopiar o Vento, sabe também realizar todas as tarefas de 

‗que uma menina deve saber‘, mas em contrapartida, diz saber também que: ―[...] dançar, 

patinar, nadar, ventarolar‖ (MACHADO, 2009, p. 33). Maria constrói sua própria identidade 

a partir do referencial do outro, do que sua tia Adelaide define como sendo coisas feitas para 

meninas.  

Como nos afirma Hall (2014), o sujeito da modernidade assume identidades diferentes 

em diferentes momentos. ―Isso significa que cada indivíduo em determinadas circunstâncias 

se posicionará de acordo com a identidade que melhor lhe convier, ou seja, aquela com que 

ele mais se identificar‖ (HALL, 2014, p. 16). Para tanto, percebemos que por meio destes 

fragmentos, Maria se constrói e reconstrói, mostrando-se em constante adaptação em cada 

ocasião enfrentada no decorrer das cenas. 

Na obra Cuentos de Vereda, de Ester Trozzo (2004), no decorrer das sete cenas, Maria 

aparece em quatro delas, e sua identidade vai se moldando a partir da fala dos outros 

personagens. Ela, na cena dois mostra ser uma menina curiosa pois, assim que chega com sua 

irmã menor e vê os outros amigos juntos pergunta: o que vocês estão fazendo? (TROZZO, 

2004). Misturando ironia e sarcasmo, Maria acaba descobrindo o que os amigos estavam 

escondendo. A aventura começa com a revelação da fabricação de uma máquina de fazer 

doces, mas esta máquina só funciona quando os amigos estão unidos.  
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Por conseguinte, as cenas seguem, e Maria retorna agora como filha da personagem 

Mãe três, e sua preocupação maior consiste em descobrir uma maneira para se ter livros na 

cidade, uma vez que o dono da livraria principal cobra preços exorbitantes em todos os livros. 

A aventura reaparece quando a menina decide plantar uma sementinha, dando origem a uma 

árvore de livros, já que as crianças da cidade precisavam de livros novos para estimular a 

imaginação e sonhar com as novas histórias. A partir do referencial do outro ‗Minhas amigas 

dizem que tenho ideias loucas‘, a personagem Maria deixa de ser a curiosa da turma, para ser 

a idealizadora da árvore que devolverá a fantasia, para os moradores de uma rua repleta de 

jogos e muitas brincadeiras.  

Assim, o lúdico é um importante instrumento como processo na construção da 

identidade. Segundo Modesto (2014), a criança constrói e reconstrói sua compreensão do 

mundo a partir do lúdico, no sentido de brincar. As identidades são reafirmadas nesse jogo 

por meio da capacidade de socialização, da interação presente nas brincadeiras. 

Em contrapartida, o lúdico presente na obra Cuentos de Vereda de Ester Trozzo 

(2004) apresenta um sentido diferenciado. Mesmo que encontremos nas falas da personagem 

Maria um tom cômico, talvez até irônico, é na brincadeira de rua com os amigos, no jogo 

lúdico de estar em um grupo que a identidade de Maria se constrói, já que neste espaço ela 

conquista sua autonomia, aprende a enfrentar os medos e descobre as suas limitações ao 

expressar os seus sentimentos, objetivando um melhor convívio com os seus pares. 

 

Considerações finais 

Ao olhar a construção da identidade feminina a partir da aventura e da ludicidade das 

personagens da dramaturgia infantil, significativas descobertas nos são proporcionadas no 

compreender do fazer teatral infantil. As personagens Maria, buscam em seus enredos 

elementos que as fazem serem presenças marcantes nas cenas.  
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A aventura é mais perceptível na construção da identidade de Maria de A menina e o 

Vento, enquanto que a ludicidade foi perceptível na obra Cuentos de vereda. Ademais, 

encontramos nas duas obras analisadas, personagens femininas que estão no centro das 

discussões de suas narrativas, construindo novas identidades, e representando modelos de 

nossa sociedade muitas vezes marcados pelo gênero masculino. 

Nesse contexto, ao abordarmos personagens da dramaturgia infantil, estamos não 

apenas dando voz a um segmento muitas vezes esquecido, mas valorizando a presença das 

personagens femininas nos textos de teatro destinados ao público infantil, principalmente 

quando estes forem escritos por mulheres. Assim, mais do que mostrar o que tem e o que não 

tem de aventura e ludicidade, este artigo propicia uma visão diferenciada do olhar sobre o 

texto dramático infantil. 

Portanto, consideramos de suma importância à análise do texto dramático infantil para 

a construção da identidade feminina, uma vez que este tem a possibilidade de suscitar 

infinitas possibilidades de interpretação, oportunizando mexer com a criatividade e o senso 

crítico, ao qual torna o teatro infantil como um espaço de significação de aprendizado. 
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Resumen  

La presente comunicación pretende dar cuenta del proceso de construcción de las 

problemáticas que articulan la enseñanza de la literatura juvenil e infantil en el Profesorado 

de Lengua y Literatura: la puesta en discusión de las propias categorías de ―infancia‖ y 

―juventud‖, la configuración del objeto ―literatura juvenil‖, la reflexión en torno a la práctica 

de la lectura literaria como práctica específica, la construcción de conocimiento en torno a la 

literatura desde una mirada que pone el énfasis en los géneros como dispositivos socio-

culturales de configuración de sentido, la construcción de corpus como estrategia de 

enseñanza y la participación en experiencias de animación a la lectura. 

Palabras clave: literatura juvenil – problemáticas -enseñanza y aprendizaje  

 

 

Con esta presentación pretendemos dar cuenta de la propuesta de cátedra del 

Seminario de Práctica Profesional Docente II (Departamento de Letras, Facultad de Ciencias 

Humanas, UNRC), que se centra en la práctica de leer y abordar literatura juvenil con 

estudiantes del Profesorado de Lengua y Literatura. Procuramos ofrecer un recorrido que dé 

cuenta del entramado de problemáticas, interrogantes y decisiones que, en torno de la 

enseñanza universitaria de la literatura juvenil con miras a la formación de docentes que se 

insertarán en el sistema escolar, articulan nuestra propuesta. 
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La propuesta de cátedra tiene origen en el proceso de auto y heteroevaluación de carrera 

emprendido por nuestro Departamento en los últimos años, en el que se detectó como un 

espacio de vacancia -especialmente en las apreciaciones de los graduados que se encuentran 

en ejercicio de la profesión- la ausencia de un espacio curricular destinado específicamente al 

estudio de la literatura juvenil. Otros intereses y necesidades que se detectaron durante este 

proceso, como la posibilidad de abordar en las carreras de Letras la escritura creativa, 

también impactan, aunque de modo menos central, en la formulación de la propuesta.  

Ahora bien, si esta propuesta se origina en el proceso de evaluación -que nos brindó la 

posibilidad de repensar la estructura curricular del plan de estudios de nuestro Profesorado, su 

formulación y puesta en práctica se nutre fundamentalmente de nuestra experiencia en el 

ejercicio de la docencia, de las reflexiones derivadas de la práctica de enseñanza sostenida en 

diálogo con colegas docentes y con estudiantes en el espacio del aula de la escuela 

secundaria. Y, en esa medida, se piensa a partir de los diversos factores que condicionan la 

práctica educativa en el sistema escolar, desde lo institucional hasta las prescripciones 

curriculares y la oferta editorial. 

Dado que intenta subsanar tal ausencia y que se propone como complementario a 

otros espacios curriculares del área de la enseñanza de la disciplina, este Seminario no está 

específicamente orientado a la toma de decisiones didácticas concretas, sino que se propone 

un objetivo general, podríamos decir, previo: generar un andamiaje para que cada uno de los 

estudiantes puedan, a lo largo de la cursada, construir un posicionamiento fundado sobre el 

objeto ―literatura juvenil‖ y su enseñanza escolar. Buscamos que tal posicionamiento se base 

en la atención a la complejidad del objeto, a partir de la consideración de las múltiples 

tensiones que lo atraviesan, y que se enriquezca en virtud de las necesarias articulaciones con 

concepciones acerca del sentido de la enseñanza escolar de la literatura, la práctica de la 

lectura literaria y los sujetos que aprenden (―los jóvenes‖). Entendemos que, desde tales 
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posicionamientos y en articulación con el conocimiento didáctico del que se apropian en 

otros espacios curriculares del área de la Formación Docente, nuestros estudiantes contarán 

con mejores condiciones para poder formular propuestas de enseñanza-aprendizaje de 

literatura para su abordaje en la escuela.  

La primera puesta a punto es poner a los estudiantes del lado del lector: ¿qué se 

ofrece, qué circula en el mercado editorial como literatura juvenil y/o dentro de lo que se 

concibe como ―clásicos‖ de la literatura juvenil? Para comenzar a construir una respuesta a 

esta pregunta inicial, proponemos una obra para su lectura conjunta, con la pretensión de 

articular la dimensión textual de esa obra concreta con la idea de lo ―juvenil‖. Además de 

atender a aspectos específicos de la construcción y lenguaje de la obra, este abordaje está 

atravesado por la recuperación de la memoria lectora de los estudiantes: apelamos a su propia 

trayectoria de lecturas consideradas juveniles, ya sean escolares o no. Guía el abordaje de esta 

primera lectura ofrecida desde el Seminario el interrogante de ¿por qué esta obra pertenece a 

una colección de literatura juvenil? O sea, ¿qué es lo que tiene de ―joven‖?  

Nos preguntamos, por ejemplo, si lo ―joven‖ reside en una destinación específica, o si 

también puede derivar de los dispositivos de apropiación mediante los cuales una obra que no 

necesariamente fue concebida como tal pasa a formar parte de un acervo cultural exclusivo de 

la juventud. Pero también, sobre todo, si en la textualidad de dicha obra se plasman, de 

alguna manera, esa destinación o las condiciones que hacen posible la apropiación: ¿radica lo 

―joven‖ en el carácter de los personajes, en los ―temas‖, en ciertos ―tópicos‖? ¿Se trata de un 

criterio de accesibilidad a la manera en que lo proponen Tournier (en Alvarado y Guido, 

1993) o Andruetto (2009), es decir, de obras de valor literario que pueden ser leídas incluso 

por los jóvenes, o existen rasgos que podamos considerar excluyentes? 
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Para poder enfocar distintos aspectos de las representaciones sociales sobre la 

―juventud‖ y sus posibles vínculos con la literatura, la obra elegida va cambiando cada año 

(aunque siempre con un énfasis mayor en la narrativa y, en particular, en la novela).  

La segunda intervención del Seminario radica en la construcción de la literatura 

juvenil como un objeto de estudio. Para ello, resulta imprescindible implicar a los estudiantes 

en una indagación que desnaturalice las ideas de infancia y juventud a través de la 

historización de ambas nociones. Se trata de situar las categorías en su emergencia histórica, 

de hacer un breve recorrido que permita comprender que la infancia y la juventud son 

construcciones sociales, culturales e históricas que están enlazadas a la noción de modernidad 

y de escuela, y que sitúe en relación a esa historicidad las producciones destinadas a y/o 

apropiadas por los jóvenes, en tanto dispositivos culturales cargados de intencionalidad. 

Desde la emergencia de discursos especializados sobre los niños, adolescentes y jóvenes, la 

relación entre institución escolar, familia y sociedad va a direccionar las disputas, haciendo 

hincapié en uno u otro componente social disciplinador. En función de esta historización, nos 

preguntamos ¿podemos hablar de ―una sola‖ infancia y juventud? ¿Qué instituciones y 

discursos aportan hoy a la construcción de estas categorías? ¿Cuál es el gesto disciplinador 

contemporáneo en la construcción de infancia y juventud?  

La tercera propuesta se articula directamente con el mojón anterior de significación. 

La visión de infancia y juventud que opera en las representaciones sociales y políticas va a 

conducir a diseñar determinadas políticas educativas, estructuras y lineamientos para 

organizar los vínculos particulares e históricos entre docentes, estudiantes y objetos de 

enseñanza. Nos preguntamos, pues, por la historia de la enseñanza escolarizada de nuestra 

disciplina desde el siglo XIX, en Occidente en general y en la Argentina, específicamente, y 

valoramos, siguiendo la propuesta de Valeria Sardi (2007), algunas continuidades y rupturas 

en las maneras de enseñar la literatura, de pensar sus vínculos con la lengua y con la cultura 
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en general. Aunque no en forma unívoca, este recorrido puede ponerse en diálogo con la 

consideración de la propia historicidad del objeto literatura infantil y juvenil: desde 

colecciones pensadas y producidas a demanda para ser leídas en la escuela en función de las 

necesidades percibidas en un momento histórico dado, hasta propuestas literarias que 

impulsan otros modos de concebir al joven lector-estudiante de las que la escuela termina por 

apropiarse, el diálogo es múltiple y habitado por las tensiones. 

La década del ochenta en Argentina es un importante en esta historia, ya que va a 

conciliar dos instituciones: la escuela y el mercado editor. La industria del libro se va a hacer 

cargo de producir obras para chicos y jóvenes y se van a hacer visibles muchos autores con 

variadas trayectorias literarias. Van a ingresar al aula libros que no forman parte de ningún 

canon literario nacional: quizá obedezcan a algunas direcciones de la oferta y la demanda. 

Los noventa serán la ausencia del canon prescripto y la libertad o la desesperación a la hora 

de elegir qué dar a leer a jóvenes en la escuela o en otros ámbitos de formación. Desde 

entonces hasta ahora, la industria del libro ha estado presente con más o menos protagonismo 

en la escuela. Algunos, los más apocalípticos, dirán que se fue la literatura y quedó el 

mercado; otros, más conciliadores, sacarán provecho de esa oferta diversa y heterogénea. 

Entendemos que, formando a los futuros docentes en reflexiones que les permiten formular 

sus propios criterios de selección, esta tensión se revela como una falsa dicotomía, más 

propia del siglo pasado que de nuestra actualidad signada por la ampliación de las 

posibilidades de circulación de los materiales. 

En base a esta aproximación histórica, nuestra pregunta, es, más allá de lo obvio (la 

imposición de la currícula): ¿para qué damos a leer literatura en la escuela a jóvenes 

estudiantes? Nuestro recorrido nos indica que intentar responder esta pregunta exige develar 

la proliferación de tensiones que atraviesan a la literatura destinada a los jóvenes, desde su 

emergencia, está asociada a la literatura popular y la apropiación que hicieron de ella la 
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cultura letrada y el sistema escolar. En ese sentido, la concebimos como un escenario donde 

se activan una serie de disputas simbólicas
39

 entre instruir y entretener, entre pedagogizar y 

dar placer, entre la escritura y la oralidad, entre la literatura letrada (de autor) y la popular, 

también masiva, entre la originalidad, creatividad y la repetición e imitación, y, en última 

instancia, entre los adultos y los niños y jóvenes. 

Estas ambigüedades
40

 atraviesan, en mayor medida, a esta literatura y los modos de 

leerla y enseñarla. Entonces, cuando nos preguntamos, como docentes, para qué enseñar o dar 

a leer literatura juvenil (o infantil) en la escuela, nos problematizan, por una parte, el deber 

ser lector que impone cierta tradición escolar (actualmente, sin un único canon obligatorio de 

lecturas establecidas, pero con una maquinaria institucional que tiende a la conservación), por 

otra, la configuración del lector-espectador modelizado en la industria cultural, y también la 

configuración del lector empírico, concreto, que está entramado en este enclave sociocultural 

actual. Si, como queda de manifiesto, decidimos ponernos del lado del lector, también 

procuramos hacernos cargo de esas tensiones. 

Respecto del para qué enseñar literatura, las reflexiones de Teresa Colomer (2001) 

nos ayudan a construir una respuesta, basada en su noción de una ―educación literaria‖: 

apuntamos fundamentalmente a formar lectores de literatura, no a ―enseñar‖ un saber sobre la 

literatura previamente construido por otros. Para ello, entendemos, a pesar de sus 

contradicciones y aún más, con ellas, la literatura juvenil es un objeto válido, no como 

instancia de pasaje hacia una literatura ―mayor‖, sino por su propio valor, por su propia 

                                                           

39 Diaz Ronner (2000), concibe a la literatura infantil como un universo estético, social e 

ideológico en beligerancia, en el que compiten adultos y niños, pero en forma no equitativa, 

porque se establece un orden análogo a una colonización o dominación paternalista: las voces 

adultas determinan quién posee la palabra. 

40 Como dice D. Escarpit (en Alvarado y Guido, 1993) para referirse a la tensión cultural y 

social que supone esta literatura que se debate entre instruir y entretener.   
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capacidad de interpelación y de diálogo con la literatura en general y con la cultura y la 

sociedad en la que es concebida. 

El cuarto bloque, se propone abordar al lector que va a leer esta literatura que le es 

específicamente destinada. Si bien la destinación de los textos (ya sea generada desde el 

aparato editorial o desde una tradición clásica heredada a través de distintos dispositivos) 

puede ser un intento de contener, controlar y catalogar en ciertas nociones relativamente 

cerradas a estos lectores ―infantiles‖ y ―juveniles‖, al contrario, consideramos que todo lector 

coopera interpretativamente desde su propia posición de lectura. Se trata, entonces, de 

problematizar quién será el futuro estudiante-lector de nuestros estudiantes, que son, a su vez 

lectores (en su mayoría, jóvenes), así como docentes en formación, a partir de la 

consideración de una serie de dimensiones concomitantes que se ponen en juego en forma 

simultánea en la práctica de la lectura. 

Desde Petit (1999), asumimos que la lectura es una práctica subjetivante, que tiene la 

potencialidad de contribuir a que los lectores se constituyan más como sujetos de su propia 

vida: la posibilidad de habitar un espacio íntimo cuyas condiciones son el distanciamiento y 

la ensoñación habilita, en última instancia, para un ejercicio más pleno de la ciudadanía. 

Entender al lector como trabajado por su lectura supone un posicionamiento respecto de la 

revalorización de la enseñanza escolar de la literatura como posibilidad para que los sujetos 

que aprenden se constituyan no sólo en lectores de palabra, de discurso, sino también en 

lectores del mundo.  

Asimismo, concebimos al lector como un consumidor productivo, en términos de De 

Certau (1980). La táctica de lectura supone inventiva y creatividad. Esta concepción es una 

afrenta a la representación del receptor como consumidor pasivo, ya que supone que siempre 

hay intersticios donde la creación lectora puede inmiscuirse. Se trata de desinstalar el 
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prejuicio en torno al joven que no lee, que no comprende lo que lee y de habilitar, así como 

una apertura en relación a la diversidad de itinerarios de lectura que pueden realizar los 

jóvenes, la diversidad de recorridos significativos en torno a las mismas obras. En forma 

complementaria, entendemos, junto a Chartier (1992), que la lectura es un juego de 

implicancias entre dos expectativas: la que organiza un espacio legible y la que da los pasos 

necesarios para su ejecución. Es decir, los textos no tienen significaciones dadas de antemano 

fuera de las lecturas que los construyen. De esto derivamos la importancia de considerar la 

historicidad de la significación y su dependencia de las formas a través de las cuales son 

recibidos y apropiados los textos por los lectores. Chartier nos lleva a atender a las prácticas, 

soportes y formatos en tanto ―espacios‖ significantes por los que circulan y adquieren 

sentidos las obras.  

La perspectiva que nos ofrecen estos autores nos permite, por una parte, recuperar las 

mediaciones que derivan del soporte material, desde los gráficos, imágenes y tipografías, las 

marcas de reediciones y destinaciones, los diálogos intertextuales que habilita la pertenencia 

a una serie o colección, hasta las mediaciones específicamente escolares: prólogos, notas al 

pie, glosarios, referencias a los autores. Atendiendo a las mediaciones, pueden recuperarse 

implicancias sobre los modos de leer que auspician las propuestas editoriales, a veces en 

diálogo con las prescripciones curriculares.  

Por otra parte, nos permite hacer ingresar la consideración de prácticas, modos o 

agrupamientos de lectura que puedan complementar la perspectiva que es dominante en otros 

espacios curriculares del Profesorado: la del docente como ―lector-ideal‖ que, a partir de la 

puesta en escena en el espacio áulico del uso ―experto‖ de estrategias de lectura, enseña a los 

estudiantes a comprender e interpretar de modo adecuado. Si bien rescatamos la 

potencialidad didáctica de esta concepción, entendemos que resulta productivo 

complementarla desde otros marcos que tiendan a admitir un mayor reconocimiento de las 
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posibilidades de los estudiantes para cooperar de modos creativos con la lectura de maneras 

que no necesariamente sean los que el docente proponga. Así, en lo que respecta a la lectura, 

el aporte específico de este Seminario en relación al Plan de Estudios de la carrera está ligado 

a una revalorización de los modos en que la lectura apela a la experiencia personal, a la 

sensibilidad, a la emotividad, a lo lúdico, en forma complementaria a los recorridos de 

sentido tradicionalmente habilitados desde el saber disciplinar.
41

  

La lectura también se juega entre un lector modelizado por los textos y lectores 

empíricos que participan de comunidades de interpretación, es decir, que tienen trayectorias 

compartidas en lo que respecta a sus prácticas y consumos culturales y sus itinerarios 

formativos (escolares o no). La categoría de sub-género narrativo nos permite articular estas 

dos dimensiones, ya que las matrices genéricas se activan tanto en el momento de la 

producción como en el de la recepción. Entendido desde una perspectiva bajtiniana, el género 

literario representa la memoria cultural objetiva que permite leer la permanencia de ciertos 

elementos, así como los cambios y las mezclas que puedan emerger. Los procedimientos 

genéricos se constituyen, así, en nudos significativos de cooperación privilegiados, es decir, 

habilitantes de la interpretación. 

En relación con ello, un quinto bloque propone la construcción de ―corpus‖ basados 

en la posibilidad de leer obras juveniles desde matrices genéricas: la aventura y el 

aprendizaje, el policial, lo fantástico y el terror, lo histórico, la ciencia ficción. El género 

puede constituirse en el primer horizonte de decisión para el lector. Con la cultura de masas, 

                                                           

41 En función de este posicionamiento, cada año generamos desde la cátedra propuestas de 

Proyectos de Extensión o de Prácticas Socio-Comunitarias en las que proponemos a los 

estudiantes oportunidades para la formulación y desarrollo de propuestas de animación socio-

cultural en las que la lectura literaria es objeto de una experiencia más horizontal, compartida 

y disfrutada entre los estudiantes que animan y los sujetos animados, y se ve complementada 

por propuestas de escritura de invención. Entendemos que este tipo de experiencias no están 

reñidas con las prácticas docentes en el aula tradicional que tienen lugar en el espacio 

curricular específico, sino que ambas se interpelan y pueden nutrirse entre sí. 
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los géneros narrativos se han erigido como patrones de reconocimiento cultural y modelos de 

identidad. Es desde esta perspectiva que entendemos, junto con Link (2000), que los géneros 

funcionan como organizadores de la experiencia, articulan una complicidad entre texto y 

cultura produciendo un efecto de ―legibilidad‖ de la vida. Desde esta complicidad generosa es 

que abordamos las obras que van a conformar corpus en las propuestas de lectura de nuestros 

estudiantes. 

El género de aventura es clave en la construcción de una tradición de literatura 

pensada para jóvenes, con Julio Verne a la cabeza, pasando por Lewis Carroll hasta Liliana 

Bodoc. Una de las operaciones centrales en nuestra propuesta de cátedra consiste en 

historizar las perspectivas y categorizaciones para desmontar representaciones anquilosadas 

de los procesos culturales y literarios en particular. Desde allí es que usamos la propuesta de 

Bajtín (1940 y 1993) para entender la emergencia del género novelesco europeo y su 

vinculación con lo que se llamará novela de aventuras. Nos interesa recuperar la tradición de 

la literatura carnavalizada, con sus diferentes formas de transición, como la novela de 

aventuras y de la prueba (S. II-IV de nuestra era), porque encontramos en ella 

particularidades que serán recuperadas en el género de aventura contemporáneo. Este 

recorrido nos permite aislar y tipificar procedimientos y tópicos como. 

Dentro de este mismo recorrido indagamos la emergencia de la llamada novela de 

aprendizaje, cuya consolidación está vinculada a un explícito programa ideológico destinado 

a la formación del ciudadano del que la literatura será un instrumento. Sin embargo, desde 

esta instancia de la novela de formación típicamente alemana, el género tendrá varias 

versiones más o menos realistas o espiritualistas, como las llama De Diego (1998). Del 

mismo modo que con la novela de aventura, nos interesa recuperar su antigua vertiente en la 

literatura carnavalizada (S. III antes de nuestra era). En ella aparece un tópico que será 

frecuente en la literatura posterior: el camino, como camino de la vida que es estructurado en 
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sus momentos esenciales o de crisis. A diferencia del tiempo de la aventura, aquí el tiempo 

deja huella y determina la imagen definitiva del héroe.  El desarrollo de las formaciones de 

los géneros narrativos nos habla de una subjetividad contemporánea que no deja de recuperar 

la tradición antigua occidental. Interesante para seguir indagando en estas particularidades 

que nos ayudan a entender los formatos actuales de representación narrativa. 

En cuanto al relato fantástico moderno, Arán (1999) lo caracteriza como aquel que da 

forma estética a la experiencia de lo insólito y de la existencia de un orden diferente. Desde 

esta emergencia, el género se plantea como alternativa estética que da cuenta de un orden 

distinto del racional. Nos interesa recuperar las dos líneas de significación del género que 

refiere Arán: una que activa aspectos negativos de la condición humana como la locura, la 

perversión y lo demoníaco, a causa del proceso de secularización que se plantea la soledad 

del hombre y ―sus demonios‖ y otra que explora las formas del conocimiento humano; aquí, 

los límites de la razón, la percepción y el lenguaje son clave para comprender la articulación 

de los universos fantásticos. 

Nos parece productiva, sobre todo esta última línea de significación del género ya que 

permite activar una competencia específica de la educación literaria, es decir aquella que se 

pregunta sobre la escritura. Así, el género fantástico se vuelve un plafón poderoso para 

problematizar, desde el régimen de la enunciación, los procedimientos narrativos. El género 

produce un juego de deslizamientos semánticos indiciales que sugieren al lector 

interpretaciones sospechosas.  

Por su parte, planteamos el género de Ciencia Ficción a partir de la recuperación de 

algunos antecedentes clásicos de la C.F. argentina, que no deja de preguntarse acerca de tres 

aspectos fundamentales: el sujeto, encarnado en la figura del hombre de ciencia; el objeto, 

representado a través del invento o finalidad de la investigación y los saberes que entran en 
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juego entre sujeto y objeto, desde discursos verosímiles con referencias más o menos 

tangenciales al saber organizado de la ciencia a discursos con distorsiones delirantes y 

extrañadas, que encarnan la contracara del discurso científico. Estos aspectos nos permiten 

considerar dimensiones procedimentales que convocan a la especificidad del discurso 

literario, como son: la construcción de personaje, la construcción del ―invento‖ y su 

semantización y el modo narrativo en que circula la información y desde qué foco lo hace. La 

perspectiva extrañada que suelen asumir los relatos en este género puede servir para 

cuestionar las lógicas humanas sociales naturalizadas en las formas de vida y convivencia en 

nuestras sociedades actuales.  

El Género Policial es abordado como género en otra materia que se dicta en el 

cuatrimestre anterior al Seminario y que es requerimiento del Plan de Estudios tener 

regularizada previamente. Es por ello que, desde nuestra propuesta, recuperamos algunas 

claves que nos sirven para hacer productiva la lectura del policial. Esas claves son: la 

construcción de personajes tipificados por el género, la relación historia-relato en la 

articulación crimen e investigación, el relato indicial, la construcción de relatos enigmáticos, 

la perspectiva narrativa y el modo de contar la investigación, el crimen o la victimización. 

Nos interesa centrarnos en la concepción del género como una máquina de lectura (Link: 

1992) en tanto se produce un signo (enigma) que hay que desambiguar.  

Abordamos, finalmente, la literatura y su relación con el discurso de la Historia. Para 

que este abordaje resulte más productivo en función de las ficciones que proponemos a 

nuestros estudiantes como ficciones juveniles, no nos centramos exclusivamente en el género 

de la Novela Histórica, sino que pensamos en plafón más amplio de ficciones que activan 

problemáticas acerca de la representación en la literatura de acontecimientos, procesos y 

personajes históricos, ya sean correspondientes a un pasado más lejano o del pasado reciente. 

Los interrogantes que nos plateamos pretenden desnaturalizar la construcción que se hace de 
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narración e Historia: quién narra, para qué narrar eso, cómo se activa la relación con un 

mundo de referencia anclado en una trama sociocultural e histórica determinada, qué 

discursividades materializan un enclave histórico, cómo se vuelve verosímil el relato.  

Luego de este recorrido por las posibilidades productivas de significación y 

cooperación lectora que activan los géneros narrativos, los estudiantes deben seleccionar 

ciertas obras para proponer un recorrido de lectura que las haga dialogar en el marco de las 

problemáticas abordadas hasta el momento: ¿por qué proponer la lectura de esta obra a 

jóvenes lectores en formación? ¿Bajo qué objetivos de enseñanza ligados a la idea de una 

educación literaria? ¿En qué núcleos de cooperación lectora puede reparar el docente para 

tornar más productiva significativamente esta lectura al compartirla con sus estudiantes? 

¿Cómo las obras se hacen eco de las tensiones que hemos construido como propias de la 

literatura juvenil? 
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El trabajo a partir de las escenas lectoras: mirar, decir 

 

Azulay, Daniela 

Exprerencia realizada en Escuela de Maestros (ex – CePA) 

azulaydan@gmail.com 

 Goldín, Daniela 

Exprerencia realizada en Escuela de Maestros (ex – CePA) 

dani.goldin.goldin@gmail.com 

Resumen 

En el marco del curso de formación docente Promoción de la lectura y la escritura. 

Observaciones y Prácticas, invitamos a lxs alumnxs (docentes y bibliotecarixs de todos los 

niveles educativos) a observar escenas lectoras y reflexionar a partir de ellas. La idea es 

indagar sobre qué miramos en la lectura de otrxs, ¿qué nos parece interesante registrar? Se 

trata de pensar la lectura a partir del cruce entre práctica, teoría, observación y reflexión. 

El ejercicio consiste en presentar una imagen de una escena de lectura que se dé en 

sus ámbitos laborales o de estudio. Algunos ejes desde los cuales proponemos organizar la 

observación y registrar son: ¿qué y cómo se está leyendo?, ¿dónde se lee?, ¿cómo está el 

cuerpo de la persona/las personas que leen?, ¿qué decisiones y acciones previas parecen 

haber tomado antes de ponerse a leer? En base a este recorrido y los intercambios posteriores, 

junto a algunos planteos de Barthes y De Certeau, entre otrxs autorxs que tomamos como 

marco teórico, surgen reflexiones muy ricas en torno a las prácticas de lectura y escritura en 

espacios educativos formales y no formales.  

 

Palabras clave: Lectura – Observación – Comunidades Lectoras. 
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Modos y lugares donde sucede la lectura, una radiografía que se expande o de cuando 

las escenas lectoras dieron pie a un espacio de formación 

En Pensar/ Clasificar, Perec (1985) dice:  

No se trata del mensaje captado, sino de la captación del mensaje en su nivel 

elemental, lo que sucede cuando leemos: los ojos que se posan en las líneas y 

su recorrido, y todo lo que acompaña este recorrido: la lectura llevada a lo 

que es en primer lugar: una actividad precisa del cuerpo, la participación de 

ciertos músculos, diversas organizaciones posturales, decisiones 

secuenciales, opciones temporales, todo un conjunto de estrategias insertadas 

en un continuum de la vida social, y que hacen que no leamos de cualquier 

manera, ni en cualquier momento, ni en cualquier lugar, aunque leamos 

cualquier cosa. (p. 119). 

La experiencia que queremos compartir sucede en el marco del curso a distancia 

―Promoción de la lectura y la escritura – Observaciones y prácticas‖, que venimos dando 

desde el año 2015 en Escuela de maestros (ex CePA), en CABA. Se trata de un recorrido 

por textos literarios, teóricos y material audiovisual que permite poder pensar la tarea de 

mediación, profundizar acerca del rol de lxs mediadorxs en los distintos niveles educativos, 

en un vaivén permanente entre lectura, escritura, relectura y conversación. Se apunta a 

poner en foco la reflexión, los pensares y los sentires sobre los modos de leer y escribir. 

¿Nos detenemos a observar las prácticas de lectura y escritura en la escuela?  ¿y fuera de 

ella?  

Uno de los ejes de reflexión que proponemos parte de la observación de escenas de 

lectura y escritura y su análisis en función de lo que muestran y lo que permiten conjeturar, 

las hipótesis que hacemos en esa observación. Escenas en bibliotecas, aulas y espacios de 
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educación no formal. También en casas, plazas, transportes públicos. Esos registros y 

observaciones son puestos en común, en diálogo. A partir de allí se generan posibles líneas 

de trabajo, recorridos de lectura, de escritura, estrategias, recursos.   

La idea en este trabajo es compartir fragmentos de esta experiencia, fragmentos 

aleatorios, que intentan dar cuenta de una parte de todo lo que sucede cuando nos 

detenemos, observamos, nos dejamos transformar por eso que vemos.  

Dice Noe Jitrik: ―el texto es sacado del estado de reposo por una mirada‖ (1987: 17). 

En este caso podríamos pensar/hablar o decir dos miradas -o más- en juego: el primer lector, 

el retratado, y el observador-lector que se detiene y saca del estado de reposo ese segundo 

texto, compuesto por quien/es lee/en y eso que lee.  

Al inicio del curso, la propuesta fue presentarse a partir de un libro que nos 

interpelara por haber visto que alguien lo leía.  Esta idea nace de una de las escenas del blog 

que citamos a continuación. 

Sobre la promoción de la lectura. Recorridos 

8 de febrero de 2013, verano agobiante en Buenos Aires. En el #SubteD,  esta 

#EscenaLectora: Una mujer lee concentrada El abuelo que saltó por la ventana y se largó, 

de Jonas Jonasson. El título me resulta tan tentador que me lo compro ese día en formato 

digital. La lectora se baja precipitadamente en la estación Carranza murmurando: "No lo 

puedo creer, me pasé". 

Llega marzo, y empiezan los seminarios de formación, y el abuelo se mete de lleno 

en el "Pasen y lean" (espacio de formación en Promoción de la lectura de La Vereda 

Asociación Civil), leído en capítulos por entregas.  

Nadie era capaz de hechizar a su público como el abuelo, sentado allí, en el 

banco de madera, inclinado ligeramente sobre su bastón y mascando rapé. 
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—Pero ¿es eso cierto, abuelo? —preguntábamos pasmados sus nietos. 

—Quienes sólo saben contar la verdad no merecen ser escuchados —

contestaba el abuelo. 

Este libro es para él. 

Jonasson, Jonas. El abuelo que saltó por la ventana y se largó.  

Salamandra, Barcelona: 2012.  

 

La propuesta de la observación. Animarse a observar. El “silencio que se escucha” 

cuando vemos leer a alguien 

Durante el curso, la apuesta es ir generando capas de observación y reflexión sobre 

la lectura, sobre el ser lector de cada uno, y luego la observación de una escena en 

particular. 

Roland Barthes, en su texto Sobre la lectura habla de al menos tres tipos de lectura: 

la lectura del lector que quiere llegar al final, que no puede parar, una lectura que podríamos 

llamar ―de trama‖, en la cual saber qué sucede con la historia es lo más importante; la 

lectura ―erótica‖, esa que invita al lector a saborear y detenerse en cada una de las palabras; 

y por último, la lectura provocadora e inspiradora de nuevas lecturas, y también de escritura. 

Estos modos no se dan en forma única en cada lectorx, sino que, seguramente, nos podemos 

reconocer en más de uno de ellos o en todas según el libro o el momento, o el tema que 

estemos leyendo. 

Les proponemos a lxs alumnxs jugar con Barthes: tratar de definirse, primero, como 

lectorxs, según las tipologías que él propone.  
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También los invitamos a leer Modos y lugares donde sucede la lectura y a recorrer 

el blog, (http://escenaslectoras.blogspot.com/) deteniéndonos especialmente en algunas 

escenas. Con todo ese recorrido, más el que cada unx trae, les pedimos que elijan una 

imagen (puede ser una foto o, en caso de ser imposible, la descripción de esa imagen, una 

especie de ―foto‖ hecha con palabras) de una escena de lectura que se dé en sus ámbitos 

laborales o de estudio (educación formal, no formal, etc.) En dicha imagen puede participar 

un lector o más. Luego la idea es que reflexionen sobre lo que observan en esa escena con 

respecto a la lectura. ¿Qué y cómo se está leyendo, dónde, cómo está el cuerpo del que lee, 

qué decisiones parece haber tomado antes de ponerse a leer? ¿Qué sentimientos parece traer 

esa lectura? ¿Imaginan o cómo fue, si es que la hubo, alguna propuesta previa?  

La entrega de este ejercicio se realiza en un foro (Foro “Escenas lectoras”), y es ahí 

donde se van armando las conversaciones a partir del observatorio. 

Nos interesa detenernos a pensar en la importancia del registro de las propuestas de 

lectura, ya que los registros son una herramienta que nos permite realizar un diagnóstico y 

pensar posibles líneas de intervención. Pilar Fuentes (2001) dice con respecto a los registros 

de campo: 

La posibilidad de que "el otro" de la práctica sea realmente incorporado en la 

resolución de sus problemas implica incluirlo desde el inicio del proceso con 

su perspectiva para la construcción y comprensión del objeto de intervención. 

¿Cómo hacerlo sin tomar notas, registrar sus dichos, sus gestos, sus 

explicaciones? En términos de proceso metodológico, es el diagnóstico un 

http://escenaslectoras.blogspot.com/
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momento privilegiado para la síntesis del conocimiento tendiente al diseño e 

implementación de proyectos. (p. 2).
42

 

Si bien la autora se refiere específicamente al campo del Trabajo Social (¿y acaso no 

lo es la lectura?), creemos que muchas de sus ideas son aplicables a nuestra tarea. Para 

poder pensar la mediación de lectura y escritura resulta fundamental partir de la observación 

concreta de lo que sucede en nuestros espacios de trabajo con esxs otrxs concretos a quienes 

queremos llegar. Y el hecho de contar con un registro fotográfico y/o escrito, ya sea en el 

momento o luego de la práctica, la entrega de detenerse a observar para luego pasarlo al 

papel, muchas veces nos da la posibilidad de volver con una nueva distancia que nos puede 

abrir una puerta a nuevas reflexiones, y luego decisiones, estrategias.  

Entre los modos propuestos de leer filosofía y el registro y la observación, estas 

conversaciones 

En Los libros y la conversación, dice Gabriel Zaid (1996):  

—Querido Sócrates: bien dijo Fedro que tienes una gracia especial para 

pronunciar discursos egipcios. Pero, al hacernos dudar de los progresos que 

trajo la escritura, tu crítica nos ayuda a situar la verdadera función de los 

libros, que es continuar la conversación por otros medios (p. 38). 

Tomamos la conversación como una posibilidad fundamental, para poder pensar con 

otrxs. Nos parece que dialogar y compartir saberes, sentires y reflexiones sobre las prácticas 

es clave para la tarea. La idea es poder enriquecer la propia mirada a partir del intercambio. 

                                                           
42
Fuentes, Pilar. ―Lo que el viento no se llevó... El registro de campo y su importancia en el 

proceso de intervención profesional del Trabajo Social‖  
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Entonces, ese observatorio de escenas lectoras se pone en movimiento. La propuesta 

es que elijan, que cada unx elija una de las escenas lectoras publicada por algún compañerx, 

y proponer una estrategia de intervención para esa escena. Puede ser: Una posible acción 

previa a lo que se observa (lecturas, conversaciones, consignas, emergentes…), una posible 

continuación de la misma. 

De lo que sucede cuando nos dedicamos a observar, sentir, mirar, registrar y decir  

Las voces de lxs participantes a lo largo de los años, las distintas miradas, son una 

invitación a detenerse, a hipotetizar, a releer, a adivinar. A buscar y también a preguntarnos. 

Dice Laura Devetach (2008): 

En este movimiento hacia la literatura, ninguna elección es inocente. Cuando 

optamos por algún tipo de vínculo con el texto y no otro, cuando elegimos 

determinados textos, cuando aceptamos que no siempre cantidad de lectura 

es igual a calidad, o que el contacto de un niño con un cuento no se puede 

medir ni pesar en el momento, nos estamos definiendo también 

ideológicamente. Toda sintaxis es una opción de vida inconsciente. Nuestra 

vida, nuestros propios diálogos, nuestra oralidad y escrituras tienen 

gramáticas, sintaxis, estructuras, tonos, que revelan búsquedas y posturas 

frente al mundo. Es importante tomar cada vez más conciencia de ese hecho. 

¿Damos opciones o imponemos selecciones nuestras? ¿Dialogamos o 

monologamos? ¿Es nuestro silencio una puerta abierta para la opinión ajena? 

(p. 90). 
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Foro "Escenas lectoras" 

 de Viviana Estela Neumeyer - lunes, 25 de junio de 2018, 15:23 

Se trata de una foto tomada en un pasillo de la escuela. Participan de la escena de 

lectura varias niñas de segundo grado. 

Observan la producción expuesta de alumnos tercer grado de la misma escuela. 

Comentan lo que leen, si conocen o no al autor. En algunos casos se ayuda con el dedo para 

seguir la lectura, otros piden ayuda a lectores más expertos. La situación de lectura fue 

propuesta por la docente en ese momento. A partir de allí volvieron sobre la cartelera para 

leer otros trabajos. La invitación sirvió de motivación para otras lecturas de la misma 

cartelera y de otras que se renuevan en la escuela. 

 de María Inés Gómez - sábado, 17 de octubre de 2015, 07:22 

Una escena de lecturas múltiples y simultáneas en el marco de la biblioteca en el 

marco de la biblioteca. Eso sucede cotidianamente, aunque esta fotografía corresponde a la 

inauguración del ciclo lectivo 2013. 

Una abuela mira el libro que su nieto le acercó. Él quiere compartir con ella lo que 

descubrió en un libro y la encuentra dispuesta cada vez que la busca. 

Una mujer lee con el primer chico que se lo pidió, aunque no se conocían hasta ese 

momento. 

Un papá había empezado a leer con su hijita y otras dos nenas se fueron asomando a 

ese libro y esa voz.  

Dos chicas curiosean los libros más pequeños de la biblioteca y uno de sus 

hermanitos atiende a lo que ellas, que saben ―leer las letras‖, leen.  
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Y, repartidos en distintos puntos de la escena, hay algunos chicos que leen solos, 

como ajenos a lo que los rodea. Incluso una de ellos en un momento dio la espalda a todos, 

tal vez buscando mayor intimidad o intentando eludir las distracciones. 

No hubo más consigna que habitar la biblioteca, tomar los libros que quisieran, 

leerlos con quienes y como quisieran. 

Las decisiones previas de los mediadores que trabajamos allí tienen que ver con 

cuestiones básicas, por ejemplo: la selección de libros de LIJ, el despliegue de esa sección 

en la sala, que los libros estuvieran ―al alcance de la mano‖ y que no hubiera carteles 

indicadores que ―clasificaran a los lectores‖ por edades ni nada parecido. Y sobre todo: los 

radares alerta para responder inquietudes, colaborar en las búsquedas y disponibilidad para 

compartir lecturas poniéndoles el cuerpo y prestando la voz para el encuentro entre libros 

lectores. 

Una escena, con muchos detalles para mirar y escuchar. 

 

 Florencia Rolli - lunes, 19 de octubre de 2015, 21:12 

Sofía, alumna de 7mo, lee un cuento elegido por ella a 1er grado; en el marco de una 

actividad especial de la escuela en la que los chicos de 7mo ocupan los roles de los adultos. 
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Sofi los recibió y los invitó a sentarse cerca suyo así todos podían ver las 

ilustraciones del cuento que les iba a leer. Hace esfuerzos por leer con el libro mirando a los 

chicos (para mostrar las ilustraciones), hace entonaciones y crea suspenso en la lectura. 

Pone ―voz de lobo‖ y ―voz de niño‖. En determinados momentos hace preguntas de 

anticipación lectora. ―Juega‖ a que da vuelta la hoja o no, generando ansiedad en quienes 

escuchan. 

Tenía la libertad de leer como quisiera. Replicó modos de leer (a mí y seguramente a 

otros adultos que le hayan leído). Parece haber tomado la decisión de generar misterio por el 

―juego‖ de la vuelta de hoja, por los silencios en la lectura. Escuchó cada intervención que 

hicieron y al terminar de leerlo, pasó página a página en silencio; para que vuelvan a mirar 

las ilustraciones. 

Yo le había ofrecido leer en ronda o sentada en ―mi silla‖, como ella se sintiera más 

cómoda. Optó por la silla. 

La propuesta era ―hacer de grandes‖ por un día (―Grandes por un día‖ es el nombre 

de la actividad). Ella eligió ocupar el rol de la bibliotecaria, estaba particularmente 

entusiasmada; en parte porque la biblioteca es nueva y ella sería la primera en ser 

―bibliotecaria por un día‖. Además de elegir qué cuento leerles, seleccionó los libros para 

poner en los exhibidores y mesas para recibir a 1ero. 

Fue interesante ver cómo leyó empleando como referencia el modo de leer ―de los 

maestros‖, pero cómo tomó sus propias decisiones; diría, intuitivamente. 

 M. Beatriz Fitz Patrick - domingo, 1 de julio de 2018, 20:49 

Es una escena lectora íntima y familiar: mi sobrinita leyendo antes de dormir uno de 

sus libros preferidos: Federico y el mar. Mi hermana y la nena estaban justo a punto de 

leerlo y compartirlo juntas, una noche más, como desde hace unas semanas. ¡Le encanta ese 

libro! Y pide que se lo lean una y otra vez. ¡Ya se lo sabe de memoria! En verdad, la foto es 
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a pedido de la tía… Pero bien vale, creo, porque es una escena que se repite amorosamente. 

Es un libro que le compró la mamá, hay toda una serie. Federico tiene miedos y berrinches, 

con lxs que lxs chicxs se identifican.  La primera vez que lo  agarró, le llamó la atención el 

mar. Y cada vez que lo toma, descubre y señala detalles de cada ilustración. Cada lectura es 

única. 

 Emilia Arrigoni - miércoles, 11 de julio de 2018, 08:59 

Varias de las escenas me tientan a intervenir, pero elijo la de de la compañera M. 

Beatriz Fitz Patrick. En la imagen se observa a una niña (su sobrina) "leyendo antes de 

dormir uno de sus libros preferidos" (Federico y el mar, de Graciela Montes). Creo que la 

intimidad que se crea con ese libro en la cama, la seguridad de la lectura ¿repetida? –no, 

conocida-, lo especial de compartirla con sus seres queridos, etc. es lo que me hace elegir 

esta escena, ya que dista de las que se dan en la escuela y otros espacios de mediación de 

lectura. La intervención la pienso a realizar por alguno de sus familiares presentes allí, que 

son quienes están compartiendo con ella ese momento de goce estético, por eso, para 

escribirla, me tomo la licencia de sentir que es mi sobrina por un ratito. Me conseguiría un 

caracol de tamaño grande a mediano y, con un silencio grande de por medio, la invitaría a 

escuchar el mar. También me seleccionaría algunos otros textos cortos para después de la 

experiencia. Por ejemplo, de Federico y el mar nos podemos ir juntas a El caracolito de 

Eduardo González Lanuza: "Toma este caracolito,/ es tan requechiquitito,/ que lo acercas a 

la oreja/ y apenas si oír te deja/ el rumor de un arroyito" y de allí podríamos ir a esa hermosa 

canción de Dúo Karma Ayúdame a mirar ( 

https://www.youtube.com/watch?v=Q5abviv9naI ) inspirada en los versos de Galeano... y 

bueno que nos lleve la marea, pero que no se me desvele tampoco ¿O sí? 

A partir de estos diálogos en escenas y estas escenas lectoras en diálogo, las 

conversaciones entre la teoría y la práctica  



98 
 

Para pensar lo que ocurre con este sinfín a lo largo de los cursos, nos gustaría tomar 

la imagen de una cadena, en el sentido de una serie de eslabones que se suceden, 

probablemente unidos por relaciones de causa y efecto. Nos referimos a que en varias de las 

escenas aparecen lecturas, mediadas o no mediadas (si es que esto fuera posible), que dieron 

lugar a nuevas lecturas, y en algunos casos sucede también algo así con la escritura. Esto 

nos hace pensar en la naturaleza de la lectura/escritura íntimamente ligadas a una idea de 

transmisión, y en lo poderosa que esta transmisión puede ser, ya sea que se dé en el ámbito 

escolar, familiar u otros. 

En su libro Devoción, Patti Smith cuenta que estando en un hotel, en Londres, en 

medio de la noche, se despierta y mira la televisión que había quedado prendida, y ve la 

imagen de una patinadora rusa. Esa imagen la conmueve. A la mañana siguiente va a 

desayunar a un bar, y cuando le traen el desayuno piensa ―Los huevos son perfectamente 

redondos, la loncha de jamón también redonda. Me maravillo de cómo se manifiesta la 

genialidad, tanto en un plato de huevos fritos como en una pista de patinaje.‖  

Hay algo con el entrenamiento de la mirada y en el dejarse sorprender.  Creemos que 

a partir de estas ―escenas lectoras‖ se generan mapas posibles que nos proponen conocer y 

analizar el acto de leer y los modos creativos en que ese acto tiene lugar. 
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Resumen 

La experiencia de presentar un libro que está fuera del circuito comercial es de por sí 

un riesgo. Y lo tomamos. 

Decidimos asumirlo al llevar a una escuela “Entonces el libro” de Alex Apella, un 

libro de diseño que relata la historia de una familia húngara devastada por el holocausto, 

situación que sus supervivientes eligen obviar a su descendencia a raíz del miedo 

aleccionador de la experiencia vivida y volver a comenzar una vida sin riesgos de muerte.  

Aquella decisión implicaba negar una parte vital de la persona y, lejos de ser 

liberador, al ser descubierto, genera una carga extra que se resuelve en la investigación que 

lleva adelante su autora. Para ello, se vale de la indagación a través de diversas fuentes que se 

disponen en sentidos diversos como un rompecabezas.  

Apuntamos a presentar un texto infrecuente (de altísimo vuelo), en una escuela 

pública de la Provincia de Río Negro, para acompañar el trabajo docente en lo que significa 

la afirmación identitaria en la preadolescencia con la expectativa de sostener la memoria ante 

hechos aberrantes, vincular a la literatura como elemento válido para la lectura reparadora y 

también como herramienta del conocimiento hasta su apropiación.  

También que creemos que son este tipo de experiencias con las historias y los libros 

las que a los chicos les permite generar nuevos puntos de partida para revisar sus historias 

personales, comprender que los hechos históricos tienen una fuerte impronta en su propia 
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vida y que, si bien no todos los finales son felices, la obtención de la verdad y la reparación a 

partir del conocimiento de los hechos, se acercan bastante a ello. 

 

 

Palabras clave: Libro de diseño – Alex Apella- Valija- Experiencia – Escuela pública- 

Secretos – familia - Holocausto - exilio 

 

Entonces el libro… viaja 

Dina Huapi es una localidad pequeña (aunque ya no tanto). Como vecinos –librero, 

madre, profesora, también amantes de la literatura y mediadores amateurs- solemos 

intervenir, participar y generar actividades vinculadas con la lectura y la escritura en distintos 

ámbitos del municipio.  

Queríamos compartir una actividad que llevamos adelante en 2016 con los dos 

séptimos grados de la Escuela N° 312 a partir de una propuesta que surge de un libro de 

autor: Entonces el libro, un libro de Alex Apella que toma forma a través de una plataforma 

de financiamiento colectivo: idea.me.  

Podemos decir que la autora concibe y escribe este libro de diseño con una clara 

impronta exploratoria usando todos los elementos a su alcance. Incluso, o sobre todo, su 

propia historia, también cargada de elementos varios, eclécticos e inesperados... como los que 

componen su libro. 

Si bien conceptualmente es un collage digital conformado por fotos, cronologías, 

cartas de diversos familiares, cuadros, etc., en una disposición aparentemente caótica que 

invita a recorrer una historia familiar enlazada al Holocausto, se trata de un relato mixto que 

pone muchísimas herramientas en juego para su comprensión. Alterna la ilustración 

convencional con el juego de mesa, la foto apenas retocada, los matasellos de las cartas con 
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los sellos de pasaporte, los cambios de tipografía, las rectas históricas y hasta las monedas de 

los países del derrotero. Asimismo, los recovecos de la narración son convertidos en cofres de 

seguridad para mantener un ―afuera‖ impoluto, respecto de un ―adentro‖ con las mismas 

complejidades y silencios de muchas familias, pero tratado al uso de entonces.  

La aparición de una foto familiar con un personaje desconocido para la narradora y 

protagonista de Entonces el libro va a llevar a una investigación a través del tiempo.  De allí 

surge el descubrimiento de que su condición de judía había sido ocultada, que había sido 

criada bajo los preceptos cristianos acaso como una cuestión de ―supervivencia‖ a un altísimo 

costo y que, prácticamente, toda su propia familia había sido eliminada en el Holocausto. El 

texto, lejos de ser un catalizador de las emociones de la autora, se convierte en disparador de 

nuevas llaves que abren nuevas preguntas. 

El libro nos llega en una valija desde la Provincia de Córdoba. Siguiendo el tenor de 

la construcción colectiva, también lo es el impulso a la mediación y promoción del libro. 

Alrededor de cuatro valijas con 30 ejemplares de Entonces el libro son solicitadas desde 

distintos puntos del país por docentes o instituciones primarias, secundarias y/o terciarias. 

Sólo en Córdoba llegó a 2000 chicos.  

La actividad 

La experiencia la iniciamos con la expectativa de la recepción de la valija viajera, 

cargada de libros y las aulas del séptimo grado de la mañana, y del séptimo grado de la tarde 

esperándonos para abrirla.  

Conocíamos el texto con anterioridad y nos resultó no sólo adecuado, sino muy 

conveniente para tratarlo con chicos de esa franja etaria porque podía contribuir a explorar en 
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sus historias personales y reforzar las tareas institucionales en cuanto al vínculo con su propia 

identidad y la literatura. 

Es así que presentamos el libro, su historia, los motivos de la valija y su andar por las 

escuelas y otras instituciones del país como una de las posibilidades de acercar este tipo de 

producciones que van por fuera de cierto mercado editorial, sobre todo el destinado a los 

colegios. 

Si bien les resultó interesante, ante la invitación a explorar el material se encontraron 

con este ―universo desordenado‖ cargado de códigos y lenguajes, que requerían de un trabajo 

de construcción de significados no tan sencillo, o al menos no inmediato como podrían estar 

esperando (o deseando) los chicos. Sin embargo, lo interesante, fue poder ver cómo despertó 

inquietudes, preguntas y movilizó asociaciones. Fue así que el primer paso fue dar lugar a 

estos interrogantes, poder verbalizar qué preguntas despierta este libro o en qué los deja 

pensando. Para esto les propusimos que escriban en un papel aquellas inquietudes y las 

peguen en un afiche. De allí podemos leer lo siguiente:  

¿Por qué escondían a Arpad?  O ¿Quién es Arpad?, haciendo propia la pregunta de la 

narradora que da motivo al libro.  

También aparece:  

Me dejó pensando por qué en las reglas decía DEBO PREGUNTAR/NO 

DEBO PREGUNTAR 

Me dejó pensando en que hay muchas cosas que pueden pasar en una familia  

Me quedé pensando en la desaparición y el encuentro 

Me quedé pensando en la familia 
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Me dejó pensando en los abuelos de mis abuelos y en los nietos de mis nietos 

Me dejó pensando en por qué mataron a la familia 

A mí me dejó pensando en por qué en una parte dice DEBO PREGUNTAR y 

abajo NO DEBO PREGUNTAR. También decía NO DEBO ALZAR LA VOZ y 

abajo DEBO HABLAR MÁS FUERTE.  

Reflexiones muy contundentes que están en línea con la pregunta fuerte de la autora 

¿qué son 90 años?  Preguntas que tienen que ver con lo no explicitado en el texto y la 

evocación de otros sentidos no literales.  

La primera conmoción es esa: están convocados a leer en una clave que los quita de 

un lugar de simples decodificadores y los invita a involucrarse en la historia a partir de sí 

mismos en función de qué los movilizó o los inquietó. No ofrece soluciones y se configura 

como una narración que exige la presencia del lector para armar respuestas. Las pistas se 

encuentran en lo profundo del texto, en el diálogo con las imágenes y los objetos que se 

desparraman por las páginas.  

Me quedé pensando… (yo). Nosotros aportamos el empujón con esta consigna de 

escritura.  

Un momento importante de esta actividad en general, es el momento de compartir y 

poner en común lo que el texto suscita. Habilitar la voz nos sumerge en el espacio social de la 

lectura. Cuando leemos, se ponen en juego una cantidad de apropiaciones culturales, de 

valores, de creencias, de representaciones, de códigos, de discursos, de estrategias que 

demuestran que leer es un acto social a la vez que individual o, dicho de otro modo, que la 

lectura está ―saturada de sociabilidad‖ como afirma Jean-Marie Privat (2003). Cuando leemos 

con otros, y sobre todo en la escuela, se ponen a rodar todos estos aspectos sociales, pero 
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también aquellos que son privados, que remueven el interior y que se vinculan con las 

historias personales y las percepciones particulares.  

La puesta en común que realizamos partió, entonces, de esta consigna y dejamos abrir 

el juego cuando ya las palabras iban y venían para que puedan ampliar sus ideas y las 

relaciones que ellos habían podido establecer con lo que sabían y sentían. De este modo, la 

pregunta por lo oculto dentro la familia, llevó hacia adentro, a las propias historias familiares, 

y la pregunta sobre la muerte de la familia en un campo de concentración, a otras situaciones 

vistas o escuchadas, tanto en el plano de la ficción como el de la realidad como es el caso de 

la última dictadura militar.  

El universo caótico ya no lo era tanto. 

Las cartas 

¿Y por qué no proponer a las cartas como género, pero también como posibilidad para 

poner en diálogo otras voces? 

 Así como en la consigna de en qué me dejó pensando, situaba la propia voz en primer 

plano, la posibilidad de hablar desde otros y/o hacia otros permite también ampliar el espacio 

e implica la descentralización y la habilitación del universo de la historia que admite otras 

lecturas y otros sentires.  

La consigna, en este caso, pedía pensar en alguien, a quien conocían, que podía estar 

interesado en este libro, en su historia, y escribirle una carta de recomendación. 

Implícitamente, invitábamos a pensar qué sentiría o qué pensaría otro con este libro y con 

ello, pensar en esta cadena fortuita de relaciones que uno puede armar internamente entre el 

mundo que se habita y el mundo narrado de manera que el modo de relacionarse con el libro 

y su historia empiecen a tomar un relieve significativo.  
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Otra consigna pedía escribirle a uno de los personajes para poder expresar qué ideas 

que habían surgido frente a esa historia particular o ese engranaje del relato. Se trataba de 

invitar a expresar las preguntas por aquello que no está dicho sobre este personaje para que, 

de alguna manera, la lectura de este libro en cada uno se amplíe en la reescritura que cada 

lector realiza en su interacción con el texto.  

La organización del relato 

Como dijimos, el texto no plantea una organización habitual ni ofrece a sus lectores 

una descripción clara y ordenada de los personajes y sus relaciones. Es un gran rompecabezas 

que cada uno debe ir armando.  

El intercambio que se produjo con los alumnos y alumnas fue variado, intenso muchas 

veces en las puestas comunes grupales, pero otras eran más individualizadas, desde el banco, 

con la timidez del secreto, o nos quedábamos conversando en el recreo.  

De aquí surge la necesidad de reorganizar el relato, su cronología y el árbol 

genealógico de esta familia que, ante los ojos de la narradora, comenzaba a redibujarse. Lo 

hicimos colectivamente, en el pizarrón. No nos habíamos dado cuenta el nivel de confusión 

que tenían los chicos y las chicas, las yuxtaposiciones que, a partir del diseño del libro y su 

modo de narrar, habían provocado en ellos tal vez, como reflejo de las emociones que el libro 

podía transmitir.  

Realizamos un árbol genealógico entre todos y fue recién en ese entonces que tomó 

dimensión el aniquilamiento de la familia a la vez que la fuerza de lo que había sido ocultado 

para la narradora.  

También volvimos sobre algunas líneas cronológicas presentadas en el libro, tanto 

desde lo gráfico como en el relato. 
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Algunas reflexiones 

La experiencia nos aportó varias cosas y nos convocó a reflexionar acerca de este 

vínculo que se establece entre los sujetos y los libros, más si estos sujetos son niños.  

Del mismo modo, nos llevó a pensar en el rol que asumen los mediadores en este 

vínculo.  

En primer lugar, trabajar con una temática que hiere desde lo social y lo colectivo es 

uno de los puntos centrales de esta experiencia ya que se trata, justamente, de pensar la 

literatura como un espacio reparador. El mundo es complejo, muchas veces cruel, y más allá 

de las distancias con determinados hechos, los niños y las niñas habitan este mundo se 

imbrican en los devenires de las guerras y hechos de violencia a través de las noticias o por 

internet, conocen su historia reciente en la escuela o al interior de las mismas familias por lo 

que queda aún vivo de cada hecho.  

Entonces el libro, fue un disparador y una oportunidad de encuentro, como queremos 

asumir la ficción: para pensarnos y pensarse. En esas aulas, con los alumnos y las alumnas, 

trajimos la represión de 2001, el golpe militar, incluso situaciones como las de la explosión 

del volcán en la zona andina, etc., por lo que implicaba de riesgo y amenaza a la vida misma, 

por un lado, y por otro, la vulnerabilidad e inestabilidad de sus derechos como ciudadanos y 

seres humanos habitantes de esta tierra.  

El Holocausto fue y sigue siendo uno de los pilares de la memoria colectiva.  

Michel Petit (2001) apunta en La lectura reparadora: 

 Lo que está en juego a partir de la lectura es la conquista o la reconquista de 

una posición de sujeto. En la lectura hay otra cosa más allá del placer, que es 

del orden de un trabajo psíquico, en el mismo sentido que hablamos de 
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trabajo de duelo, trabajo de sueño o trabajo de la escritura. Un trabajo 

psíquico que nos permite volver a encontrar un vínculo con aquello que nos 

constituye, que nos da lugar, que nos da vida. (pág. 70) 

 

Pensamos entonces también que el texto, los relatos que se trabajan en las aulas, así 

como los docentes y bibliotecarios u otro tipo de mediadores, deben ofrecer la posibilidad de 

este trabajo. En ese sentido, Entonces el libro, tiene una propuesta innovadora, compleja, 

cuidada y permite el internarse en una suerte de deslógica del relato potenciando aún más su 

poder de significación. Asimismo, no direcciona esa lectura, ni siquiera encasilla un tipo de 

lector por edad o conocimientos. Es la invitación real a transitar una experiencia de lectura.  

En definitiva, pensamos en la lectura, pero sobre todo en la lectura en la escuela, y 

más aún: en la lectura de ficción, como un espacio de construcción de subjetividad en la que, 

sobre todo los niños y las niñas, pueden elaborar las características complejas de este mundo 

que son incluso muy dolorosas, de modo tal que también no queden naturalizados estos 

hechos en la vorágine de la constante información.  

Un espacio donde la lectura nos da la posibilidad de volvernos más humanos.  
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Resumen 

 

Se presenta y se analizan en esta ponencia los avances realizados por diversos 

especialistas españoles, latinoamericanos y especialmente argentinos en relación con el 

desarrollo de proyectos de historia de la literatura infantil y juvenil argentina en relación con 

aspectos literarios, y también referidos a los campos de la ilustración, el diseño gráfico y la 

industria editorial. Los textos considerados configuran un amplio corpus que incluyen libros, 

artículos, ponencias, ensayos, avances de investigación, textos divulgativos en tanto modos 

tentativos para la construcción de una historia posible que hasta hoy constituye un área de 

vacancia en la investigación literaria. 

 

Palabras clave: Microhistoria –Literatura –Crítica. 

 

Formas de hacer historia, el título de esta presentación, robado del libro compilado 

por Peter Burke (2003), referido a los estudios de microhistoria, viene a cuenta por el hecho 

de que una posible historia de la literatura infantil y juvenil en la Argentina podría pensarse a 

partir de alguna perspectiva y metodología distante de la historia fáctica con pretensión de 

totalidad y exhaustividad. Pero Formas de hacer historia se quiere referir en esta 

presentación al intento de presentar algunos desarrollos avanzados y en avance dentro la 

producción de historias de la literatura infantil y juvenil argentina. Más allá de las referencias 

en proyectos hispánicos (Carmen Bravo-Villasante y Jaime García Padrino), en otros de la 

región (Antonio Orlando Rodríguez, Manuel Peña Muñoz), y más allá de las apelaciones a su 
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necesidad (Díaz Rönner, 2000) y las búsquedas de ordenamiento (Dora Pastoriza de 

Etchebarne, Ruth Pardo Belgrano, María Luisa Cresta de Leguizamón), interesa detenerse en 

trabajos que se presentan como proyectos más o menos sostenidos (María de los Ángeles 

Serrano, Oscar Caamaño), con algún grado de institucionalización, que han alcanzado algún 

resultado total o parcial, como los de  Adriana Vulponi (2012a, 2012b) o de Istvan Schritter 

(2010) y que, por alguna de sus características reconocen un interés singular que acaso 

brinden pistas para recorridos a ser seguidos por los propios autores o por otros especialistas. 

Las preguntas por el sentido de hacer historia de la literatura infantil y juvenil, las 

condiciones para su producción y su lectura, los desafíos teóricos y metodológicos 

compartidos con los debates historiográficos actuales que se producen en el campo de los 

estudios literarios y culturales operan como líneas trasversales a la hora de hacer una lectura 

productiva de los proyectos en marcha.  

Desde los comienzos de estos Simposios de Literatura Infantil y Juvenil en el 

Mercosur (realizados desde el 2011 en las Universidades Nacionales de Salta, Misiones, 

UNSAM, UBA, Comahue y ahora en Córdoba), hemos puesto en la agenda la cuestión de la 

historia de esta literatura particular. Si los abordajes críticos y de investigación constituyen 

una deuda en la tarea que apuntalaría a la construcción del campo de la literatura infantil 

como un área de vacancia, esta deuda es aún más notable si nos referimos a una posible 

producción historiográfica. Producto de diversas intervenciones en el marco de estos 

simposios se han generado ciertos aportes que se presentan como avances posibles dentro de 

un campo de lento desarrollo. De este modo, los trabajos de Cecilia Tejón (2012, 2014) que 

plantean la necesidad de dialogar con la tradición de los estudios historiográficos 

latinoamericanos y de los estudios poscoloniales, los Mirta Gloria Fernández centrados en los 

modos en que se fueron articulando producciones estéticas y sentidos de lo pedagógico en los 

años ‗60 (2009) con especial énfasis en el impacto de la divulgación del psicoanálisis (2012), 
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los de Paola Piacenza que como derivas de su tesis doctoral, hecha libro bajo el título Años de 

aprendizaje. Subjetividad adolescente, literatura y formación en la Argentina de los sesenta 

(2017) nos recuerdan la necesidad del trabajo interdisciplinario como forma de abordar la 

dimensión de lo literario en su dimensión histórica, cultural y pedagógica.  

Por fuera de lo que podemos recoger en estos Simposios, sobreviene una larga lista de 

aportes, tentativas, ensayos, aproximaciones, acercamientos, primeros pasos, a veces en 

forma de panoramas algo ambiciosos o como recortes nítidamente focalizados, que dan 

cuenta de unos modos de hacer historia acaso vacilantes como producto de la búsqueda de un 

campo de investigación reconocido como área de vacancia, pero que ha venido reconociendo 

un amplio desarrollo en las últimas décadas. 

Desde distintas posiciones teóricas y estéticas, desde distintas concepciones de la 

literatura, frente a ciertos u otros corpus, dentro de recorridos temporales más o menos 

amplios o más acotados, se han ido yuxtaponiendo producciones que en pocos casos dialogan 

entre sí, lo que dificulta el reconocimiento de cierta lógica de saber acumulado, del 

conocimiento producido y atesorado. Cierta aspiración al armado de un catálogo, el 

descubrimiento del hecho inusitado, la innegable fascinación por el dato erudito, me invita, 

por un lado al rastreo de estas investigaciones, artículos, libros que hayan abordado la historia 

de la literatura infantil; por otro lado, se plantea el desafío de desentrañar esa cierta lógica 

que ligue los trabajos realizados no por mera relación de adición, de acumulación lineal sin 

vuelta atrás, de modo tal que allí donde en un trabajo falte una cita que dé cuenta de la 

existencia de un trabajo anterior, nos aventuremos a reconocer la línea de sutura 

correspondientes. Planteo esta tarea posible como una prospectiva de trabajo, sobre la que 

aún no hemos avanzado, y planteo además que este ejercicio de lectura de lo ya producido es 

necesario y previo a cualquier proyecto historiográfico en torno a la LIJ. En esta línea, 

sabemos que Dora Pastoriza de Etchebarne, Germán Berdiales, Fryda Schultz de Mantovani, 
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Ruth Pardo Belgrano, Graciela Rosa Gallelli, María Luisa Cresta de Leguizamón, Pablo 

Medina, Graciela Cabal, María Adelia Díaz Rönner, Susana Itzcovich, Carlos Silveyra, María 

Elena Leiza y el equipo de CEPROPALIJ son algunos productores de panoramas, de 

cronologías, de bibliografías que dan cuenta de intentos de sistematizar y documentar 

recorridos del campo en cuestión.  

Otra parte de la producción historiográfica ya desarrollada son ciertos trabajos que se 

presentan como proyectos más o menos sostenidos o que han aspirado o aspiran a la 

construcción de la historia a partir de los cuales es posible ir estableciendo algunas categorías 

de escritos según sea su relevancia, su alcance, sus propósitos, sus recortes de problemas. 

Trabajos de que abordan la producción regional desde España como los libros pioneros de 

Carmen Bravo-Villasante (quien recupera a Rafael Jijena Sánchez, Germán Berdiales, José 

Sebastián Tallión, Frida Schultz de Mantovani, Javier Villafañe y María Elena Walsh, entre 

otros) o el más reciente, de 2010, coordinado por el catedrático madrileño Jaime García 

Padrino  (publicado por la editorial SM y que se presenta como un Gran Diccionario de 

Autores Latinoamericanos con entradas biográficas y con artículos escritos por especialistas 

de los países referidos a los orígenes de las literaturas). Desde el ámbito latinoamericano, el 

CERLAC publica en 1994 el trabajo de Antonio Orlando Rodríguez titulado Panorama 

histórico de la literatura Infantil en América Latina y el Caribe que no se estructura por 

países, sino por décadas. Del año 2009 es la Historia de la literatura infantil en América 

Latina del profesor chileno Manuel Peña Muñoz, publicada por SM, y con una dedicatoria de 

agradecimiento a Carmen Bravo-Villasante. En ese sentido, Peña Muñoz recupera casi los 

mismos autores anteriores a la década del ‗60 que recuperaba la autora española y suma a 

Constancio C. Vigil, a Alvaro Yunque, a Conrado Nalé Roxlo, entre otros, y avanza más allá 

de los ‗60 incluyendo a Beatriz Doumerc, Graciela Montes, Poldy Bird, Elsa Borneman, 
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Graciela Cabal, Laura Devetach, Gustavo Roldán, Ema Wolf, Perla Suez, Ricardo Mariño, 

entre otros.  

Hasta aquí, se trata de historias que podrían pensarse con fines divulgativos y que sus 

condiciones de producción dependen, en la mayor parte de los casos, del capital erudito de 

sus autores. Desde el punto de vista metodológico, se trata de trabajos descriptivos que no 

parecen presentar hipótesis interpretativas fuertes acaso por su función divulgativa. Sin 

embargo, merecerían una lectura minuciosa para observar su sistema de inclusiones y 

exclusiones como modo de reconocer cierta lógica de decisiones que pudiera dar cuenta de 

concepciones o ideologías de la literatura las que en términos generales podríamos reconocer 

como las subsidiarias de la concepción autor/obra de las literaturas nacionales 

decimonónicas. Asimismo, las dos publicaciones de SM mencionadas, el Gran diccionario de 

Autores de García Padrino y la Historia de la literatura infantil en América Latina de Peña 

Muñoz forman parte de una operación de construcción de hegemonía en el campo por parte 

del grupo editorial  español quien presenta estas publicaciones en el marco del primer 

Congreso Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil que se realiza en Santiago de Chile 

en 2010 y que no responde a las características de un Congreso académico, sino más bien a la 

lógica de lo que se ha venido llamando ―festival‖ como evento literario de carácter comercial 

y promocional. La ausencia de participación de instituciones académicas llama la atención 

para la organización de lo que pretende ser el evento central del campo. Podemos además 

sumar la tensión ―público / privado‖ en relación con las instancias desde donde se produciría 

el conocimiento acerca de la literatura infantil y juvenil. 

Como contraparte de esta pretensión del campo editorial privado de asumir una cierta 

voz especializada hegemónica, es necesario advertir que no poseemos un rastreo exhaustivo 

de todas las investigaciones que se han venido realizando desde las universidades argentinas 

en relación con la literatura infantil y juvenil, más allá de su consideración como área de 
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vacancia. Grupos de investigación como el CEPROPALIJ de la Universidad Nacional del 

Comahue, cátedras de larga trayectoria como la de la carrera de Letras de la Universidad 

Nacional de Salta, trabajos de investigación individuales (tesis de licenciatura, de maestría y 

de doctorado) realizados en el marco de distintas universidades, son antecedentes que 

deberían formar parte de un visible y sistematizado estado del campo para poder avanzar en 

su desarrollo.  

Entre los más recientes, no mencionados en la referencia al eje de historiografía en 

estos Simposios, se encuentra dos trabajos que podrían conformar algo así como las 

microhistorias dentro de la literatura infantil. El primero de ellos, es el trabajo sobre la 

historia de la ilustración del libro infantil que publicó Istvan Schritter, en el número 275 de 

La revue des livres pour enfants, Centre National de la litterature pour la jeunesse, en París, y 

el segundo la investigación de doctorado de la profesora Adriana Vulponi de la Universidad 

Nacional de Córdoba sobre la historia de la producción editorial en literatura infantil y 

juvenil. En esta línea, son varios los trabajos que han tomado como objeto proyectos 

editoriales tal el caso de los trabajos de Amparo Rocha Alonso y Alejandra Cornide que 

abordan la producción infantil del Centro Editor de América Latina y la investigación de 

Federico van Baumbauch sobre el trabajo del diseño gráfico en libros para niños de Oscar ―El 

negro‖ Díaz, nuestro ya mítico diseñador de Eudeba, CEAL y Libros del Quirquincho. 

Por último, quería detenerme en dos trabajos, uno terminado y otro en proceso que se 

propusieron avanzar en una producción historiográfica sobre literatura infantil. El primero, es 

el caso de la tesis de doctorado dirigida por el Doctor Pedro Luis Barcia, defendida en 1984 

en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica Argentina por María de los 

Ángeles Serrano, que aún se halla inédita y sobre la que, en el ambiente LIJ, se viene 

hablando acerca de su producción y sobre la imposibilidad de acceder a ellas a través de su 

publicación. Mientras tanto, es posible acceder a una copia en el ámbito de centro de 
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documentación ―La Nube‖, por gentileza de Pablo Medina. El enigmático trabajo de Serrano 

abarca el período que va desde el comienzo del siglo XIX hasta el año 1930, y trabaja sobre 

un corpus de narrativa y poesía obtenidas por las más diversas fuentes: libros, antologías, 

escolares, libros de lectura, colecciones de diarios y revistas (La nación, La prensa) y páginas 

dedicadas a pequeños lectores. El trabajo se organiza siguiendo el esquema de movimientos 

literarios, desde el romanticismo a la vanguardia y reconoce las características de un cierto 

discurso académico descriptivo donde el trabajo de fuentes es exhaustivo y tiene el mérito de 

ser fundacional a la hora de trazar un primer ordenamiento de fuentes hasta entonces no 

transitadas como por ejemplo, la publicación de Vicente García Aguilera, Instrucción de la 

infancia o miscelánea literaria para niños y niñas, de 1881, publicado por Imprenta Coni. Y 

mucho más curiosa es la referencia al libro escrito en 1822 por el cura cordobés Juan Justo 

Rodríguez, al que se puede considerar la primera novela para niños y, según Noe Jitrik en un 

trabajo de 2009, la primera novela de la literatura argentina, llamada Historia de Alejandro 

Mencikow, sabio en la desgracia y ayo de sus hijos, escrita ―para instrucción y encanto de los 

niños‖ y dedicada ―A los niños de Córdoba‖. La elección de este personaje, nacido en 1673 y 

muerto en 1729, un político influyente de la época de Catalina la grande, que fue dos veces 

Gobernador de San Petesburgo. El hecho de centrarse en los dos últimos años de su vida, 

transcurridos en Siberia luego de la muerte de Catalina, obedece al hecho de que el príncipe 

Mencikow atravesó un proceso de conversión al catolicismo, arrepentido de sus tiempos de 

pecador. Queda claro que ya para ese momento, se sostiene la idea de literatura o lecturas 

para niños con una doble preocupación por el entretenimiento y el aleccionamiento moral. La 

obra está inédita y el manuscrito completo en cuatro tomos se encuentra en el Instituto de 

Estudios Americanos de la Universidad Nacional de Córdoba. Existe un ejemplar de los 

tomos segundo y tercero en la Biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata. Según 

comenta María de los Ángeles Serrano, el tomo tercero de esta versión tiene una nota 
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agregada al final que dice: ―Si alguno quiere continuar este servicio a los niños puede agregar 

aquí algunas historias, anécdotas o cosas curiosas que los entretengan, poniendo entre ellas 

algunas máximas de religión y virtud, que tanto más se imprimen cuanto se leen con mas 

gusto, a la sobra de sucesos que los admiran y divierten‖.  

El otro proyecto en curso es el que desarrolla el profesor Oscar Caamaño, formador de 

docentes y titiritero de ciudad de Santa Fe, quien ha publicado dos textos de avance en 2014 

en la revista Cultura LIJ en los que da cuenta de ciertos encuadres para su trabajo de escritura 

de la historia a la que considera, siguiendo a George Iggers (2012), más ligada a la literatura 

que a la ciencia. La noción de campo de Bourdieu y la de discurso recuperado como un hecho 

eminentemente social en la perspectiva de Bajtín  habilitan a Caamaño a postular la necesaria 

contigüidad entre los textos literarios y otros fenómenos culturales, a lo que pondrá en el 

centro de perspectivas de continuidad del trabajo que ha iniciado, donde destaca el trabajo 

con la imagen visual y ―otros soportes‖ (así lo enuncia) como la historieta, el cine de actores 

y de animación, la vinculación con la música, con la danza y con el teatros. Además, 

Caamaño esboza la necesidad de abordar otros temas como el lugar de las editoriales en la 

construcción del mercado específico dirigido a niños, la formación docente, la lectura y las 

relaciones de la literatura infantil con la psicología y con la sociología. Pero donde Caamaño 

avanza sobre el trabajo de su predecesora Serrano es en un abordaje minucioso sobre el 

folklore literario para niños y de este modo de suman al elenco de obras de carácter 

historiográfico los nombres de Juan Antonio Carrizo, Félix Coluccio, Ricardo Nervi, Ismael 

Moya, Germán Berdiales Rafael Jijena Sánchez y también la tucumana Honoria Zelaya de 

Nader quien destaca en su trabajo sobre literatura folkórica de su provincia el aporte 

indígena, africano e hispano. Sin duda, una preocupación manifestada por Caamaño es el 

hecho de que ciertos abordajes históricos solo se refieran a la producción de la segunda mitad 

del siglo XX y refiere al caso del trabajo de María Adelia Diaz Rönner publicado en la 
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Historia Crítica de la literatura argentina (2000) y dirigida por Noe Jitrik, un hito importante 

por la inclusión de la literatura infantil en una historia ―mayor‖. La observación acerca de 

esta restricción a la segunda mitad del siglo XX no responde a lo que efectivamente 

puntualiza Díaz Rönner tanto en el artículo Literatura infantil: de “menor” a “mayor” 

publicado en la historia crítica de Jitrik como en una versión preliminar llamada La literatura 

infantil: poder e hibridación que yo incluí en el volumen póstumo La aldea literaria de los 

niños, publicado por Comunicarte en 2011, que aborda el trabajo El cuento infantil 

rioplatense, de Germán Berdiales, publicado en Santa Fe en 1958, y cuyo corpus de análisis 

es obviamente anterior a la década del sesenta o su consideración hacia los trabajos de Fryda 

Schultz o su referencia producciones no estudiadas como la revista Billiken de sus inicios, 

que cuenta con colaboradores como Juana de Ibarbouru, Gabriela Mistral, Arturo Capdevila y 

Leopoldo Lugones. 

Panoramas, avances, esbozos, bosquejos, delineaciones, borradores inéditos, trazos, 

apuntes, textos divulgativos, ensayos, papers, ponencias, avances de investigación o apuntes 

de clase son los modos en que se va prefigurando un relato posible. Las preguntas por el 

sentido de hacer historia de la literatura infantil, las condiciones para su producción y su 

lectura, los desafíos teóricos y metodológicos compartidos con los debates historiográficos 

actuales que se producen en el campo de los estudios literarios y culturales operan como 

líneas trasversales a la hora de hacer una lectura productiva de los proyectos en marcha.  
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Resumen 

 

El campo de las escrituras destinadas a la infancia se encuentra, desde hace ya varias 

décadas, en un crecimiento continuo. Frente al fenómenos comercial que es y su principal 

consumidor, la escuela, nos preguntamos por el surgimiento de poéticas que proponen otros 

modos –disruptivos, desmitificadores– de pensar la infancia mediante nuevas concepciones, 

estéticas y sensibilidades. En este contexto, el presente trabajo propone esbozar un 

dispositivo de lectura que ponga en relación el análisis de algunos libros de la escritora e 

ilustradora argentina Marisol Misenta, más conocida como Isol, y una serie de reflexiones 

sobre la infancia desarrollada por autores contemporáneos, provenientes en su mayoría de la 

filosofía (Deleuze, Schérer, Hocquenghem, Larrosa, Kohan) que dejan de pensarla como 

etapa de la vida humana entendida en términos de desarrollo y progreso para situarla en otras 

cartografías de pensamiento. Dado que percibimos en la obra de Isol una constante reflexión 

sobre el carácter enigmático de los niños, su lugar de extraños/extranjeros en un mundo ya 

codificado de antemano y su potencial desterritorializador de los lugares que el adulto les 

asigna, encontramos en los aportes de estos autores y en la escritura de Isol un lugar 

fructífero para pensar otra dimensión de la infancia.  

Palabras claves: Infancia – Enigma - Desterritorializacion.  
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Los niños jugaban por las calles 

y pasó el encantador, 

que con su flauta arrastró 

a centenares de infantes 

 

El flautista de Hamelin 

 

 

Escúchame Pinocho, vuelve atrás,  le dice el Grillo  

– No, no, quiero continuar.  

– Se hace tarde. – Quiero continuar.  

– La noche esta oscura. – Quiero continuar.  

– El camino es peligroso. – Quiero continuar.  

 

Collodi 

 

 

 

 

En la literatura abundan las escenas de viajes, aventuras y fugas que tienen como 

protagonistas a los niños. Estas salidas implican una apertura de los personajes hacia otro(s) 

mundo(s) posible(s) que se sitúa por fuera de la vigilancia de los mayores y que lleva a los 

niños al encuentro de hechos inauditos y de situaciones que, en su mayoría, resultarían 

escandalosas a los ojos de las familias. Claro que estos espacios no se corresponden con las 

formas instituidas creadas para ―acoger‖ a la infancia –hogar, escuela, guardería–, ya que, por 

el contrario, buscan huir de ellas. 

 Más allá de que algunas de estas historias terminan con el retorno al hogar familiar,  

lo que nos interesa de estas imágenes es que parecieran mostrarnos que los niños sienten una 

atracción singular por lo extrafamiliar, y que dicha atracción aparece en términos de una 

seducción ejercida por el afuera sobre el cuerpo infantil, seducción que aterra a los adultos y 

que buscan evitar a toda costa. Las escenas del flautista de Hamelin y la de Pinocho citadas 

en nuestro epígrafe demuestran este poder ejercido sobre los niños por el afuera, poder que 

aparece como una suerte de encantamiento realizado por un seductor –el flautista, la noche, el 
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camino, el peligro–  que lo que hace, principalmente, es quebrar la seguridad cotidiana de los 

niños encerrados en el calor del hogar burgués. Los libros moralizantes de la literatura 

infantil que sancionan las malas juntas, por ejemplo, nos dicen algo del terror que suscita 

entre los adultos que los niños circulen por espacios no regulados ni vigilados por ellos. En el 

trasfondo de los sueños infantiles centellea la idea fascinante de una fuga radical. 

René Schérer y Guy Hocquenghem en su libro titulado ―Álbum sistemático de la 

infancia‖ (1979) plantean que lo propio de la infancia es, justamente, el rapto entendido 

como esta atracción primordial que sienten los niños por lo extrafamiliar, como ―infinita 

riqueza de un mundo social, animal, de objetos por donde vagar‖ (Scherer y Hocquenghem. 

1979:11). Las distintas figuraciones que puede tomar este elemento seductor resulta atractiva 

para el niño porque es aquello que puede liberar su deseo del asfixiante pensamiento parental 

y del lento camino que la pedagogía y el crecimiento le tienen preparado para poder existir 

(Scherer y Hoquenghem. 1979). De esta manera, dicen los autores, lo propio del rapto sería 

este primer arrancamiento que es tan temido como deseado por el niño: deseado por el temor 

que genera; deseado por la irrupción en la presencia rutinaria de lo extraño y en lo extraño 

(1979). 

Los libros de Isol están repletos de escenas habitadas por fugas infantiles. Fugas que 

no implican una huida en su aspecto negativo como renuncia a compromisos y acciones; sino 

que afirman su carácter positivo y activo: fugar es hacer huir algo, trazar una línea, varias, 

toda una cartografía (Zouravichbili. 2007). En estas escenas, Isol nos ofrece una mirada 

abierta sobre el mundo, una mirada sin prejuicios, sin conclusiones ni explicaciones –y por 

ello más próxima a la de los niños–. Una mirada que se desautomatiza y se deja sorprender 

por lo que ve. Una mirada que se opone a aquella disciplinada, normalizada y concluyente 

donde lo que se muestra parecería ser tan sólo el lugar de proyección de un saber, de un poder 

y de una voluntad –y por ello más próxima a la de los adultos–. En ese gesto de apertura e 
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interrogación, Isol no busca un tipo original de niño, aquel del tópico de la inocencia perdida 

y añorada, o un paraíso original para la infancia, sino que parte de la constelación en que se 

sitúa, porque un niño se sitúa siempre dentro de una red donde se desarrollan diversas 

captaciones afectivas y educativas (Schèrer y Hocquenghem. 1979), y abre paso a una 

multiplicidad de relaciones precisas, específicas, coloristas y concretas. Sus libros no son 

tranquilizadores. Absueltas de toda obligación pedagógica, sus historias, breves y 

contundentes, no buscan enseñar nada, solucionar nada ni generar respuestas cerradas sobre 

los interrogantes que abren. La autora construye mediante el humor, a veces crudo, a veces 

alegre, entre la ternura y el sarcasmo, una lectura cómica e incómoda a la vez que le permite 

decir lo que de otra forma no podría ser dicho. Quisiéramos, entonces, en este escrito 

detenernos en una de sus obras: ―El Globo” (2016).  

Este es uno de los libros más cortos de la autora pero no por ello menos potente. Por 

el contrario, es más bien un libro que resulta escandaloso para muchos lectores por la crudeza 

y la ironía con la que la autora crítica al mundo de los adultos, en especial a la figura materna, 

y afirma el deseo infantil hacia el afuera. El personaje, Camila, es una niña que desea a toda 

costa que su madre se convierta en un globo para no escucharla gritar más. Isol, mediante sus 

ilustraciones, figura a una madre violenta, grotesca en sus gestos y proporciones, gritona que 

contrasta hiperbólicamente con el cuerpo pequeño, mesurado y tierno de Camila que mira con 

asombro y estupor a esa figura mayor que la envuelve, la agrede y la oprime.  

    

Isol recurre en las ilustraciones a la repetición del contraste entre ambas figuras desde 

distintos planos y cercanías para intensificar el carácter asimétrico de los personajes. 
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De esta manera, son las imágenes, y no así el texto, las que nos muestran lo que 

motiva el deseo del personaje. Son las ilustraciones las que cargan con la expresividad de la 

narración y nos permiten inferir que la presencia de la madre, su ira, resulta asfixiante e 

insoportable para la niña que termina por desear su metamorfosis.   

Un día, mágicamente, esto ocurre. Su madre desaparece y se convierte en un globo 

rojo, hermoso, brillante y principalmente silencioso. Esta transformación no parece lamentar 

a Camila –el gesto en su rostro parece ser más de desconcierto y de sorpresa que de pena–. 

No obstante, dicha ausencia es lo que le habilita la salida del hogar hacia el afuera donde 

realiza una serie de desplazamientos por el espacio que la ponen en relación con afectividades 

e intensidades otras. Camila lleva el globo al parque, lo cuida de un perro que quiere 

morderlo y lo monta para ―jugar a los saltos lunares‖. Las expresiones del rostro de Camila 

son las que van revelando la positividad o negatividad de tales afecciones. De pronto, una 

niña acompañada de su madre se acerca y le dice ―¡qué lindo globo!‖, y ella le contesta ―¡qué 

linda mamá!‖ y cada una se va pensando ―Y bueno… a veces no se puede tener todo‖. Esta 

segunda figura materna que aparece contrasta de manera radical con la primera: su expresión 

es amorosa y tierna, su cuerpo es de proporciones armoniosas y mesuradas. 

    

El libro termina con la imagen de Camila, sonriente, desplazándose a los saltos sobre 

su globo. ¿Acaso en libertad? ¿Acaso feliz en su vagabundeo?  

Como puede apreciarse en los distintos libros de la autora, la selección de las técnicas 

de ilustración utilizadas también hacen al sentido de la narración. Una de las características 

del arte plástico de Isol es la marca de lo manual en sus libros. Si bien hay un gran trabajo 
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digital en las ilustraciones, esta marca que mencionamos es un rasgo singular de su estética 

que vemos fundamentalmente a través del uso de la línea texturada – aquí a crayón– que se 

relaciona de manera singular con el color que le permiten generar un estilo plástico anti-

académico alejado de las estéticas más realistas y estereotipadas. Hay allí una superposición, 

un desfasaje y un corrimiento: la línea y el color no coinciden en sus límites, el color 

desborda la figura y la figura desborda el color. No hay coincidencias entre ambas, no hay 

algo así como un dibujo ―bien hecho‖ en su sentido tradicional. Esto permite trabajar las 

ilustraciones como mapas que se montan. Sus dibujos, tanto como sus historias, emergen 

como potencias de un todo que jamás aparece, como inacabadas, como incompletas. Vemos 

en este gesto una forma de plenitud, ya que lo inacabado es siempre lo que invita a seguir 

jugando. En el caso de este libro, la composición se caracteriza por ser más simple, limpia y 

liviana en comparación con otros libros, y el uso acotado y complementario de la paleta 

cromática –azul y naranja–  atenúan el humor caustico de la historia y la hacen, por así 

decirlo, menos agresiva y más graciosa. 

Con este final abierto, Isol no tranquiliza al lector: no asistimos al retorno de Camila 

al hogar, ni a la transformación del globo nuevamente en la madre – siendo esto, justamente, 

lo que angustia y genera rechazo en muchos lectores (adultos en su mayoría) –. Aquí, el final 

abierto del libro potencia la imagen productiva y afirmativa del deseo de Camila. Un deseo 

que es más bien un vacío, donde se ha borrado todo objeto, donde lo único que queda es el 

deseo puro que la puebla. Eso que parece insoportable de asimilar, y que Isol expone de 

manera absurda, cómica y cruda a la vez, tiene que ver con esa fuerza pasional que hace huir 

Camila que le permite, en términos deleuzianos y guattarianos, desterritorializarse e iniciar 

una aventura afectiva otra –por fuera del hogar–. Aventura que nos abre al nomadismo de 

Camila, errancia que no es posible llevar a cabo sin pagar el precio de un desgarro: quedarse 

sin mamá.  
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 Entonces, la fuga y el deseo de vagabundeo nos acercan a una dimensión afirmativa 

de la infancia que produce una línea de fuga que le revela que sus deseos no sólo pueden ser 

invertidos en la célula familiar sino que pueden, efectivamente, ser realizados en otras partes 

(Schérer y Hoquenghem 1979). Tal como lo sugiere Deleuze en el artículo titulado ―Lo que 

piensan los niños‖ en ―Crítica y Clínica‖ (1996): 

 

No existe un momento en que el niño no esté ya inmerso en un medio actual 

que recorre, en el que los padres como personas sólo desempeñan el papel de 

abridores o de cerradores de puertas, guardianes de umbrales, conectores y 

desconectores de zonas. Los padres siempre ocupan posiciones en un mundo 

que no resulta de ellos (Deleuze. 1996, p. 98). 

 

Un medio, en este sentido, se compone de cualidades, de sustancias, de fuerzas y 

acontecimientos (1996). Los padres son un medio que los niños recorren, pero no son las 

coordenadas de todo aquello de lo que el inconsciente se apropia
43

. Por ello, Camila no sale 

en busca de su madre, ni de ninguna otra; ella sale, simplemente va, recorre otros medios con 

sus respectivas intensidades, fuerzas y afectos.  La escena donde Camila se encuentra con la 
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 En el artículo mencionado, Deleuze discute a Freud la reducción de toda trayectoria infantil 

a la investición libidinal familiar. El caso que presenta es la salida del pequeño Hans del 

apartamento familiar para pasar la noche en la casa de la vecina para regresar a la mañana 

siguiente. Cuando Hans sale del apartamiento familiar, realiza una serie de trayectorias y 

recorridos, entre ellos, explora el edificio. Freud lee en dicho deseo de exploración, el deseo 

de acostarse con la madre. Deleuze, por el contrario, lo que trata es de crear mapas, 

cartografías para pensar las trayectorias infantiles en relación no sólo al desplazamiento sino 

a las intensidades y afecciones que lo sustentan para captar todas esas experiencias no-

familiares que el psicoanálisis deja escapar al encerrar dichas trayectorias en las coordenadas 

edípicas (Deleuze. 1996). Como ya mencionara junto a Guattari en el Anti Edipo, los padres 

son un medio que el niño recorre y que solo adquieren una forma personal y de parentesco 

como representantes de un medio en otro medio. Al enmarcar la vida del niño en el Edipo, al 

convertir las relaciones familiares en la universal mediación de la infancia, el psicoanálisis 

desconoce la producción del inconsciente, el juego de las máquinas deseantes y su relación 

con el cuerpo sin órganos. El inconsciente es huérfano, dicen los autores, autoproducción sin 

padres. (Deleuze y Guattari. 2004)    
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niña y su mamá en el parque resulta central. Camila afirma su salida del hogar y de la 

cuadricula familiar dejando en claro que no le aflige no tener madre, o que al menos, acepta 

que no se puede tener todo. La ilustración es bien literal y contrastiva en ello. Del lado 

izquierdo, la niña molar, podríamos decir, camina de la mano de su madre por el parque. Del 

lado derecho, Camila en su devenir-molecular camina a la deriva, sin rumbo, sola, con su 

globo rojo, sin ojos que la vigilen, con una sonrisa en el rostro. 

La protagonista ha sido raptada, seducida por ese mundo de objetos y lugares que se 

presentan como un desierto por donde vagar. El rapto, extrodujo a la niña, rompiendo con la 

dialéctica interna estructurante de la institución familiar, posibilitándole devenir de manera 

inusitada hacia otras fórmulas que no se corresponden con la norma molar que la atraviesa 

(1979). El cuento no dice en que deviene esa fuga, si acaso se reterritorializa. Simplemente se 

detiene en el trazado de una línea, habilitando otra cartografía posible para los deslizamientos 

del personaje infantil sin una voz narradora entrometida con moralismos o castigos que 

opriman y sofoquen el desvío.  

Podríamos decir que Isol trabaja en este libro la figura del niño como una figura 

errante, en su cercanía con el vagabundeo y su deseo por el afuera. Isol traza en esta  historia 

una cartografía con los deslizamientos de Camila: una línea molar que la sitúa dentro del 

hogar familiar como un cuerpo débil, pasivo, quieto, limitado en sus movimientos por la 

presencia de una madre violenta; y una línea de errancia
44

o línea de fuga que se hace posible 
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 La noción de líneas de errancia es tomada por Deleuze de las cartografías desarrolladas por 

Fernand Deligny, un pedagogo francés que trabajaba con niños autistas durante la segunda 

guerra mundial. En ellas Deligny se propuso transcribir las trayectorias de los niños con los 

que trabajaba: las líneas habituales que recorrían, y también las líneas blandas, donde el niño 

hacía un bucle, encontraba alguna cosa, golpeaba las manos, tarareaba una canción, volvía 

sobre sus pasos; y después las líneas de errancia, enredadas entre las dos. Según Deleuze, este 

geo-análisis desarrollado por Deligny concierne no solamente a los niños autistas, sino a 

todos los niños y también a los adultos y sus trayectorias: qué tan tomados están por las 

segmentaridades duras, dónde están las pequeñas invenciones que él pone en eso y no sólo en 

la marcha, sino en los gestos, los afectos, el lenguaje, el estilo (Deleuze. 1980).  La 

cartografía esquizoanalítica se opone a la arqueología psicoanalítica. 
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a partir de la transformación de la madre en un globo (objeto inanimado, profano que el 

personaje puede manipular), acontecimiento que le permite transitar por el parque abierta a 

los encuentros e intensidades que ya mencionamos. En este libro, errancia, vagabundeo y 

deseo se convierten en la cifra de una posibilidad distinta a la enfermedad social del 

sedentarismo y el encierro destinado a la infancia. 

Así, la escena narrada por Isol nos expone a esta facilidad de deriva, de movimiento y 

de desplazamiento propia de la infancia que le permite funcionar como flujo mutante, 

convulsivo, creador y circulatorio capaz de relacionarse de manera intensiva con otros flujos 

–sean sujetos, objetos o espacios–. Experiencia y movilidad del infante, cuerpo de 

desplazamiento y acciones que pone límite a la noción de identidad: él está abierto a los 

devenires, a las experiencia de lo otro, en estado de deseo y pregnancia con aquello que lo 

rodea, capaz de convertirse en otra cosa de lo que se pretende que sea. La infancia, en ese 

sentido, es una vida siempre en contacto, como un ―entre‖ un ―en medio‖ que circula o hace 

circular la energía pasional. Desde esta perspectiva, la infancia deja de ser reducida a un mero 

signo, es decir, a lo que representa como sujeto potencial sustituible, para revelar lo que tiene 

de irreductible en su preciosa individualidad (Schérer y Hocquenghem. 1979). 

En ese sentido, más que representar, interpretar o simbolizar podríamos decir que Isol, 

a través de sus historias, dibuja cartografías (Deleuze. 1996) donde los personajes-niño se 

definen de acuerdo a sus trayectos: sus rodeos, sus agentes, sus obstáculos, sus barreras, sus 

saltos, sus bucles, sus avances y retrocesos, es decir, todas sus singularidades. Isol escribe y 

pinta mediante estos mapas un modo de estar siendo movedizo donde no sólo accedemos a 

los desplazamientos de los personajes sino también a las intensidades y afecciones, activas o 

pasivas, que los sustentan, toda una constelación afectiva abierta sin la cual no devendrían 

(1996). Sus personajes tienen algo de inadaptados, siempre están haciendo huir algo de las 

formas que se les imponen o donde se los quiere conservar. Allí recae la audacia, el coraje, lo 
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propio de la infancia: ser pura intensidad fluida, su goce perpetuo y errante, su alegría y 

misterio intransmisible.  

Por eso en su escritura hecha de textos y de imágenes asistimos a una mirada que se 

corre el velo del juicio y de la premura interpretativa tan cargada de saberes sobre los niños 

para exponer su otredad, su irreductible diferencia, su presencia siempre enigmática, 

escurridiza e inapropiable. Más bien de lo que se trata es  de devenir-niño en la escritura, de 

encontrar esa zona de vecindad, de proximidad con la infancia que permita volcarnos hacia 

ese goce y esa errancia, a esa manera fresca y renovada de ver el mundo, a nuestra capacidad 

de asombro y goce sin instituciones: ni familia, ni escuela, ni iglesia; para desmarcarnos de la 

sobrecodificación y escapar a la visión negativa sobre la posibilidad de abrirnos a un campo 

de enriquecimiento pasional.  
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Resumen 

Los debates contemporáneos en torno al género se desarrollan en ámbitos cada vez 

más variados y plantean cuestionamientos al ―privilegio‖ y al ―poder‖ masculino y 

heteronormativo, que materializan la construcción de género libre como un problema. Estos 

debates, cada vez más frecuentes y más extendidos, también alcanzan a la construcción libre 

del género durante la infancia. Los Estudios Culturales ofrecen nuevos paradigmas de lectura 

para abordar esta literatura producida desde los márgenes, que encuentra ahora nichos de 

consumo antes impensados. En este trabajo, nos valdremos de estas teorías para analizar tres 

libros infantiles en inglés y sus respectivas traducciones al español. Nos enfocaremos en los 

contextos de producción y comercialización de las obras originales y de las versiones 

traducidas, en las ideas relativas a la traducción como espacio político de manipulación. Esta 

propuesta también revisará las estrategias utilizadas en lo relativo a la preservación de las 

voces que constituyen estas textualidades y evaluará el impacto de estas traducciones como 

vehículos de expresión cultural.  

Palabras claves: Literatura infantil – Traducción - Identidad 
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Introducción 

         La presente propuesta aborda un recorte del análisis de tres libros infantiles escritos en 

inglés: Oliver Button is a Sissy (1979) de Tomie de Paola, y su respectiva traducción al 

español ibérico, Oliver Button es un nena de Fernando Alonso,  And Tango Makes Three 

(2015) de Peter Parnell and Justin Richardson y la traducción Con Tango son tres, de  Sandra 

Senra Gómez y Óscar Senra Gómez, y el libro-álbum Hope is a Girl Selling Fruit, de Amrita 

Das, y su versión en castellano, La esperanza es una niña que vende fruta, de Elena Abós, de 

cara al estudio de problemáticas de representación. 

Nos basaremos en teorías, como los Estudios Culturales que permiten plantear 

cuestionamientos en torno al ―privilegio‖ y al ―poder‖ masculino y heteronormativo. 

Además, trabajaremos con la idea del poder que pueden ejercen las traducciones en perpetuar 

el statu quo y de cómo este poder en ocasiones pasa desapercibido como una práctica 

inocente. Las ideas relativas a la traducción como espacio político de manipulación se 

encuentran representadas por el texto de Luise Von Flotow, quien presenta ideas sobre el 

posicionamiento político del traductor de género desde espacios de defensa de los márgenes 

culturales.  

Uno de los aspectos que analizaremos en nuestro trabajo serán los contextos de 

producción y comercialización de las obras originales y de las versiones traducidas. Para ello, 

en cuanto a teoría de la traducción, abordaremos el estudio desde los aportes de Lawrence 

Venuti (1995; 2000) e Itamar Even-Zohar y Gideon Toury (1997), quienes revisan las 

corrientes traductológicas actuales y el espacio sincrónico que nos interesa abordar.  

La segunda parte de nuestro análisis se propone revisar las estrategias utilizadas en lo 

relativo a la preservación de las voces que constituyen estas textualidades y evaluar el 

impacto de estas traducciones como vehículos de expresión cultural. En el centro de esta 
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perspectiva, se ubican conceptos clave como el derecho a la identidad y la libertad de 

expresión en la infancia.  

De esta manera, en el análisis, los objetivos que nos proponemos quedan planteados 

de la siguiente manera: 1- analizar las estrategias de construcción de ―la otredad‖ en las tres 

obras pertenecientes al campo de la LIJ, 2- revisar las estrategias utilizadas en lo relativo a la 

preservación de las voces que constituyen estas textualidades en las versiones traducidas. 

Sinopsis, contextos de producción y comercialización de las obras originales y de las 

versiones traducidas 

And Tango Makes Three de Peter Parnell y Justin Richardson narra la historia real de 

dos pingüinos macho en cautiverio que viven en el zoológico de Nueva York. Estos 

pingüinos se emparejan, arman el nido y, al llegar la época de apareamiento, descubren que 

no pueden poner huevos como los demás animales de su especie. Entonces, el cuidador del 

zoológico, decide ayudarlos: toma un huevo de otro nido y lo coloca en el nido de estos 

pingüinos macho para que ellos lo empollen, de modo que puedan tener una cría. Así nace 

Tango. 

Los hechos que inspiraron el libro sucedieron en Nueva York, en 1998. El libro 

original se publicó en 2015 y sufrió el fuerte repudio de algunos sectores conservadores de la 

sociedad estadounidense. Su traducción al español llegó en 2016, por lo que también vemos 

que hubo procesos de negociación entre los procesos de producción, comercialización y 

traducción. Hope is a Girl Selling Fruit es el primer libro-álbum para el público infantil de 

Amrita Das, publicado en 2013 por la casa editorial Tara Books (una editorial feminista, una 

cooperativa con una organización no jerárquica que produce libros para niños y libros de arte 

mayoritariamente en lengua inglesa). En Hope is a Girl Selling Fruit, Amrita Das explora a 

través de la estética Mithila lo que significa ser mujer en el estado norteño de India en 
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nuestros días e intencionalmente rompe con ciertas convenciones artísticas para cuestionar el 

statu quo. En un viaje a Chennai, la autora conoce a una niña pobre y reflexiona sobre su 

propia niñez, sobre las infancias que conoce. Son infancias pobres, en las que el género 

determina aún más la imposibilidad de movilidad social. Surgen preguntas, algunos atisbos 

de respuestas y finalmente un mensaje esperanzador.  

La traducción se comercializó como La esperanza es una niña que vende fruta, de 

Elena Abós, por la casa editorial Libros del Zorro Rojo. Oliver Button is a Sissy es un cuento 

infantil escrito por Tomie dePaola que narra las experiencias de un niño pequeño que asiste a 

la escuela primaria y enfrenta ciertas adversidades por no responder a los patrones de 

conducta esperados para su género. Este niño no comparte los mismos intereses que el resto 

de los niños, por lo que es víctima de tratos hostiles y padece cierto grado de incomprensión 

de los adultos que lo rodean. El cuento original fue escrito en 1979 y su traducción al español 

llegó recién en 2002, es decir, 23 años más tarde. Esto da cuenta de una extensa negociación 

cultural para que el texto de origen, considerado progresista en su momento, ingresara en un 

nuevo sistema lingüístico. La traducción estuvo a cargo de un reconocido escritor y traductor 

español, especializado en LIJ, Fernando Alonso. Tanto en inglés como en español, este libro 

se recomienda para un público de 4 a 8 años y es posible conseguir guías didácticas para 

trabajar esta historia en instituciones educativas a fin de promover la tolerancia y el respeto. 

 Análisis de resultados 

Además de compartir el nicho de consumo al que ya hemos hecho referencia, las tres 

obras analizadas comparten la característica de representación de la ―otredad‖. Para hablar de 

otredad, debemos referirnos brevemente a los Estudios Culturales, que surgieron en Inglaterra 

en la década de 1960. Desde sus comienzos, los estudios culturales se proponen incorporar la 

interdisciplinariedad en sus análisis. Así es como se incluyen ciertos conceptos de la 
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psicología en el análisis literario, entre ellos, el concepto de un ―yo‖ freudiano, que despierta 

empatía en el receptor del mensaje y que suele asociarse con valores positivos y deseables, y 

la voz de un otro, distinto de mí, que suele ser lo diferente, lo desconocido, lo oscuro, y por 

tanto, lo desdeñable. En el discurso tradicional patriarcal, la voz del yo está encarnada por lo 

masculino, mientras que lo femenino representa a la otredad. Hemos mencionado que estos 

debates contemporáneos en torno al género se desarrollan en ámbitos cada vez más variados 

y plantean cuestionamientos al ―privilegio‖ y al ―poder‖ masculino y heteronormativo, que 

materializan la construcción de género libre como un problema. Estos debates, cada vez más 

frecuentes y más extendidos, también alcanzan a la construcción libre del género durante la 

infancia.  

En este punto, podemos tomar las palabras de Zohar Shavit, en Poetics of Children’s 

Literature, al respecto de los conceptos de infancia y literatura para la infancia, cuando 

propone que los conceptos de niñez y por tanto de la existencia de textos para niños son 

fenómenos relativamente nuevos; la literatura para la infancia se generó después de que la 

literatura para adultos ya se había consolidado. El florecimiento de la literatura infantil data 

de la segunda mitad del siglo XIX. 

 La noción de niñez, la representación de índole histórica y cultural de la niñez, se 

modifica a través del tiempo y según el entorno geográfico y cultural. Por lo tanto, surge un 

nuevo concepto de niñez, íntimamente ligado a un concepto ―pedagógico‖. La idea principal 

acerca de que la literatura para niños debería contribuir al bienestar espiritual del niño no ha 

cambiado desde mediados del siglo XVIII. Lo que sí podemos ver que se ha modificado son 

las ideas específicas prevalecientes en cada período sobre la educación y la niñez, y por esta 

razón no es de extrañar que acoja las problemáticas nuevas, como las de género, por ejemplo. 

En cuanto a la preservación de voces, esa ―otredad‖ propuesta por los autores hace posible 

que el/la traductor/a reconozca sus propios horizontes limitados a la luz de las posibilidades 
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estratégicas de traducción con las que cuenta y que están signadas por diferencias de 

representación de género, sociales, culturales, etc. Se trata entonces de propiciar una mirada 

despojada de inocencia hacia la tarea traductora que convoca a las voces que aparecen 

silenciadas y oprimidas. 

La traductora canadiense Luise Van Flotow explica que:  

En traducción, se toman decisiones deliberadas acerca de qué escritor traducir, 

y qué materiales e ideas extranjeras se van a divulgar. Estas son decisiones 

planificadas, premeditadas y evaluadas minuciosamente, y el trabajo de 

traducir cada palabra meticulosamente, también es un acto de absoluta 

consciencia. (2011, p. 4) 

Por lo tanto, el texto a traducir se elige de manera intencional para divulgar una idea 

extranjera, y el traductor también tiene una intervención consciente en el texto traducido. De 

modo que hay una intencionalidad en esa traducción o, como dice Van Flotow, ―se realiza 

una acción a través de las palabras‖. 

En esta segunda instancia, nos remitiremos al análisis de las versiones traducidas. En 

primer lugar, abordaremos Con Tango son tres. Esta versión, como ya mencionamos, fue 

traducida por un sello de la misma casa editorial que publicó la obra original, y podemos 

decir que se trata de una traducción con menos intervenciones de parte del traductor que las 

otras dos obras analizadas. Es una traducción más apegada al texto de origen en la que se 

utilizaron estrategias adecuadas para la transmisión del mensaje. analizaremos algunos 

cambios estilísticos, como cambios de puntuación y eliminación de repeticiones, a fin de 

mejorar el estilo del texto original. 
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Cambios de puntuación  

Original: Every year at the very same time, the girl penguins start noticing the boy 

penguins. And the boy penguins start noticing the girls. (2015, p. 9) 

Traducción: Todos los años las chicas pingüino se empiezan a fijar en los chicos 

pingüino al mismo tiempo que ellos se empiezan a fijar en ellas. (2016, p. 9) 

En español, se comprimen las dos oraciones del inglés en una sola oración. En inglés, 

hay una pequeña ambigüedad que surge en ―at the very same time‖ que podría referirse a la 

época del año en que cada año los pingüinos empiezan el ritual de apareamiento en vez de 

indicar que machos y hembras ―se fijan‖ unos en otros a la misma vez. 

Eliminación de repeticiones 

Original: They bowed to each other. And walked together. They sang to each other. 

And swam together. (2015, p.11) 

Traducción: Se hacían reverencias uno al otro. Caminaban juntos. Se cantaban 

mutuamente. Y nadaban juntos. (2015, p. 11) 

En inglés, dos oraciones se forman con ―to each other‖ y dos oraciones se forman con 

―together‖. En español, se elimina la repetición de ―uno al otro‖ por ―mutuamente‖ La 

necesidad de que la literatura enriquezca el vocabulario de los lectores es una práctica 

extendida entre los traductores de LIJ, ya que todavía podemos ver que se considera, en 

general, que la LIJ ―enseñe‖: o bien el lector tiene que aprender una lección de la historia o, 

al menos, volverse más culto. 

 También observamos casos de omisión y adición culturalmente relevantes: 

 



138 
 

Omisión 

Original: Tango was the very first penguin in the zoo to have two daddies. (2015, p. 

27) 

Traducción: Tango fue la primera pingüino del zoo que tuvo dos padres. (2016, p. 27) 

Esta oración en inglés, nos está diciendo que en esta familia hay dos papás macho. En 

el primer caso, la elección de ―daddies‖, en lugar de ―parents‖,  marca esta distinción que se 

pierde en el español, ya que la palabra ―padres‖ suele referirse a madre y padre de distinto 

género en nuestro sistema.  

Adición 

Original: He found an egg that needed to be cared for, and he brought it to Roy and 

Silo`s nest. (2015, p. 21) 

Traducción: Encontró un huevo abandonado que necesitaba ser cuidado y lo puso en 

el nido de Roy y Silo. (2016, p. 21) 

En español, se añade la idea de que el huevo estaba abandonado, detalle que no se 

menciona en el original. Al final del cuento, aparece una nota en la que se explica que el 

huevo que empollan Roy y Silo pertenecía a otra pareja de pingüinos que puso dos huevos 

fértiles. La estrategia de explicar en detalle una secuencia de acciones o explicitar la lógica de 

un evento es muy utilizada en las traducciones de aquellos textos dirigidos a una audiencia 

infantil para garantizar la máxima aceptabilidad entre los lectores. No se confía en que el 

lector sea capaz de rellenar los vacíos que el autor ha dejado, por ejemplo.  

En Hope is a Girl Selling Fruit, Das recurre a oraciones interrogativas que por 

momentos son reflexiones en voz alta: ―But was my childhood really like that? Was this the 
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truth?‖(2013, p. 5). En la traducción de Elena Abós, se mantiene este tono reflexivo y 

conversacional mediante estrategias similares a las utilizadas por Das. Sin embargo,  es 

interesante abordar las estrategias que hemos considerado que no colaboran en la 

preservación de las voces marginadas. Una de las técnicas que creemos va en detrimento de 

lo antes mencionado es la simplificación del estilo: ya sea simplificando estructuras 

sintácticas como desambiguando el mensaje o la situación expresados en el original. Uno de 

los ejemplos que queremos mencionar es el siguiente: 

Original: ―I WAS SO ABSORBED in this girl that I hardly noticed my own journey, 

the changing landscape and the new light. I was full of the girl, caught in the fate I imagined 

for her, and made my own. I had become her, in some way.‖ (2013, p. 20) 

Traducción: ―Estaba tan absorta en la niña que apenas aprecié mi propio viaje. No 

presté atención, por ejemplo, a la forma en la que cambiaba la luz del día. Pero ella estaba en 

mí. Me sentía atrapada en el destino que le había imaginado y que había hecho mío. De algún 

modo, me había convertido en ella‖. (2013, p. 20) 

Podemos atribuir la adición explicativa en ―No presté atención, por ejemplo,...‖, como 

un recurso que la traductora utilizó para hacer el mensaje más explícito, como si la audiencia 

infantil así lo necesitara: Ben Ari habla de otorgarle menos crédito a la inteligencia del lector 

infantil que al lector adulto.  

Es interesante cómo Amrita Das, elige no esquivar temas como la pobreza o la 

injusticia social, temas que muchas veces no se consideran adecuados para la canonicidad. 

Un punto importante a rescatar es que la autora tampoco esquiva nombrar la realidad de una 

de las protagonistas, la niña que vende frutas, a quien le falta una pierna. A través de este 

nombrar, trama también la esperanza. La traductora omite este dato. No se nombra la 

discapacidad de la niña. Se podría argumentar que en la ilustración queda explícito este 
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detalle; sin embargo, la autora elige no esquivar el dolor, la soledad, la injusticia. No sólo 

decide dibujarlos, sino que además los nombra. Y al nombrarlos, rompe con el silencio, con 

la invisibilización. De alguna manera, empuja en el sentido contrario a las fuerzas que 

quieren llevar a la exclusión, a la marginalidad, a la soledad o a la desesperación. Nombrar es 

dar identidad y originar conductas a partir de ella. (Rivera, 2005). 

―THIS OTHER GIRL was poor too, and her clothes were torn. She had lost a leg, but 

she managed to push her cart around confidently‖. (2013, p. 22) 

Esta decisión colabora en la construcción de una galería de nuevas heroínas. Propone 

a una adolescente como protagonista que elige un camino para salir adelante, la considera 

sujeto social capaz de lograr la plenitud de sus deseos y proyectos. El libro todo, texto e 

imágenes, proyecta referencias a la realidad, sutiles y no tan sutiles, y a la posibilidad de 

modificarla. Allí reside la esperanza. En la traducción, lo que leemos es:  

―Al igual que mi compañera de tren, también era pobre. Vendía fruta, vestida con 

ropas harapientas pero avanzaba empujando su carrito con decisión‖. (2013, p. 22) 

En español, se ha omitido la característica particular de esta niña: le falta una pierna. 

Si bien es cierto que la idea puede recuperarse a partir de la ilustración que acompaña al 

texto, la traductora elige no nombrar la discapacidad. El libro-álbum permite que la imagen 

supla al texto, y quizás por esta razón no se ―pierde‖ toda la información; sin embargo, existe 

un silenciamiento. La voz de Das se altera para evadir nombrar la característica que la autora 

se dispuso a no callar: en el original la ilustración también es elocuente y aun así, la autora 

nombra. 

En Oliver Button Is a Sissy las estrategias utilizadas por el traductor conducen a un 

desarrollo diferente del cuento en inglés y en español. Como dijimos, el cuento narra la 
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historia de un niño sensible y más bien solitario, pero en inglés, presenta un claro talento para 

el baile, mientras que, en español, parece tener una marcada inclinación artística en general, 

con lo cual, la construcción identitaria del niño es diferente en ambos idiomas. 

Original: He liked to read books and draw pictures. (1979, p.7) 

Traducción: Le gustaba leer libros y pintar cuadros. (2002, p. 7) 

Cuando nos referimos a un niño de escuela primaria, ―draw pictures‖ se refiere a 

dibujar y no, a pintar cuadros. Esta conversión hace suponer que el niño tiene un talento 

artístico muy desarrollado, una capacidad superior a la de otros niños de su edad. 

Con estas intervenciones traductoras, se realza el talento artístico del niño. Sin 

embargo, su desempeño en el concurso de talentos no es tan exitoso en español como en 

inglés. Esto lo vemos en los acontecimientos que suceden después de la presentación del 

niño. 

Original: Oliver bowed, and the audience clapped and clapped. (1979, p. 35) 

Traducción: Oliver saludó y el público saludó y saludó. (2002, p. 35) 

En español, Oliver y el público realizan la misma acción: todos saludan, como si el 

nivel de protagonismo de quien está arriba del escenario y quienes presencian el espectáculo 

fuera idéntico. En inglés, en cambio, el niño hace una reverencia, propia de los artistas 

consagrados, y el público aplaude con fervor. 

Original: The audience cheered and whistled. (1979, p. 38) 

Traducción: El público chilló y silbó. (2002, p. 38) 

En español, chillar y silbar después de un espectáculo suele demostrar disconformidad 

de parte del público. En inglés, en cambio, el público alienta y ovaciona al pequeño bailarín. 
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Luego, la construcción de identidad del niño en español parece estar más inclinada 

hacia lo artístico y no tanto hacia lo potencialmente LGBT+. Los rasgos potencialmente 

Queer o diferentes parecen disiparse en la niebla del arte, que formaliza y justifica las 

actividades no hegemónicas o de minorías. 

A partir del análisis de los cuentos seleccionados,  observamos que los textos de 

origen construyeron la ―otredad‖ desde estrategias simplificadoras y que buscaban adecuarse 

a las normas de recepción, de lo que se considera apropiado para un público infantil, que 

puedan entender y del que puedan aprender a ser mejores personas. Fueron concebidos 

tomando temas actuales y que en otros momentos no abordaba la LIJ, pero se manifiesta de 

todas maneras un utilitarismo de estas obras: en tanto moralizante e ideologizante. 

Las traducciones, por su parte, simplificaron aún más el mensaje del original para adecuarse a 

la cultura de llegada.  

Conclusión 

La diversidad en la literatura infantil es crucial en la intención de producir un cambio 

social para futuras generaciones. La literatura infantil debería reflejar la sociedad, incluso con 

sus contradicciones. Que los represente con todas sus contradicciones, que no sea moralizante 

a través de juicios impartidos sino que abra un espacio para que el niño cuestione algunas 

perspectivas que se dan por sentado en las distintas sociedades. 

Las traducciones, en tanto versiones de LIJ, incurren muchas veces en estrategias que 

no colaboran en la preservación de las voces de la otredad, ya sea por no tomar una posición 

política intervencionista en la traducción de la obra o por no respetar la intención del autor de 

visibilizar un grupo marginado. 
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A partir de estos análisis, coincidimos en que un aspecto que todavía no hemos 

abordado y que se ha suscitado en algunas de las obras es el del tratamiento del lenguaje 

inclusivo en las traducciones de LIJ. Esta arista será un próximo desafío a atender en futuros 

trabajos. 
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Desafío de la formación docente inicial: “tensionar el canon” a partir de la LIJ 

 

Camponovo, Lorena  

UNSa – CIUNSa 

lorenacamponovo@gmail.com 

Resumen 

Desde hace unas décadas, la educación literaria nos pone en la disyuntiva entre leer el 

canon o incorporar otros textos, otras voces, otros sentidos en las ―aulas de literatura‖. Si 

desplazamos este problema hacia la formación docente inicial, aparece otro horizonte de 

preguntas y reflexiones sobre la importancia de enseñar literatura con textos ya incluidos en 

el canon o acompañar un proceso de construcción de la profesionalidad del profesor de 

literatura con el objetivo puesto en la formación de lectores de otras literaturas y otras 

textualidades: los textos literarios propios del campo de la literatura infantil y juvenil, los 

libros álbum, textos audiovisuales, etc. 

Sin la intención de dar soluciones prescriptivas a esta problemática, desde la cátedra 

de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad Nacional de Salta proponemos 

una serie de instancias de producción que pongan en tensión estas cuestiones a través de 

talleres de extensión, elaboración de materiales curriculares y en las prácticas de enseñanza 

formales. El propósito de este trabajo es compartir estas experiencias y abordar algunas 

reflexiones sobre estos intentos por formar docentes que puedan cuestionar el canon, el 

currículum y las tradiciones de enseñanza literaria desde ―otro‖ lugar de enunciación. Ante la 

pregunta sobre si es posible una genuina autonomía de la LIJ en el espacio educativo vamos a 

ensayar algunas respuestas que, por el momento, consideramos positivas.  

Palabras clave: Literatura Infantil y Juvenil - Formación Docente Inicial – Canon. 

Como sabemos, la literatura infantil y juvenil como campo intelectual está presente en 

este Simposio. Lo que convoca a presentar esta ponencia es otra de las preocupaciones 

mailto:lorenacamponovo@gmail.com
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vinculadas con este campo: su interacción con la escuela y la formación docente inicial. 

También sabemos que este campo ya está inmerso en las prácticas escolares, este corpus 

circula en las escuelas en manos de lectores ―cautivos‖ pues muchas veces estos textos se 

leen ―por obligación‖. Desde la cátedra de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la 

Universidad Nacional de Salta hemos intentado tensionar esta interacción mediante 

intervenciones que promuevan la formación de lectores de literatura. Sobre estas nociones 

puestas en juego en las intervenciones indagaremos en esta ponencia. 

Abrir las puertas para ir a jugar: Jornadas de Lectura 

Uno de los modos con los que buscamos intervenir es a través de la organización de 

jornadas de lectura en distintas escuelas de nuestro medio. En estas, los estudiantes 

universitarios planifican un día escolar diferente y organizan talleres para realizar con jóvenes 

de secundaria. Reciben a los alumnos con su escuela ornamentada de otra manera, preparan 

espacios de animación lectora, los estudiantes eligen a qué taller asistir con lo cual comparten 

un momento con otros compañeros de la escuela, y asisten a un espectáculo teatral al final de 

la jornada. Los talleres buscan objetivos diferentes: unas veces tensionar el canon, otras veces 

poner en circulación textos poco habituales como lecturas escolares, a veces poner en 

contacto la lectura de textos literarios con otros textos de la cultura: cortometrajes, capítulos 

de series, canciones populares, pinturas, etc. La preparación de los talleres está a cargo de los 

estudiantes del profesorado quienes se inician en el recorrido de la Didáctica de la Lengua y 

la Literatura y los acompañan los estudiantes más avanzados que ya están finalizando el 

recorrido de esa asignatura
45

. Asimismo asisten los alumnos de la cátedra de Literatura 

                                                           
45

 La asignatura de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad Nacional de Salta 

tiene una estructura modular. Es una materia de 200 horas distribuidas en tres módulos. El 

Módulo I se cursa en 3° año de la carrera, el Módulo II en 4° año, y el Módulo III en 5° año. 
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Infantil y Juvenil
46

 quienes participan de la experiencia  ya sea como observadores o 

realizando animaciones a la entrada. Todo lo que sucede en las jornadas queda documentado 

a través de textos narrativos escritos por los talleristas o por los otros estudiantes, quienes 

también hacen las veces de registradores. De este modo, tenemos un banco de registros y 

autorregistros bastante amplio de los cuales tomaremos unos pocos fragmentos que 

pondremos en consideración acá. 

Una de las jornadas se realizó en el Instituto de Enseñanza Media dependiente de la 

Universidad Nacional de Salta. Esa jornada se llamó ―Letras y Viajes‖. En este marco se 

dieron dos talleres que nos parecen interesantes para analizar, pues la presencia de la 

literatura infantil y juvenil se ve como un modo de intervenir en la formación de lectores: 

―Scarystories‖ y ―Puntos de fuga‖. 

El taller ―Scarystories‖ buscaba tematizar el género de terror a través de cuentos, 

cortometrajes, historietas y, fundamentalmente, de la narración oral. Combinaba diferentes 

textos que se iban poniendo en diálogo y  motivaban a que los alumnos se animaran a 

producir mediante la narración oral o la representación gráfica lo que a ellos les producía 

miedo o terror. El corpus seleccionado contaba con los cuentos: 

 La curva del duende de Jorge Accame. 

 El guante de encaje de María Teresa Andruetto. 

 El fantasma de Anderson Imbert 

 Payaso… Payaso… de Javier Leibiusky 

 El hombre sin cabeza de Ricardo Mariño. 

 La Ouija de Nelson Salazar. 

                                                           
46

 La asignatura Literatura Infantil y Juvenil en el Plan de Estudios de la Universidad 

Nacional de Salta es una materia curricular, tanto para el profesorado como para la 

licenciatura. El equipo docente de esta asignatura es el mismo que el de Didáctica de la 

Lengua y la Literatura; por ello, la tarea de organización de los grupos para la realización de 

las jornadas puede llevarse adelante con más facilidad. 
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Los textos audiovisuales con los que trabajaron en el taller fueron: 

 La gallina degollada de Horacio Quiroga, en la versión de narración oral y 

audiovisual de Alberto Laiseca. 

 Luces fuera, cortometraje de David Sandberg. 

 Mamá, cortometraje de Andrés y Bárbara Muschietti.  

Leeremos a continuación una escena de uno de los momentos del taller: 

Ao Gonzalo: Yo vivía cerca del campo. Mi papá me contaba que yo hablaba 

con el duende. Yo sí sabía que era verdad porque me levantaba y me tiraba de 

la cama. Una vez con mis amigos, (a un amigo) cállate vos, (vuelve) sentimos 

que alguien tiraba ramas y nos hablaba… 

Tallerista J: ¿Qué les parece si Caro cuenta una historia? – dirigiéndose a una 

alumna. 

Aa Caro: Nop, no tengo. 

Tallerista J: ¿Majo? 

Aa: Majo: Hace poco…. En la casa de mi abuela en el campo, ahí por Lesser, 

más allá, en lo que se llama la Bajada del Cerezo, digamos, la gente 

acostumbraba a no pasar a medianoche. Si pasa, hay que pasar rápido y no 

detenerse. Un día, a mi tío, la moto se le para. Se le paró, no la podía mover. 

Escuchó un grito y como un cuerpo que cae, como si alguien se suicidara. Se 

incendió la moto y vio al lado de él una mujer de blanco que le decía que 

venga… 

Ao: Se cagó en las patas. 

Aa Majo: … llegó asustado a su casa… Dicen que esa mujer se aparece en la 

escuela o en los caballos y se te sube atrás. 
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Ao Peludo: En Buenos Aires pasa lo mismo en un cementerio con los que 

cuidan tumbas. 

Aa Majo: No saben si es una mujer o una maestra… 

Ao Peludo. Acá en el IEM se sienten cadenas o cosas… 

Aos: Ah sí… así dicen. 

Tallerista J: Cuando vos venís de noche para acá se sienten ramas. 

Ao Peludo: Yo vine a las 10 una vez porque me olvidé los lentes de contacto 

debajo del banco y no… todo oscuro, feo. 

Aa Grecia: Yo una vez vine pero no sentí ramas, sentí una energía muy pesada 

detrás de mí. (Fragmento del registro de M., Taller ―Scarystories‖, 2015). 

 

En esta breve escena vemos que los alumnos se animaron a participar mediante las 

historias que a ellos les generan terror. Sus voces, sus intervenciones, en todo momento van 

dando cuenta de qué es para ellos ―el terror‖. Los textos bien sirven acá como pretextos, 

como trampolines, para que los lectores pongan sus percepciones en diálogo permanente con 

otros textos y los efectos que ellos generan. Leer en este caso también es compartir las 

experiencias, es deshilvanar las historias que fueron vividas o fueron contadas por personas 

cercanas a ellos.  

La voz de los jóvenes también es texto. Esta es una de las apuestas de los talleres y de lo 

que, creemos, hace a la formación de los lectores. Leer para compartir sentidos, leer para 

compartir experiencias. Al respecto, dice Aidan Chambers (2007): 

Contar cuentos es indispensable para que las personas se conviertan en 

lectores, no importa cuál sea su edad. De hecho, la evidencia sugiere que los 

adolescentes a quienes no les gusta leer necesitan escuchar las viejas historias 

tanto como un aprendiz de cinco o seis años, casi como una forma de ponerse 
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al día antes de ir más lejos como lector. Es más, necesitan contar sus propias 

historias: las historias de su vida y las que han inventado, pues así recuperan lo 

que han olvidado o adquieren algo que nunca se les ofreció: un sentimiento 

hacia el relato que todos necesitamos para ser lectores autónomos que saben 

cómo jugar el rol del lector para darle sentido a la literatura. (Pp. 67-68). 

 

 El otro taller, llamado ―Puntos de fuga‖, tenía como propósito trabajar con libros 

álbum para ver cómo los lectores construyen sentidos desde esa experiencia particular de 

lectura y que ellos se percibieran también como lectores de imágenes. La hipótesis de los 

talleristas era que los jóvenes viven en un mundo ―(re)cargado de signos e imágenes‖ y que 

estas subjetividades los hacen lectores, otro tipo de lectores si se quiere. La metáfora que 

utilizan para definir esas lecturas es la de ―puntos de fuga‖ (Fundamentación del taller, 2015). 

En este caso, la selección de textos es exclusivamente de libros álbum, que, como sabemos, 

más que un género es, a nuestro entender, un particular modo de leer literatura infantil y 

juvenil hoy. El corpus estaba compuesto por: 

 De noche en la calle de Ángela Lago.  

 La niña de rojo de Roberto Innocenti y Aaron Frisch. 

 El soldadito de plomo de Jörg Müller.  

 El árbol rojo de Shaun Tan. 

 El pato y la muerte de Wolf Erlbruch. 

 Diástole de Camilo Jerez. 

 La caperucita roja de Leicia Gotlibowsky.  

 Caperucita roja de Kveta Pacovská. 

Transcribimos una escena registrada por uno de los participantes: 

Talleristas P y F: Bueno veamos La Caperucita de Gotlibowsky. 
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El grupo está formado por tres alumnas. 

Aa1: Bueno… el libro muestra otra imagen distinta que lo que dice el texto. 

Acá (señala cada afirmación con una página) es como que la abuela es loca y 

la madre es más loca y por eso pasan las cosas. La madre le dice que vaya a 

comprar tortillas y esta imagen es muy moderna, porque está el metro y 

también el camino del bosque. El camino del bosque es más peligroso. 

Muestra también una cafetería, una peluquería y otras cosas, incluso se ve que 

la Caperucita se enamora de un chico, y por eso pierde mucho tiempo en 

llegar. 

Aa2: Bueno esta imagen nos trajo problemas (señala otra imagen) Al principio 

pensamos que era como un reflejo, pero ya no pensamos que es un reflejo, sino 

que muestra otra cara que no tiene que ver con la inocencia. Sino que pasa 

mucho tiempo haciendo otras cosas y cosas que son como de mujer o más 

grande. Acá, por ejemplo, el lobo se prepara mientras Caperucita está en el 

casino. Las cartas representan al lobo y lo que hace esto es como si fuera una 

evolución del lobo.  

Aa1: Acá muestra cómo se la come a la abuelita y acá Caperucita se desviste 

porque es su abuela o ella piensa que es su abuela. Acá es raro. Porque cuando 

se metió a la cama pensamos que lo iba a hacer vestida, pero luego se sacó 

todo. No sé… acá creemos que hay un abuso, algo raro con la ―abuela‖ porque 

a Caperucita no le parece ni raro ni incómodo acostarse así con su abuela 

(Muestra la imagen de la Caperucita desnuda). 

Aos: Zarpada la Caperucita (Risas). 

Aa3: Y acá le dice todo eso de los dientes y demás que ya sabemos, pero luego 

le dice ―para comerte mejor‖, y muestra el bosque, colores fuertes, fríos… 
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Prof: (interviene) Pero esa imagen también está en la tapa. 

Aa3: Ah, claro, y es un bosque, y los dientes del lobo…y al último ¡no dice 

nada! y termina con esta moraleja, que para nosotras se refiere a las locas o las 

prostitutas, porque en un tiempo se las trataba de locas a las prostitutas y 

enseña a tener cuidado. (Fragmento del registro de B, Taller ―Puntos de fuga‖, 

2015) 

 

Las explicaciones de las alumnas sobre un libro álbum complejo como es La 

Caperucita Roja de Leicia Gotlibowski nos muestra el esfuerzo y el desafío que significó 

para ellas el acercamiento a los sentidos bastante dispares entre el texto original de Charles 

Perrault y las ilustraciones-collage de Gotlibowski. Ellas perciben desde el comienzo que 

texto e imagen ―dicen‖ cosas diferentes, pero saben que tienen que ponerlos en diálogo y 

sumarlos a sus propios conocimientos sobre el cuento, por ejemplo, cuando expresan ―cuando 

se metió a la cama pensamos que lo iba a hacer vestida pero luego se sacó todo‖. Estos 

desafíos, el de los talleristas de promover lecturas tensas e incómodas y el de los lectores de 

aprovechar la situación y no abandonar el texto, aunque éste les resulte difícil, dan cuenta de 

la intensidad que significa la formación del lector. Esta intensidad acontece, a nuestro 

entender, por la necesidad de encontrar caminos que lleven a que mediador, textos y lectores 

tengan algo nuevo para decir y no que estén los sentidos previstos a priori. Al respecto dice 

Cecilia Bajour (2014): 

Las prácticas [de promoción] demuestran que no todos los encuentros con la 

lectura tienen matices idílicos y que si hay romance con la lectura no 

necesariamente se tiene de una vez y para siempre. Considerar la ausencia de 

linealidad en las trayectorias lectoras y cuestionarnos qué ideas sobre la lectura 

están detrás de la idea de progreso unívoco como motor y norte de los 
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encuentros con la lectura llevan a que los caminos de la mediación de lecturas 

tengan menos presión y más libertad para pensar tácticas más flexibles y 

respetuosas de la diversidad de experiencias de los lectores participantes y de 

los mediadores mismos. (P. 82). 

 

Lo que quisiéramos significar con estos dos ejemplos es que las propuestas de 

intervención didáctica que promovemos con las jornadas de lectura buscan que los 

estudiantes, futuros docentes, vean que la formación del lector es un desafío, desafío que 

implica seleccionar textos adecuados, pensar temáticas interesantes, poner incómodos a los 

lectores y tensionar, en todo momento, los lugares comunes en torno a la lectura y los 

lectores. Nos referimos con esto a desandar representaciones en torno a los ―no lectores‖ (los 

chicos no leen), a la ―poca lectura‖ (cada vez se lee menos) o al ―poco interés‖ (a los chicos 

no les interesa la literatura). Creemos además que la literatura infantil y juvenil juega un rol 

fundamental, pero, a nuestro entender, es fundamental pensarla desde la formación inicial.  

Lectores de todo: producción de materiales curriculares 

Otra de las propuestas que hacemos desde la cátedra, como parte del trabajo final, es 

la elaboración de materiales curriculares, entre ellos, propuestas sobre literatura de autores de 

la región inéditos. Estas producciones tienen como propósito que los alumnos indaguen sobre 

textos y autores contemporáneos a quienes puedan pedir autorización para llevar sus textos a 

las aulas. Además, trabajamos con un contenido que está presente en el Diseño Curricular de 

la provincia, pero que en general no se sabe con qué textos abordarlo; nos referimos al 

contenido ―literatura regional‖. Las recopilaciones que preparan los alumnos incluyen 

propuestas con actividades de trabajo para la escuela secundaria. La falta de recursos 

económicos y humanos no nos han permitido que estas producciones fueran publicadas. Sin 

embargo, hemos visto circular textos de producción actual, escritores noveles o ya 
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consagrados, pero cuyos textos o no fueron publicados o circulan de manera ―vernácula‖. La 

mayoría de ellos, autores salteños: Juan Díaz Pas, Fernanda Salas, Daniel Medina, Rodrigo 

España, Santos Vergara, Lucila Lastero, etc. La selección de los corpus convoca a los 

estudiantes casi egresados a pensar en el receptor juvenil, a imaginar que esos textos serán 

leídos por jóvenes. Si bien los textos no fueron producidos en origen para un público joven, la 

idea de pensarlos para ellos es un ejercicio complejo e interesante. A continuación, citaremos, 

a modo de ejemplo, la propuesta de un alumno que, según nuestro criterio, tiene esta 

concepción; este alumno recurre al fanzine como género ―juvenil‖ para su propuesta 

didáctica: 

Lo interesante es que, según nuestra perspectiva, y en base a todo lo dicho 

hasta aquí, podemos comenzar a pensar en una o en unas poéticas de lo 

discontinuo cuyas marcas fundamentales son la fragmentación y la mixtura 

entre texto e imagen que, en última instancia, nos permiten pensar en una 

escritura no constreñida por aspectos lingüísticos. En algún sentido, se trata de 

una escritura ―adolescente‖ vinculada con valores difíciles de ―medir‖ desde la 

didáctica tradicional y aún de la moderna, valores como la creatividad y la 

construcción de otras lógicas que van desde la distribución y logística hasta la 

escritura misma […] 

Aquí proponemos una antología de varios fanzines literarios hechos en Salta o 

en la región noroeste que permiten problematizar la noción de literatura y de 

canon, así como también, trabajar la intertextualidad y los géneros discursivos. 

Tratamos, además, de prestar especial atención a los destinatarios y la 

posibilidad de brindarles a ellos (y me refiero a los alumnos y docentes) 

algunos lineamientos para que hagan su fanzine […] (Propuesta de B.L. para 

trabajo final de DLL, 2016). 
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Los fanzines seleccionados para esta propuesta –No somos indies de Fernanda Salas y 

Pablo Espinoza, Hámster Paradise de Pablo Espinoza y la producción colectiva Vello 

público– son textos de poca tirada, de ediciones artesanales, con una visible fragmentariedad 

y polifonía en su discursividad, que combinan lo lingüístico y lo icónico de modo particular. 

Al igual que el libro álbum, creemos que se trata más que de un género de un modo de leer 

particular. Este material curricular, imaginado para lectores jóvenes, invita a pensar en otro 

lector, un lector que desde su experiencia más cercana y cotidiana, puede ir más allá, abrir 

sentidos, pensar en nuevas posibilidades de interpretar el mundo. 

El fanzine, además, al fusionar diferentes textos e imágenes a modo de collage 

permite que allí se despliegue, tal como sucede en el caso del corpus de esta propuesta, una 

gran variedad de textos y discursos, y hace posible, tanto en la instancia de producción como 

en la de recepción, la intertextualidad y la interdiscursividad. Los lectores son, en este 

sentido, lectores de todo. 

Esta producción de materiales curriculares permite que los ―casi‖ profesores indaguen 

en otros corpus, tensionen el canon literario –sobre todo el ―regional‖, que sigue bastante 

arraigado a una representación ―folklórica‖ y ―costumbrista‖– y busque nuevas voces, otras 

textualidades y diversos formatos para proponer la lectura literaria con jóvenes en las 

escuelas secundarias de nuestra provincia. Lamentablemente, no podemos mostrar todas las 

propuestas de los alumnos. Leímos ésta a modo de caso porque singulariza las maneras en las 

que los estudiantes del Profesorado de Letras sugieren introducir la literatura juvenil en las 

aulas. No es solamente la apertura del canon, incorporando autores a los que ellos conocen, a 

quienes pueden pedirles textos todavía inéditos, o con quienes comparten las redes sociales; 

se trata también de hacer dialogar esa literatura con otros textos de la cultura. 
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Las clases, ese momento habitual 

Las clases, las ―aulas de literatura‖ (Gerbaudo, 2012), son el espacio más difícil para 

repensar los textos y las prácticas. Esto se debe, en general, a que los docentes coformadores 

que ―prestan‖ sus espacios para que los estudiantes, futuros docentes, realicen las prácticas 

suelen tener ya establecidos sus contenidos y, a veces, los textos literarios con los cuales 

abordarlos. En definitiva, algunas veces los estudiantes reproducen los modelos ya conocidos 

para sus prácticas; sin embargo, aparecen algunas ―osadías‖. Veamos el ejemplo de una 

antología preparada este año para el contenido ―cuentos fantásticos y realistas‖, seleccionado 

previamente por la profesora coformadora. Camila, estudiante avanzada de la carrera, 

propuso el siguiente corpus para trabajar con alumnos de 1° año de secundaria: 

 La  muerte y el rey de Marina Colasanti. 

 Espanto de Anthony Horowitz. 

 La soga de Silvina Ocampo. 

 Amigos por el viento de Liliana Bodoc. 

 La fiesta ajena de Liliana Heker. 

 Pájaros en la nariz de Ricardo Mariño. 

 La palabra equivocada de Esteban Valentino. 

Como vemos, la selección comparte textos propios del campo de la literatura infantil y 

juvenil con textos de autores canónicos de la literatura argentina, como Ocampo y Heker. 

Además, en la secuencia didáctica se incluían una actividad de escritura creativa con el libro 

álbum Los misterios del Señor Burdick de Chris van Allburg y la reproducción del cuento 

Amigos por el viento,  leído por la actriz Julieta Díaz para el programa Calibroscopio del 

canal Pakapaka. 
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Esta selección nos permite analizar, a primera vista, que el recorte pensado por la 

estudiante sugiere tensionar el canon tradicional de la literatura fantástica y realista, y 

propone lecturas del campo de la literatura infantil y juvenil con textos que, además, 

complejizan el universo narrativo literario, no lo simplifican. A su vez, la propuesta didáctica 

promueve ―envíos‖ hacia otros textos del campo y de la cultura, como sostiene Analía 

Gerbaudo en relación con la función de la crítica y la teoría literaria para las ―aulas de 

literatura‖ (2012). 

Los envíos de los que tanto hablo no son otros que los que también provocan 

los teóricos y los críticos que nos llevan a leer un libro o a ver una película, 

inquietados por el deseo de leer más, de saber más, de transitar los textos  que 

traen esos ensayos que nos permiten (re)descubrir objetos de nuestra cultura. 

Si esto no nos sucede con ningún texto de la teoría o de la crítica, será que aún 

no hemos encontrado aquel que funcione como lupa. Condición necesaria para 

un uso que no sea ―más de lo mismo‖, es decir, aplicacionismo, diseccionismo, 

deteccionismo, academicismo estéril. (P. 245). 

A modo de conclusión, un desafío para la formación docente inicial 

La presencia de la literatura en la escuela fue tradicionalmente pensada desde el 

canon. Establecer otros corpus, sobre todo de la literatura infantil y juvenil en las aulas, no es 

una tarea fácil. Las escenas reales o posibles de lectura literaria que vimos, producidas por los 

estudiantes del Profesorado en Letras de la Universidad Nacional de Salta de los últimos 

años, nos hablan de esta nueva tensión para establecer nuevas voces en el currículum y en las 

prácticas. La narración oral, la presencia del libro álbum o la búsqueda de textualidades que 

cuestionen las ya escolarizadas son muestra de que hay otros caminos y otros andares. 

Sabemos que no es una tarea fácil y también que no siempre es exitosa, pero desde la cátedra 
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de Didáctica de la Lengua y la Literatura intentamos acompañar estos procesos para que la 

literatura infantil y juvenil llegue a las aulas y sea leídas por los jóvenes en las escuelas 

secundarias.  
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La primavera que desborda: una mirada sobre el campo de la Literatura argentina 

para niños (1980-1990)
47
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¿Qué esencia o elemento estable o particularidad revela que le agregue el adjetivo 

¨infantil¨ o ¨juvenil¨? ¿Revela algo? ¿Contribuye esa adjetivación a potenciar lo que 

la literatura puede, lo que la escritura puede, lo que el arte puede? 

Analía Gerbaudo 

Resumen 

Este trabajo plantea la situación de avance de la investigación acerca de los modos en 

que los agentes e instituciones y sus dispositivos inauguran el periodo democrático de 1983 

respecto de las producciones para la infancia en la Argentina. En primer lugar, se delimita 

este periodo de reorganización del campo de la literatura para niños (LPN) cuando las 

prácticas culturales y editoriales consolidan una producción estética para la infancia 

despojada de propósitos extra literarios.
48

 En medio de esta tensión histórica, los escritores, 

críticos, editores o mediadores culturales desarrollan una mirada inaugural al intentar, cada 

vez más ajustadamente, desprenderse en forma paulatina de la mirada conservadora imbuida 

de propósitos ajenos a la especificidad literaria. Asimismo, los textos literarios producidos 

para la infancia son pensados por los críticos como un constructo en donde prima la decisión 

                                                           
47

 Este trabajo forma parte del proyecto investigación subsidiado (UMH464/15) Prácticas de 

lectura: enfoques, voces y miradas II (2016-2017) dirigido por la Dra. Carola Hermida (Fac. 

Humanidades-UNMDP- CYT) y de la investigación doctoral en curso: Entre décadas. La 

reorganización y consolidación del campo de la Literatura argentina para Niños (1983-

2001). 
48

En este sentido, los protocolos críticos que analizan en esta época el campo-al igual que la 

producción de LAPN-, como se verá a lo largo del trabajo, desarrollan una mirada inaugural 

al intentar, cada vez más ajustadamente, desde fines de 1980 –con antecedentes tales como  

Juan Carlos Merlo (1976) o María Luisa Cresta de Leguizamón (1980), entre otros-, 

reconfigurar el objeto LI (Rönner, 2011, pp. 55-63) y desprenderse en forma paulatina de la 

mirada conservadora imbuida de propósitos ajenos a la especificidad literaria. 

mailto:macanon@mdp.edu.ar
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estética, en un contexto histórico de reapertura política, cultural y editorial, a través de 

diversos dispositivos. 

En segundo lugar, se justifica el modo de periodizar para dar cuenta de ciertas 

operaciones que organizan el campo inmerso en los avatares históricos que tocan a los niños, 

las niñas y los objetos culturales que le son destinados. En este avance de investigación se lee 

la fundamentación del recorte temporal que instala en sus matices y tensiones a la ―vertiente 

estética‖ – las prácticas de los agentes, los autores, los protocolos teórico críticos que la 

representan- y la consolida hasta el presente. 

 

Palabras clave: Literatura para niños - Protocolos críticos - Campo Literario. 

 

Una primavera que desborda libros y libertad 

Creo que la tendencia a decirlo todo, a sobredecir y sobremostrar se sostiene 

en algunas representaciones deficitarias del destinatario infantil como alguien 

que no sabe, no entiende, no puede. Al pensar a los chicos como carentes o 

inexpertos, se llenan los vacíos, se sobrecarga la información, se explicita 

innecesariamente aquello que puede estar connotado. Este exceso de 

explicación refuerza la asimetría entre adultos y niños y suele desembocar en 

discursos unívocos, reduccionistas, sofocadores de la libertad de los lectores 

de construir sentidos por sí mismos.  

Cecilia Bajour 

 

Para investigar el campo de la LPN, tomamos de la periodización que desarrolla 

Analía Gerbaudo (2011), la descripción que va desde la ―primavera alfonsinista‖ de 1983 

hasta los momentos anteriores a la ruptura que significó el 2001 en la Argentina con el fin de 

dar cuenta de nuestro problema. En primer lugar, la reapertura democrática a partir de las 

elecciones de 1983 en la Argentina constituye un hiato que augura modificaciones en el 
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sistema cultural ya que plantea la transición, ni veloz ni automática, hacia la democracia. 

Luego de 1984 en un doble movimiento – del mercado y del Estado-,  se crean editoriales de 

LAPN como Libros del Quirquincho, las grandes empresas generan sus colecciones infantiles 

y juveniles como Colihue y Sudamericana
49

, se fundan centros especializados y se desarrolla 

el histórico Plan Nacional de Lectura (1984-1989), dependiente de la Dirección Nacional del 

Libro que será el germen de las intervenciones del Estado al respecto de la provisión, compra y 

distribución de libros en forma interrumpida hasta el 2014
50

, a cargo de Hebe Clementi.  

Prontamente después de unos años de genuina esperanza respecto de la edición y la 

difusión del libro infantil (Cabal, 2001; Montes, 2003, p. 70; Tosi, 2012), en los noventa, el 

sistema cultural entra en crisis a raíz de la continuidad de la política económica neoliberal, 

además la reforma educativa de 1995 estimula otro modo de gestión de las editoriales –que 

aunque de corte escolar, coinciden en mayor o menor medida con las de LAPN- con lo que el 

Estado delega en el mercado la función de control ya que: ―la política que ejercieron las 

editoriales en torno a la reforma se basó en la ejecución de funciones que antes eran 

desarrolladas por el Estado‖ (Tosi, 2012, p. 535). Mientras tanto, desembarcan los grandes 

grupos editoriales monopólicos que hacen tambalear las estructuras de las editoriales 

nacionales más o menos pequeñas. Como dice Gustavo Bombini (2001, p. 61), en estas 

décadas –1980 - 1990- podría hablarse de un periodo de ―pasaje‖ –ni lineal, ni definitivo- de 

                                                           
49

 Libros del Quirquincho desparecida a raíz de la crisis económica de los noventa 

(Belluccini, 2011, p. 46), Sudamericana fue absorbida por una multinacional -Penguin 

Random House-, y Colihue resistió los embates políticos y económicos. 
50

 Con mayor continuidad, desde el año 2003 hasta el 2015 en nuestro país se implementan 

políticas públicas de lectura que facilitan el acceso a materiales en diversos soportes en los 

distintos espacios sociales, especialmente para los niños y jóvenes. Así, se busca fortalecer en 

todo el país la formación de lectoras y lectores, como lo establece la Ley de Educación Nº 

26.206 (Art. 91). Esta política se inscribe en otras anteriores, como el Plan Nacional de 

Lectura que se inaugura luego de la llegada de la democracia desde 1985 a 1989 -liderado por 

Hebe Clementi-, que de todos modos no marcan la continuidad hasta el momento (Robledo, 

B. 2008).  
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una producción con propósitos escolares hacia la LAPN de autor y de calidad estética que 

entra en las escuelas, tanto en soporte libro como incorporada al manual, lentamente y 

convive, en especial desde la década del noventa, con las propuestas editoriales construidas 

ad hoc. Estas relaciones entre el mercado escolar y editorial impactarán en las condiciones de 

producción y recepción de la LAPN ya que el público lector infantil se torna cautivo allí y el 

mercado que edita LAPN desarrolla una nueva relación con la escuela y halla el ―nicho‖ de 

ventas en ese espacio (Montes, 1999; Cañón, 2004).  

En el contexto histórico de reapertura política, cultural y editorial, a partir de 1983, se 

generan múltiples acciones, proyectos e instituciones y algunos de los dispositivos de análisis 

constitutivos del periodo que son seleccionados para esta investigación. En primer lugar, el 

inicio del recorte temporal coincide con la creación de la revista Piedra Libre en Córdoba en 

1987 y del CEDILIJ en 1984 –Centro de Difusión e Investigación de Literatura Infantil y 

Juvenil-
51

 y el 2001 con el fin de la aparición frecuente de la revista La Mancha. Papeles de 

literatura infantil y juvenil (LM), dos publicaciones periódicas argentinas especializadas que 

no perdieron continuidad. En segundo lugar, desde fines de los ochenta y principios de los 

noventa se produce un caudal de material teórico-crítico fundacional –inscripto en la vertiente 

popular (Rönner, 2000)- respecto de sus planteos epistemológicos, que sustenta hasta hoy la 

reorganización del campo de la LAPN en la Argentina luego del periodo de 1976-1983, 

especialmente Cara y cruz de la literatura infantil de María Adelia Díaz Rönner (1988) y 

Ensayos críticos de Lidia Blanco (1992) (Cañón, 2013, 2018).
52

 En tercer lugar, se trabaja 

                                                           
51

 María Teresa Andruetto recuerda este momento: ―Empecé a trabajar en la Literatura 

Infantil en un tiempo que era al mismo tiempo el del final de la dictadura, el del inicio de mi 

maternidad y el de la fundación del CEDILIJ, institución que contribuí a formar y que a su 

vez me formó; un tiempo –fines de 1983/comienzos de 1984- que los investigadores han 

empezado a considerar como los años de constitución del campo―(2009, p. 13). 
52

 Entre ellos: Aventuras y desventuras en el jardín de infantes de María Elena Walsh (1995),  

El corral de la infancia de Graciela Montes (1990) y Mujercitas ¿eran las de antes? (1992) 

de Graciela Cabal; Oficio de palabrera. Literatura para chicos y vida cotidiana (1993) de 

Laura Devetach; Susana Itzcovich compila sus artículos en Veinte años no es nada (1995), 
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sobre las listas de canonización que generara María Adelia Díaz Rönner en el relevamiento 

realizado en su obra accesible teórico crítica que se replican luego en otros materiales (Shua, 

1996; Melh, 1992; Blanco, 1992, entre otros).
53

 Su voz autorizada desde la formación de 

Buenos Aires inicia una serie de listados -que van construyendo un canon de autores a los que 

entre otros calificará como la ―banda de cronopios‖– en Las nuevas tendencias en la 

Literatura infantil argentina (1980-1990), (1991); Breve historia de una pasión argentina: la 

literatura para niños (1996). La literatura infantil o de la captura del objeto: años 80 y 90 

(2001)- al describirlos, en relación con la figura cortazariana, como lectores capaces de dar 

cuenta de su enciclopedia en escrituras ficcionales o ensayísticas que la traducen, mostrando 

diversos modos de apropiación sin subestimar a los destinatarios ―menores‖ o a los temas que 

impactan sobre ellos. 

 

El campo de la literatura para niños en la Argentina: “un antes y un después” 

Algunos trabajos de corte historiográfico permiten observar los modos en que se 

plantean los criterios de ordenamiento del joven campo de producción en la Argentina. En un 

breve artículo, María Luisa Cresta de Leguizamón (1997), cuyos escritos se nutren de un 

conocimiento amplio del campo literario en general, en cruce con la preocupación de la 

formación lectora de los niños y con el desarrollo del campo de la LAPN, alterna la historia 

de los autores con la periodización histórica desde Sarmiento (XIX) hasta la década del 

setenta. Para periodizar, traza una relación entre los escritores y las producciones que 

efectivamente descubren al lector infantil en el desafío del discurso estético. En este sentido, 

                                                                                                                                                                                     

Ruth Mehl publica un libro extenso Con este sí, con este no. Más de 500 fichas de literatura 

infantil argentina (1992).Incluso los niños. Apuntes para una estética de la infancia (1992) 

compilado por Maite Alvarado y Horacio Guido, y Escritura e invención en la escuela (2013) 

de Maite Alvarado, entre otros. Textos deudores de los marcos teóricos que se producen 

desde los años sesenta en el país y cuyos protocolos híbridos persiguen el doble objetivo de 

consolidar epistemológicamente la LPN y formar lectorados. 
53

 Por citar sólo lagunas listas trabajadas de la época aparte de las de Díaz Rönner.  
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interesa el momento de clivaje en el que instala a José Sebastián Tallon
54

 e inscribe a María 

Elena Walsh como heredera en Manuelita, la tortuga (1997)
55

 del El sapito glo, glo, glo 

(1927), puesto que, como gestora de una poética diferencial, produce el corte histórico para 

refundar los discursos literarios para la infancia:  

 

Este nuevo giro que asume la literatura infantil entre nosotros, es María Elena 

Walsh (1930). Autora de una nutrida producción que comienza en la década 

del 60, precedida por libros de poemas de mucha calidad, abre en abanico una 

temática insólitamente variada y sorprendente (Cresta de Leguizamón, 1997, 

p.42). 

 

Adriana Corral (2008), por su parte, establece tres etapas reconocibles para introducir 

el análisis de las colecciones paradigmáticas de CEAL: Cuentos de Polidoro (1966) y Los 

cuentos del Chiribitil (1976). Aunque breve, el recorrido histórico se detiene en la figura de 

María Elena Walsh también para centrarse luego en el análisis de las colecciones infantiles 

del CEAL. En primer lugar, considera la corriente inmigratoria de fines del siglo XIX y 

principios del XX; luego, describe un segundo periodo de gran difusión de revistas como 

Billiken (en 1925) y Patoruzito (en 1945) y cierta literatura de corte nacionalista, junto con la 

aparición en escena de María Elena Walsh como hecho emblemático. Corral refiere, por 

último, una etapa de mayor actividad literaria nacional y una profusa expansión editorial del 

Centro Editor de América Latina a cargo de Boris Spivacow y de Ediciones de la Flor por 

                                                           
54

 Tallon concebe el proyecto de escribir un libro de poesía para niños, tal como lo denomina 

en una antología de 1927. 
55

 Poema que se canta en sus espectáculos, se graba en el disco Doña Disparate y 

Bambuco (EP), [1962] (Disco Plin 103); no se incluye en Tutú Marambá (1960), su primer 

poemario infantil, y se integra finalmente a El reino del Revés (1966); luego es reeditado por 

en la colección homenaje ALFAWALSH, en Doña Disparate y Bambuco (2008). 
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parte de Amelia Hannois, quien fuera precursora en el análisis y la edición de la LAPN, 

especialmente a través de la colección La Florcita que se edita hasta el presente. 

 Por su parte, en general, la crítica coincide en establecer un ―antes y un después de 

María Elena Walsh‖ (Díaz Rönner, 1988, 1995, 2000; Shua, 1996; Vulponi, 2010; García, 

2011; Stapich, 2013) que  define un cierto modo de periodizar a partir de los sesenta en torno 

a los escritores ―faro‖ que generan, por distintas razones, rupturas en la serie y/o aperturas a 

nuevos modos de escribir, de concebir la infancia, como es el caso de Walsh.
56

 De este modo, 

dice Stapich: ―Se piensa en ella para marcar un antes y un después, un giro‖ (2013, p. 23) y 

Ana María Shua lo plantea en un breve artículo en el primer número de la revista La Mancha: 

 

El momento actual empieza hace treinta años, en los 50/60. En la literatura 

infantil argentina hay un antes y un después de María Elena Walsh57, nuestra 

máxima autora.  A partir de María Elena Walsh, la literatura infantil adquiere 

una especificidad propia. Se impone la escritura en nuestro propio lenguaje 

que le da jerarquía a nuestra particularidad dialectal. Por primera vez los 

títulos argentinos comienzan a superar poco a poco las traducciones (Shua, 

1996, p. 9).
58

 

 

Pero si bien éste es un criterio para periodizar también algunos trabajos de 

investigación, en los últimos tiempos, han recortado el período histórico de la última 

dictadura militar en la Argentina- en este caso se pensaría ―un antes y un después‖ de 1976-

1983, un corte de tipo histórico- , en relación con las estrategias de producción, los canales de 
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 Se sigue para delimitar el concepto de escritora ―faro‖ a Altamirano y Sarlo (1983). 
57

 El resaltado es nuestro. 
58

 Marca de periodización en la que insiste Díaz Rönner en varios de sus escritos y 

particularmente en ―Las nuevas tendencias en la literatura infantil argentina (1980-1990), 

(2001, pp. 159-166),  
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circulación, los silenciamientos, las prohibiciones efectivas y los exilios
59

, criterio que toma 

este trabajo, a partir de las condiciones de posibilidad que el fin de la dictadura aporta a los 

agentes del campo. 

En este sentido, José Luis de Diego (2014, pp. 173-218) propone pensar la crisis 

cultural y editorial que genera este periodo, que impacta también sobre la reorganización del 

campo de la LAPN en la Argentina, a partir de la ―cara pública‖ –representada en el discurso 

social a través de decretos, resoluciones, la expresión en los medios de comunicación, entre 

otros-  y la ―cara oculta‖– que se expresara en su extremo en los centros clandestinos de 

detención y tortura  y  las desapariciones de personas pero también en las requisas, supuestos 

o listas ocultas, figura que se podría también trasladar, en este caso, a los escritores de LAPN 

que estaban inscribiendo un nuevo modo de escribir para niños desde los años sesenta y 

fueron silenciados; sus títulos, colecciones efectivamente prohibidas y los efectos de la 

autocensura, autoexilios, silencios, producto de las decisiones explícitas del Estado.  

La dictadura retrasó el proceso de circulación de la literatura para niños porque este 

desplazamiento implicaba, principalmente, una amenaza por la difusión de las ideas 

contrarias a su modelo de ciudadanía. De modo que recién a mediados de los años ochenta, el 

campo se reorganizó y la ficción amplió sus modos retomando y profundizando la propuesta 

de las décadas anteriores. Estos modos de la ficción en la década del noventa como en las 

siguientes dieron lugar a nuevas formas estéticas (García, 2017, p. 9). 

Volviendo a la figura de Walsh, su Tutú Marambá (1960), el que abrió las puertas a 

una producción desafiante y arriesgada desde lo estético literario y artístico, fue prohibido 
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 Varios trabajos actuales que estudian el campo en este periodo tales como el grupo de 

Tucumán coordinado por Rossana Nofal (2003), Laura Rafaela García Los itinerarios de la 

memoria en la literatura infantil argentina (2017), el libro de Ignacio Scerbo, Leer al 

desaparecido en la literatura argentina para la infancia (2014) o algunos ensayos de 

Graciela Perriconi. La publicación de la Biblioteca Nacional del catálogo de índices y 

autores: Más libros para más. Colecciones del Centro Editor de América Latina (2008), 

funciona como material sumario e inevitable cuya revisión va desde 1966 a 1995. 
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rápidamente junto con toda su obra cuando se iniciaron las persecuciones, en su caso y en el 

de otros autores, colecciones y editoriales. De Diego no abre el panorama al campo editorial 

infantil pero sí cita en sus listas dos libros paradigmáticos, los conocidos y prohibidos por 

decreto, Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann (1975), o La torre de cubos, 

de Devetach (1966). Se sumaron muchísimos: el extranjero El Principito de Saint- Exupéry, 

A. (1951)
60

, las colecciones que fueron parte de las quemas del Centro Editor, tales como Los 

cuentos del Chiribitil (1976-1983), reeditados recientemente por Eudeba (2014); la colección 

La Florcita perteneciente a Ediciones de la Flor; los libros de Ayax Barnes y Beatriz 

Doumerc, Javier Villafañe y la ya mencionada Walsh, escritores símbolo de ruptura y 

apertura en la producción de una nueva literatura para la infancia, entre otros. Todos estos 

textos literarios atravesados sus escritores y escritos por la época, libres de las intrusiones al 

campo que más tarde haría teoría María Adelia Díaz Rönner, representan literaria y 

libremente sus historias para las infancias, sin embargo, los censores también pusieron la lupa 

sobre ellos con el fin de sostener a los niños dentro del ―corral‖
61

. En palabras de la propia 

Devetach (2006): ―Creo que incomodaba sobremanera (y sigue incomodando en algunos 

medios) que los chicos vieran claro, que tuvieran como deseo cambiar su realidad y, por lo 

tanto, esperasen que el adulto también cambiara‖.  (2006, pp. 14-15). 

En síntesis, este trabajo da cuenta de la exploración del campo de la LAPN puesto en 

contexto que permite hacer recortes, periodizar y establecer operaciones de la teoría y de la 
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 Primera edición que circuló en Argentina, publicada por editorial Emecé.  
61

 Si bien cuando se habla de LAPN los adultos, como se dijo, ejercen ciertos tipos de censura 

en el sentido de Perry Nodelman: ―siempre llega un momento en que hasta los más reacios 

opositores de la censura se vuelven censores, convirtiéndose en versiones de aquello que 

atacan ferozmente. He llegado a la conclusión de que cuando se trata de libros para niños, 

todos somos censores. Nosotros, los que estamos en contra de la censura, probablemente nos 

convertimos en censores de libros que difieren de nuestros propios valores (teóricamente 

opuestos a la censura), libros que atacan la libertad individual o que refuerzan los estereotipos 

sexuales. Alguien que se enfurezca ante cualquier intento de prohibir los libros anti-leñadores 

probablemente exigirá que otros libros sean censurados por anti-ambientalistas‖ (2010, p. 3). 
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crítica a tal fin, a través de la selección de dispositivos de análisis con el fin de mostrar los 

progresos en la investigación que busca revisar el campo de la Literatura para niños argentina 

luego de la reapertura democrática en la Argentina (1983-2001). 
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Resumen 

Vivimos momentos poco dispuestos al encuentro con la literatura, con el arte. El 

pensamiento pragmático y utilitarista, como nunca quizá en la Historia, subyace a la mayoría 

de las acciones que se emprenden, ya sea desde el ámbito gubernamental como privado, 

incluso y particularmente en lo que se relaciona con la educación y la cultura. Esto nos obliga 

a volver a detenernos en las características del lenguaje literario, de la palabra como materia 

artística. ¿Por qué creemos insoslayable que los niños y los jóvenes tengan la oportunidad de 

leer literatura en la escuela desde la más temprana edad? ¿Es el vínculo con la palabra 

artística un derecho que surge de una necesidad? ¿Cómo opera el lenguaje literario por su 

opacidad, por su plurisignificación en relación con la formación de lectores? ¿Cuál es la 

relación que se establece entre el sujeto, el lenguaje poético y el pensamiento? ¿Por qué 

creemos necesario que la lógica del arte ingrese al ámbito escolar a través de la palabra 

literaria? 

Palabras claves: Ambigüedad – Pragmatismo – Lenguaje – Sentido – Lectura - Creatividad.  

Para hablar de literatura voy a empezar por una película: Do Pivnice (El sótano), es un 

cortometraje del checoslovaco Jan Švankmajer rodada en 1983. Se trata de una película sin 

palabras y sin música, sin embargo el sonido es central en ella. Una película que me atrevo a 

definir como un juego de luces y sombras.  

La fotografía recuerda a esos cuadros barrocos, donde una vela ilumina un personaje, 

mientras el resto está en penumbras. Todo se vuelve extraño en esta película cuya cámara se 

mailto:marcecarranza@gmail.com
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dedica a mostrar, cada tanto: pies, manos, miradas. Planos detalle. La historia es mínima: una 

niña desciende al sótano a buscar papas y al regresar las pierde. Los catorce minutos son otra 

cosa. En esta película sucede gran parte de lo que hoy tengo intención de compartir con 

ustedes sobre la palabra poética, sobre esos textos que escapan al uso funcional del lenguaje e 

ingresan en un plano donde todo, también la comunicación, parece complicarse.  

El silencio, la ausencia de palabras y de explicaciones de cualquier tipo, la oscuridad, 

la extrañeza de lo banal y cotidiano, ese ―nada queda del todo claro‖ es lo que define a esta 

película y la hace tan única. No hay amabilidad en ese sótano, no hay claridad de ningún tipo, 

ni literal ni metafórica. El sótano es un ejemplo de cuando el arte no se lleva bien con la 

claridad, no se lleva bien con las explicaciones, y su extrañeza no es amable ni fácil ni 

cómoda. Y me pregunto: ¿Puede existir o ya existe un arte para niños con estas 

características? ¿Pertenecen al mundo de los niños la oscuridad, la incertidumbre, la 

extrañeza, lo insólito, lo frustrante, lo amenazador?  

Quien tiene algo de memoria de infancia sabe que muchas de estas palabras, de hecho, 

definen la infancia. El mundo para un niño es oscuro y profundamente enigmático, 

incomprensible, a menudo también amenazador.  Sólo hay que recordar un poco aquellas 

ocasiones de la niñez en las que, como la niña de la película, debíamos cruzar un patio 

solitario por la noche, o simplemente quedarnos en la oscuridad del cuarto antes de dormir. 

Situación que tan bien retrata Liniers en su libro Lo que hay antes que haya algo
62

. Un libro 

alejado de dar soluciones terapéuticas a los miedos nocturnos, como es frecuente en las 

intenciones de muchos autores de libros infantiles. La presencia de los monstruos silenciosos, 

y esa frase sibilina de un ser indefinido que da nombre al libro, lejos de negar o pretender 

derrotar miedos e incertidumbres, los muestra y reivindica como ocasiones para la creación. 
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 Liniers. (2007). Lo que hay antes de que haya algo: uno de terror. Buenos Aires, 

Argentina: Pequeño Editor. 
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¿Qué lector está pidiendo el libro de Liniers? ¿Qué espectador es invitado a la película 

de Svankmajer? ¿Qué consecuencias trae la frecuentación de este tipo de textos en las 

personas y más aún en las de corta edad? 

Hace unos cuarenta años, Gianni Rodari 
63

 se preguntaba si hay un solo modo de 

adentrarse en la realidad. Y es una pregunta que hoy debemos hacernos más que nunca, 

porque pareciera que sí, que nos quieren hacer creer que hay un único modo de entrar en el 

mundo: un modo pragmático, utilitario, con ganancias a corto plazo, con una racionalidad 

abrumadora, limitante y opresiva, con un realismo plagado de repeticiones y lugares 

comunes.   

En una conferencia reciente en torno al derecho de las personas a la belleza, en la 

ciudad de Posadas, Michèle Petit (2018) dijo: 

  Vivimos en un tiempo en el que, en muchos países, ese derecho (el 

derecho a la belleza) está denegado. A las instituciones educativas y culturales 

se les exige desarrollar únicamente los campos que tienen una utilidad 

mensurable. Las artes y las humanidades son amputadas a la vez en el ciclo 

primario, en el secundario y en la universidad (...) ‗Los responsables políticos 

ven en ellas florituras inútiles en un momento en que los países deben sacarse 

de encima todos los elementos inútiles para seguir siendo competitivos en el 

mercado mundial.‘ (Martha Nussbaum) Es por eso que me paso el tiempo 

recordando que no somos solamente variables económicas más o menos 

adaptadas a las exigencias neoliberales; tampoco nos limitamos a nuestros 
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 Se puede entrar en la realidad por la puerta principal o escurrirse en ella —es más 

divertido— por una ventanita. (…) Por medio de las historias y de los procedimientos 

fantásticos que las producen, nosotros ayudamos a los niños a entrar en la realidad por la 

ventana, en vez de hacerlo por la puerta. Es más divertido y por lo tanto más útil. Rodari, 

Gianni (2000, p. 29-30).  
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roles sociales por fundamentales que sean. Somos también, o somos quizá ante 

todo, animales poéticos. Ante todo puesto que los humanos han creado obras 

de arte desde hace más de 30.000 años, mucho antes de inventar la agricultura 

o la moneda.
64

  

 

              Y Borges también dice: 

... la lengua no es, como el diccionario nos sugiere, invento de académicos y 

filólogos. Antes bien, ha sido desarrollada a través del tiempo, a través de 

mucho tiempo, por campesinos, pescadores, cazadores y caballeros. No surge 

de las bibliotecas, sino de los campos, del mar, de los ríos, de la noche, del 

alba. (Borges, 2010, p.101). 

―... la idea de que las palabras fueron mágicas en un principio y son devueltas a la 

magia por la poesía, es creo, verdadera‖ (Borges, 2010, p.113). 

Las palabras en el lenguaje no siempre suponen abstracción, racionalidad, fin 

pragmático y utilitario, regla lógica a cumplirse. La palabra es creación del hombre y la mujer 

―de a pie‖, los campesinos, pescadores, cazadores y caballeros nombrados por Borges, y 

podemos, como él, pensar que desde su creación ha estado ligada a la poesía. Porque el 

pensamiento del hombre y la mujer también, y más frecuentemente de lo que queremos 

aceptar, o nos permiten creer, es poético, unido a lo concreto, a la experiencia sensible y 

corporal con el mundo. Basta para ejemplificar esto explorar un poco el lenguaje de los 

adolescentes, sus expresiones, las adjetivaciones que utilizan; o buscar en los chistes, 

aforismos, refranes, apodos la multiplicidad de juegos creativos con el lenguaje que suponen.  
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 Michèle Petit. II Congreso «Territorios para pensar la infancia» Misiones, Argentina. 12 y 

13 junio 2018. 
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A menudo se señala que los niños ―están en poesía‖, es decir que habitan 

―naturalmente‖, podríamos decir; ese espacio poético ligado al juego donde todo es posible, 

donde el lenguaje se transgrede a sí mismo, donde la ruptura deliberada de la norma, de lo 

establecido, de lo que es hábito y repetición, produce belleza. 

Existe en la niñez, un pensamiento ligado al juego y al goce, al cuerpo y al 

descubrimiento, se trata de un modo de pensamiento con un enorme potencial. ¿Qué 

sucedería si dejásemos de ignorar, e incluso de accionar en contra de ese pensamiento que 

proviene de la ―locura‖ de los niños, de su percepción nueva del mundo, de su búsqueda 

intelectual lícita y auténtica frente al enigma, frente a lo desconocido?  

El control social se efectiviza mediante el control de cada uno de los individuos (Saer, 

2012, p. 265). 
65

 Uno de los pocos espacios de libertad que conservamos es el de nuestra zona 

potencial, en términos de Winnicott (2009), aquel espacio de juego, de creatividad. En él nos 

revelamos como personas, en él nos rebelamos, en él podemos pensar nuevas posibilidades 

para lo dado.  

La literatura es el lugar de lo imposible. La literatura, el arte, nos dan licencia para 

pensar lo impensable. 

¿Qué buscan las personas en las palabras? ¿Sólo el sentido ya dado, pre-digerido, 

oficializado, reproducido una y otra vez? ¿Sólo enviar y recibir mensajes comprensibles de 

manera clara y precisa? ¿Las personas piensan las palabras como monedas de cambio con las 

                                                           
65

 Las reglas de conducta y de pensamiento en la sociedad contemporánea se objetivan bajo la 

forma de instituciones. El poder político, la censura, el periodismo, los imperativos de 

rentabilidad, el trabajo de promoción de las editoriales y los medios audiovisuales 

suministran las consignas que debe seguir el producto estético para que no solamente el 

artista sino también el consumidor se adecuen a ellas. Vivimos, como dice justamente 

Nathalie Sarraute, en 'la era de recelo'. Todo debe ser definido de antemano para que nada, ni 

siquiera la experiencia estética que es tan personal, escape al control social. Saer, Juan José 

(2012) P. 265. 
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cuales obtener una mercancía: el sentido, y nada más? Y cuando hablamos de sentido. ¿Sólo 

el de los diccionarios, el sentido lógico, comunicacional? ¿O hay otras búsquedas en el uso 

del lenguaje? Y no hablo de los poetas solamente, hablo de los hombres y mujeres, de los 

niños y niñas que usan el lenguaje todos los días.  

En realidad cuando logramos prestarle atención a las palabras nos damos cuenta de 

que en ellas el sentido no suele ser lo más importante. Al menos no el sentido como aquello 

que se entrega a cambio de otra cosa. Un sentido mercantil del sentido, podría decirse. Es 

necesario que pensemos el sentido de las palabras en otros términos, más cercano a la 

experiencia sensible con el mundo, a lo corporal, a la materia, a la imperfección y el error, a 

lo que no termina de poder decirse, a lo enigmático e inasible, a la imposibilidad y las ansias 

de descubrir. Un sentido poético, me atrevo a decir, un sentido de la imaginación, de la 

ensoñación, que me parece a mí, nos define como humanos y como seres que viven y piensan 

el mundo.  

Todo eso nos llevará a reflexionar también sobre nuestro concepto de lectura y los 

modos de enseñar y aprender a leer y escribir.  

La experiencia propia y ajena en situaciones de lectura con niños y adultos indica que 

los textos más potentes son aquellos que no lo dicen todo. Los textos que abren mejores 

discusiones en cualquier grupo de personas son los que dejan un resquicio de ambigüedad 

para que los lectores se hagan preguntas y busquen respuestas. Textos que sugieren pero no 

indican, que invitan pero no guían, que tientan y no explican, aquellos que no nos dan una 

sola respuesta, sino múltiples, o directamente no permiten arribar a ninguna. 

Una prueba rápida, bastante segura, para saber si un cuento es idóneo es ver si 

ofrece un buen número de ‗sombras‘. Incluso una lectura rápida con esta 

pregunta en mente ayudará a dejar de lado cuentos que son demasiado 
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didácticos y, por lo tanto inadecuados para estimular la imaginación. (…) los 

cuentos con mensajes didácticos completamente cristalinos tal vez no 

conduzcan a una discusión interesante y lo mejor sea no tenerlos en 

consideración. (Hirschman, 2011, p. 59).  

Esto señala Sarah Hirschman en Gente y cuentos ¿A quién pertenece la literatura? un 

libro en el que relata sus experiencias en el programa People and Stories basado en lecturas 

de cuentos de grandes autores y debates con personas pertenecientes a comunidades 

empobrecidas, en algunos casos sin educación formal.  

Un relato literario tiene una existencia propia con áreas de sombras residuales 

que ningún inteligente análisis, por amplio que sea, podrá eliminar. Las 

ambigüedades y cierto misterio seguirán velando algunos de los bordes de los 

personajes y de la trama. Estos aspectos sin resolver recuerdan las inconclusas 

experiencias de la vida diaria. La resbalosa y evanescente cualidad de la 

ficción perturba, pero al mismo tiempo tienta nuestra imaginación. 

(Hirschman, 2011, p. 71).  

―Un texto literario polifónico no lanza mensajes inequívocos. La incertidumbre 

provoca la discusión y el análisis crítico: los integrantes del grupo se desafían unos a otros, 

exigen explicaciones, intentan diversas posibles interpretaciones‖ (Hirschman, 2011, p.73).   

El título del libro de Hirschman: Gente y cuentos ¿A quién pertenece la literatura? 

nos interpela. Evidentemente para esta autora la polifonía de los textos literarios, esos textos 

―con sombras‖, con zonas de indefinición, son los que provocan la discusión y el análisis 

crítico entre los lectores. La creatividad de los lectores, su formación como lectores críticos y 

agudos, que atienden al detalle, que se detienen en las palabras es fomentada por la 

resistencia de una textura opaca que invita a adentrarse para descubrir, para resolver, para 
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buscar. De allí que podemos pensar que son estos textos, no didácticos, no transparentes ni 

unívocos, sino polifónicos, esquivos los que apasionan a los lectores y estimulan su 

formación como tales.  

Lo interesante de la experiencia de Sarah Hirschman es que la comunidad con la que 

ella trabaja es justamente aquella a la que en ocasiones se les niega esta posibilidad por 

considerarse que para atender a los problemas de alfabetización o ―comprensión lectora‖ de 

estas personas con débil formación, es necesario apelar a textos donde la información sea 

clara y el mensaje unívoco. Pensando que se facilita la lectura de un texto a partir de la 

claridad del lenguaje, se está negando no sólo el derecho a la belleza, como bien explicó 

Petit, sino también la posibilidad de una lectura más allá de la reproducción literal de sentidos 

dados por otros; se está negando que la lectura surge de la creación, el descubrimiento 

individual y compartido y que no hay mejor modo de favorecer esto que la palabra esquiva 

que habita los textos de la literatura. No nos engañemos, como dice Borges, (2010, p.17) los 

libros son ocasiones para la poesía, pero ella habita fuera de ellos. Palabra poética que surge 

de modos de pensar, de conocer que son propios del hombre y la mujer desde su nacimiento y 

que estamos negando en aras de un lenguaje comprendido como ―moneda de cambio‖, como 

instrumento para la comunicación, como ventana transparente que permite arribar a un 

paisaje ya dibujado de antemano por ―los amos del sentido‖.
66

 

A continuación cito un fragmento del Documento de Acompañamiento N° 4. 

Oralidad, lectura, escritura con foco en alfabetización/comprensión lectora, del Ministerio 

de Educación de la Provincia de Córdoba (2016, p. 5).  

                                                           
66

 Cuando yo uso una palabra –dijo Humpty Dumpty en tono despectivo –, esa palabra 

significa exactamente lo que yo decidí que signifique: Ni más ni menos. 

-La cuestión es –dijo Alicia- si usted puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas 

distintas. 

-La cuestión es –dijo Humpty Dumpty –saber quién es el amo aquí. Eso es todo.  

Carroll, Lewis. (1998, P. 179). 
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En este documento, ponemos el énfasis en la lectura, sin desconocer sus 

articulaciones con las otras dimensiones de la capacidad: la oralidad y la 

escritura. Asimismo, como nos interesa enfatizar los procesos y estrategias de 

comprensión lectora más directamente vinculados con las prácticas de lectura 

para el aprendizaje y para la participación en sociedad, no abordaremos la 

lectura de literatura, por entender –como se sostiene en los diseños curriculares 

provinciales de todos los niveles- que en tanto forma más plena de la relación 

del lenguaje consigo mismo, la literatura pone al estudiante en contacto con la 

dimensión estético-expresiva y creativa del lenguaje que, en este sentido, 

trasciende su carácter funcional para dar forma a un objeto artístico (el texto 

literario). En este sentido, preferimos reservar para la literatura abordajes 

propios de la lectura como acontecimiento, como experiencia (Larrosa, 2003).  

En su bello artículo El bosque y el lobo, Graciela Montes (2017) representa con la 

imagen del bosque a ―lo otro‖, el espacio del enigma, de la incertidumbre. ―No nos educan 

para la incertidumbre‖, dice Montes (2017, p.136). Todo lo contrario: el énfasis se pone 

siempre en las certezas.  

Se podría decir que hay un ―olvido del bosque‖ un excesivo amor por las salas 

muy iluminadas, los carteles indicadores y las agendas. Una insaciable 

exigencia de garantías. Una necesidad de control que supone la supresión de 

todo lo ingobernable (por ejemplo, la muerte, el cuerpo, el tiempo y sus 

mudanzas, lo irracional y lo diferente). (Montes, 2017, p.136).  

Las significaciones, continúa Montes, surgen de la negociación con lo otro, con el 

bosque. Hay formas diferentes de relacionarse con el bosque. Y la literatura, el arte, 

pertenecen a su territorio. Se lo puede mantener acorralado para evitar el contacto. Se lo 
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puede domesticar, y las variadísimas formas de guiar la lectura de los niños y jóvenes ofrecen 

claros ejemplos de esto. Y una tercera forma más sutil: matar con la indiferencia. 

El bosque tiene derecho a ser como es, tiene derecho a ser diferente de nosotros. No 

tenemos nada en contra del bosque. Hasta nos parece lindo que sea así como es, tan 

pintoresco. Pero no necesitamos ni queremos tratos con él. (…) El bosque ahí, y aquí 

nosotros, los de la casa. (Montes, 2017, p.144)  

Cuando se señala que la literatura por su ―dimensión estético-expresiva y creativa del 

lenguaje, que trasciende su carácter funcional‖ queda excluida de este cuadernillo destinado a 

docentes, y por lo tanto muy posiblemente de sus clases, no me caben dudas de que lo que se 

está haciendo es neutralizar los efectos del bosque dándole la espalda.  

Este párrafo amerita que nos detengamos a pensar acerca de qué entendemos por 

―comprensión lectora‖ y si la lectura literaria como experiencia, como acontecimiento 

artístico nada tiene que ver con ―las prácticas de lectura para el aprendizaje y la participación 

en sociedad‖. 

Ya vimos con Hirschman (2011) que son los textos literarios, y, particularmente los 

más ambiguos e indefinidos, los que invitan a las mejores conversaciones en un grupo de 

lectores con una débil formación escolar y experiencia lectora. Vimos que es el enigma el que 

incita a la búsqueda de significaciones, el que activa las formas del pensamiento, el que nos 

predispone a la creatividad y por lo tanto a una visión crítica de la realidad.  

Alicia Genovese señala: 

Escribir poesía es negar el lenguaje como maquinaria que se coloca en piloto 

automático e impide acercarse a la compleja singularidad que plantea la 

experiencia con lo real. El lugar común, la metáfora congelada por el uso, el 
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formato estrictamente codificado producen un borramiento de lo singular que 

tiende a tranquilizar la percepción en una secuencia repetitiva. La poesía 

desecha, o trabaja como inversión irónica, aquello que actúa normativizando la 

realidad dentro de casilleros donde el mundo es apenas algo más que lo de 

siempre.(Genovese, 2011, p.16). 

La lectura literaria es experiencia, sí, y justamente como experiencia resiste el 

achatamiento de la percepción, la rutina de ver lo mismo y propone nuevos enfoques, dice 

también Genovese (2011, p. 23). La palabra poética reacciona frente a esa otra palabra que se 

basa en una percepción automatizada, un modo de percibir ajeno a cualquier posición crítica 

y personal. ―La resistencia a esa percepción premoldeada puede resultar ‗inútil‘ para una 

modernidad que precisa más el fluir hiperactivo, la transparencia comunicacional y un 

reduccionismo transmisor de mensajes‖ (Genovese, 2011, p.23-24)  

¿Tendrá esto algo que ver con las ―prácticas de lectura para el aprendizaje y para la 

participación en sociedad‖ de las que hablaba el cuadernillo del Ministerio de Educación? ¿O 

acaso ―el aprendizaje‖ es sólo una reproducción literal de lo dicho por otros sin ningún tipo 

de aproximación crítica y personal hacia aquello que se intenta comprender? 

Lo que me propongo decir es que es en su diferencia frente a la instrumentalidad de 

unos enunciados cuyo objetivo es la transparencia y la claridad del mensaje, donde se 

encuentra el enorme potencial del lenguaje literario para la formación de lectores críticos, 

creativos y pensantes.  

Hemos atravesado a través de los siglos formas variopintas de domesticación de la 

literatura. En ese párrafo que leí asistimos también a su "dejar para más tarde‖, porque hay 

usos de la lengua más urgentes, útiles y necesarios. Pero para llegar a esto se vuelve 

imprescindible discutir qué entendemos por ―comprender‖ y qué entendemos por ―leer‖.  
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Cuando pensamos en términos de ―comprensión lectora‖ como desciframiento del 

sentido oculto en un texto al que todos debemos arribar uniformemente, estamos asimilando 

la lectura a la pasividad, al piloto automático del lenguaje y del pensamiento. 

La creatividad del lector crece, dice Certeau (1996), a medida que decrece la 

institución que la controlaba. Sin embargo siempre detrás de los variados dispositivos de 

control social del sentido, se oculta ―la actividad silenciosa, transgresora, irónica o poética, de 

lectores (o televidentes) que conservan su actitud de reserva en privado y sin que lo sepan los 

‗maestros‘‖ (De Certeau, 1996, p.185). 

Experiencia inicial, incluso iniciática: leer es estar en otra parte, allí donde 

'ellos' no están, en otro mundo, es constituir una escena secreta, lugar donde se 

entra y se sale a voluntad; es crear rincones de sombra y de noche en una 

existencia sometida a la transparencia tecnocrática y a esta implacable luz que, 

en Genet, materializa el infierno de la enajenación social. (De Certeau, 1996, 

0. 185-186). 

Este párrafo de Certeau resulta revelador, en sintonía con el bosque de Montes, 

plantea la lectura como un estar en otra parte donde ―ellos no están‖. Como en el espacio del 

juego de los niños, y aquí pienso en Winnicott (2007) con su ―zona potencial‖, y en Montes 

con su ―frontera indómita‖ (1999). De ese espacio, dice Certeau se entra y se sale a voluntad. 

Lejos de la transparencia tecnocrática del poder que necesita tener todo bajo control, la 

lectura permite escapar hacia la sombra. Cuando hablamos de un lector creativo, un lector 

hacedor que produce significado en su encuentro con el texto, nos referimos particularmente 

a la lectura literaria, porque sabemos que es la palabra poética, como vimos con Genovese, la 

que se rebela en contra de la engañosa transparencia comunicacional del lenguaje. Pero, todo 

esto tiene, por supuesto, sus efectos en el pensamiento del lector, en su modo de encontrarse 
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con la realidad y de interpretarla. El arte, la literatura no son manifestaciones exquisitas y 

prescindibles, aisladas del mundo ―real‖, accesibles sólo para gente privilegiada.  

Cuando decimos que la literatura no puede faltar en la escuela, debe formar parte 

centralísima en la formación de lectores, no es sólo por amor a la literatura, es porque 

podemos afirmar que es la palabra de la literatura la que mejor nos aproxima al lenguaje y la 

que mejor invita al deseo de conocer, de descifrar la letra para alcanzar esos sentidos que nos 

pertenecen. Que no pertenecen al diccionario, que no pertenecen al libro, al escritor, al 

maestro, o a cualquier otra institución o forma del poder; que pertenecen a cada lector. 

Porque es en el encuentro entre el texto y el lector que se produce el sentido. Y es en la 

comunidad de lectores que esos sentidos se comparten, enriquecen y discuten.  

Son muchas las libertades y los derechos que vamos perdiendo en estos últimos años 

dentro de un sistema avasallador. El derecho a la ensoñación, a la poesía, a la belleza que, 

repito, nos define como seres humanos sensibles y pensantes, es un derecho que debemos 

defender también.  
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Resumen  

Este trabajo presenta un análisis del libro Ícaro en el corazón de Dédalo (2017) de 

Chiara Lossani y Gabriel Pachecho, en tanto texto inspirado en Las Metamorfosis de Ovidio 

y en Ícaro de Henri Matisse. El objetivo de este análisis es que sus conclusiones sean un 

aporte para quienes ejercen el rol de mediadores de la lectura y trabajan textos vinculados a la 

mitología clásica. 

Palabras clave: Adaptación Literaria - Mitología Clásica - Ícaro. 

Introducción 

Este trabajo presenta un análisis del libro Ícaro en el corazón de Dédalo (2017). Se 

aboca a la edición en español y comprende: definir de qué tipo de adaptación se trata; precisar 

cuáles son las operaciones de adaptación que Lossani realizó en relación con la versión del 

mito del poeta latino Ovidio y qué aportan a esas operaciones las ilustraciones de Pacheco; 

finalmente, determinar cuál es la función del mito en esta adaptación y sus encuentros y 

distanciamientos con las funciones del relato griego y de las versiones ovidianas 

pertenecientes a la cultura antigua. El objetivo es que sus conclusiones sean un aporte para 

quienes ejercen el rol de mediadores de la lectura y trabajan actualmente textos vinculados a 

la mitología griega y romana de la época clásica. 

Análisis de una adaptación literaria de un mito clásico 

Ícaro en el corazón de Dédalo (ÍCD) es un cuento de la escritora Chiara Lossani cuyo 

narrador en primera persona es Dédalo, quien le habla a su hijo muerto, Ícaro. El texto 

original fue escrito en italiano (Icaro, nelcuore di Dedalo) y editado por Arka, en Italia (año 

mailto:marucarroperez@hotmail.com
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2017). Los antecedentes mitológicos de la historia se narran en tercera persona, en la primera 

guarda suelta, por un narrador que el lector desconoce. Se inicia el relato con el recuerdo del 

momento en el que padre e hijo fueron encarcelados en el laberinto de Creta por orden del rey 

Minos. Continúa con la invención y preparación de las alas para escapar, la advertencia del 

padre sobre los peligros de esta empresa, el vuelo de ambos, la muerte del hijo, el autocastigo 

del padre de no inventar nada más, y finaliza con la llegada de Dédalo a Sicilia, donde se 

libera de Minos y permanece hasta su vejez.  

El libro se trata de una adaptación en el sentido en el que lo define Marc Soriano 

(2010: p. 35), ―adaptar es hacer corresponder con‖. Hace explícitos sus hipotextos en la 

portada: Las Metamorfosis de Ovidio e Ícaro de Henry Matisse. Atendiendo a los 

condiciones de producción y mercado, ha sido editado dentro de una colección que modifica 

textos consagrados para nuevos lectores: Clásicos del Fondo (infantil-juvenil), está sugerido 

para el nivel de lectura de ―los que leen bien‖ y vinculado a la temática ―familia‖ (según 

consta en el catálogo de la editorial que figura en la web). Las dedicatorias podrían habilitar 

una ampliación de su destinación a los adultos: ―Dedicado a todos los padres‖, expresa 

Lossani y ―A mi padre, Juan Pacheco, y a su orfandad‖, dice Pacheco. En el campo específico 

de las adaptaciones destinadas a la infancia, Soriano (2010) identifica tres tipos, según los 

objetivos que se proponen: (a) adaptación espontánea, (b) adaptación deliberada y (c) 

adaptación industrializada. Según esta clasificación, Ícaro en el corazón de Dédalo es una 

adaptación deliberada: es la acción de un lector adulto que consiste en realizar ciertas 

modificaciones en el texto (mediante operaciones textuales) con el fin de poner al alcance de 

los niños obras destinadas a los adultos.  

Operaciones de adaptación  

La adaptación es un procedimiento literario que da cuenta de la relación entre los 

textos y de cómo se genera una construcción nueva (hipertexto) a partir de un texto original 
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distinto (hipotexto). Sardi y Blake (2011: p. 46) sostienen que adaptar un texto para niños 

implica realizar una serie de operaciones de manipulación, modificación, revisión, supresión, 

para que se convierta en un texto que interese y sea accesible, según las representaciones 

sociales de infancia paradigmáticas de cada contexto sociohistórico. La crítica ha observado 

(Soriano (2010), Sardi y Blake (2011), Sotomayor (2005) y Rodríguez Chaparro (2017), que 

estas operaciones tienden, por lo general, a ―simplificar‖, ―facilitar‖, ―reducir‖, ―hacer más 

accesible‖ un texto no destinado a un niño o joven lector. Analizaremos la relación entre la 

sección mítica ―Dédalo e Ícaro‖ que figura en las Metamorfosis del poeta latino Publio 

Ovidio Nasón (43 a.C. – 17 d.C.), Met. VIII vv. 184-235 (el hipotexto), siguiendo el texto en 

latín según la edición crítica de Tarrant (2004), y el texto de Lossani (el hipertexto). Hemos 

habilitado ese análisis a partir de la declaración ―texto inspirado en…‖ que figura en la 

portadilla del libro. Creemos que la relación entre esos dos textos es productiva para la 

interpretación y que el análisis nos permite demostrar que este libro se aparta de esos rasgos 

que usualmente se esgrimen para rechazar las adaptaciones en la LIJ. Para dar cuenta de esa 

relación, observaremos las operaciones de adaptación y las describiremos en cuatro grupos: 

1) Operaciones de rescate 

Como antecedentes de la historia, Lossani retoma de Ovidio: la alusión al pasado 

vergonzoso de Dédalo (haber matado a su sobrino por envidia); la construcción del laberinto 

por parte de Dédalo; la muerte del Minotauro y la historia de amor de Teseo y Ariadna. En el 

relato central, Lossani recupera estos mitemas (núcleos narrativos centrales e irreductibles del 

mito) presentes en la versión ovidiana: el encierro de Dédalo y su hijo, la invención de una 

escapatoria, la preparación del nuevo invento, el juego de Ícaro con los materiales del padre, 

el ensayo, la advertencia del padre sobre los peligros de la empresa, el vuelo de ambos, la 

causa de la caída del hijo, la muerte de Ícaro, y la muerte de Dédalo en Sicilia.  
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Como en Ovidio, en Lossani el personaje principal es Dédalo: un famoso escultor, 

arquitecto y artista ateniense. Le sigue en protagonismo su hijo Ícaro, un niño inexperto e 

inconsciente del peligro. Y se omite la mención a la madre (Náucrate, una esclava del palacio 

de Minos). Tanto en estos personajes como en los secundarios (Minos, Cócalo, Talo, Teseo, 

Ariadna) Lossani ha respetado el carácter heredado de la tradición mitológica, pero ha 

profundizado la figura del padre (como el protector y guía), del hijo (como el protegido que 

necesita ser guiado) y de la relación entre ellos (que se construye más sólidamente recién en 

la breve convivencia en el encierro). También el Sol se convierte en el antagonista de Ícaro, 

junto a su osadía, y son los causantes de su muerte. Estas operaciones de adaptación revelan 

la voluntad de respetar el relato mitológico heredado en sus núcleos narrativos centrales. 

Los signos de la emoción como el llanto y los besos están presentes en la versión de 

Lossani para referir al llanto del hijo, al beso de despedida del padre, y al llanto de Dédalo 

ante la muerte inminente. En la versión ovidiana se alude a ellos pero de manera diferente; 

ambos están únicamente referidos a Dédalo. Por otro lado, en Ovidio, aparece una metáfora 

del vuelo como navegación.  Lossani retoma esta metáfora antigua y la menciona reiteradas 

veces. Estas otras operaciones de adaptación descriptas son coherentes con la voluntad de 

Lossani de respetar el relato mitológico heredado pero tienen la particularidad de explotar 

estéticamente recursos estilísticos presentes en la versión de Ovidio al servicio de describir 

con mayor intensidad la relación paterno-filial, profundizar en los sentimientos de cada uno 

de ellos, sobre todo la caracterización de la figura del padre. 

2) Operaciones de modificación o alteración 

En el relato de Lossani, Dédalo e Ícaro son encerrados en el laberinto, mientras que, 

en Ovidio, Dédalo está encerrado en Creta por el mar (clausus erat pelago, Met. VIII) y por 

el poderío de Minos. Se destaca en la adaptación la idea de Dédalo encerrado en su propia 

creación, ―prisionero de sí mismo‖, y el laberinto trazado como ―modelo de la mente 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=clausus&la=la&can=clausus0&prior=amore
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=erat&la=la&can=erat0&prior=clausus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pelago&la=la&can=pelago0&prior=erat
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humana‖. Lossani prefiere la versión popular que es la que más ha trascendido en la 

recepción de este mito. 

En Ovidio, hay dos discursos directos de Dédalo a Ícaro; el resto del mito carece de 

diálogo y es narrado en tercera persona. En el último discurso, la anáfora triple del nombre 

propio del hijo recuerda el rito romano de llamar por última vez a los difuntos (conclamatio) 

repitiendo tres veces su nombre. Lossani, por su parte, va haciendo crecer la cantidad de 

diálogo entre padre e hijo, a medida que conviven en el encierro y durante el vuelo pero, 

luego, acota el diálogo con el alejamiento de Ícaro hacia el Sol y, finalmente, reduce solo a 

dos menciones el nombre del hijo en las últimas palabras del padre. Como crece el diálogo, 

crece el vínculo entre padre e hijo; ante la muerte, solo queda el nombre y se limitan las 

palabras.  

 La cera con la que se pegan las alas es mencionada en Metamorfosis en tres 

oportunidades: enumerado como un componente de la construcción de las alas, algo con lo 

que Ícaro juega sin entender, y el elemento que, sometido al calor, precipita la caída del hijo. 

La miel aparece mencionada en un epíteto (recurso propio del género épico) en relación con 

Calimno, isla griega, donde es abundante. Lossani, por su parte, retoma la cera como 

elemento de la construcción y componente esencial de la caída, pero modifica lo siguiente: 

(a) Dédalo, mediante un juego, le hace encontrar a Ícaro el elemento que sirve como 

pegamento y es el hijo el que descubre un nido de abejas y busca el material para la 

construcción. (b) Incorpora la miel a la resolución que propone Dédalo del desafío del rey 

Minos: lograr atravesar con un hilo un caracol. El inventor lo resuelve atando el hilo a una 

hormiga y, con el agregado de Lossani, gracias a una gota de miel colocada en la otra punta. 

En el primer caso, la operación de modificación tiene como objetivo poner al servicio del 

juego un elemento central del mito clásico y hacer al personaje Ícaro partícipe importante del 

proceso de invención, a diferencia de Metamorfosis donde Dédalo es el único que reviste la 
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figura de inventor. En el segundo caso, ofrece una solución al desafío que no es explicada en 

detalle en las fuentes antiguas(Apolodoro, Biblioteca, Epítome 14 ss.), vacío que Lossani 

resuelve, tal vez pensando en los lectores que demandarían al texto la explicación de lo 

imposible. Además, este agregado vincula pasado y presente: la cera fue parte de la tristeza 

por la pérdida del hijo, ahora la miel es parte de la libertad definitiva de Dédalo. 

3) Operaciones de supresión o elisión 

El Dédalo de Ovidio odia Creta, añora su patria (Atenas) y planea salir por el aire ya 

que es lo único que Minos no domina, mientras que en Lossani el deseo de salir nace en 

contacto con el hijo y le es anunciado en sueños por los toros de Creta.  

La sección mítica ovidiana da una explicación etiológica en el cierre que Lossani 

silencia: el Mar Icario lleva ese nombre por ser el lugar donde Ícaro cayó a las aguas y la isla 

Icaria, a su vez, por ser la tierra donde el padre sepultó a su hijo. Lossani, en cambio, deja al 

padre solo con algunas plumas en la mano y sin cuerpo que sepultar. 

Ovidio refiere también a la admiración por la visión de una nueva técnica (un tópico 

presente en autores de la Antigüedad como Apolonio de Rodas, IV 316 ss.) que provoca el 

invento de Dédalo en los hombres: ―Vio a estos uno, mientras con temblorosa caña capturaba 

peces, o algún pastor apoyado en su bastón, o algún campesino apoyado en la esteva, y se 

quedaron atónitos y creyeron que eran dioses los que podían surcar los aires‖, (Ovidio, Met. 

VIII). Sea quien fuere el que tuvo la visión del invento, la cuestión es que está atestiguado, 

dice Ovidio, y tan admirable era que se vincula a la divinidad, lo que connota admiración y 

riesgo y anticipa lo funesto de esa desmedida. En Lossani, en cambio, padre e hijo esperan la 

noche para lanzarse al vuelo, planean el lanzamiento de manera íntima (las únicas que tienen 

los ojos ―abiertos de par en par‖ son las estrellas). El tiempo de vuelo abarca la noche y el 

comienzo del día, se alarga con ello la experiencia vivida por el padre y el hijo. 
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En el relato de Lossani, Dédalo es un viejo que se ha ganado el cariño de las hijas del 

rey Cócalo, su nuevo protector, para quienes es un ―maestro‖ y un ―abuelo‖. Ellas le piden 

que resuelva el desafío de Minos, le permiten librarlo del asecho del rey Minos y a ellas 

Dédalo se dedica en su vejez: inventar juguetes. Ovidio, en Metamorfosis, omite la mención 

de las hijas en la etapa final de la vida de Dédalo y escuetamente relata su muerte. Lossani, en 

cambio, se inclina por recuperar a las hijas como personajes (evidentemente de otra fuente) 

para mostrar a Dédalo en un nuevo entorno familiar y amoroso. En esa selección, opta por la 

versión sobre la muerte de Minos que privilegia la inocencia de las hijas: la que indica que 

Cócalo fue asesinado por orden del rey Minos. Otras fuentes antiguas, (por ejemplo, 

Apolodoro, Biblioteca, Epítome I; Pausanias, VII.4.6) sostienen otra versión, más difundida: 

la muerte del rey a manos de las hijas, utilizando agua hirviente. 

4) Operaciones de incorporación 

En Ovidio, la primera persona está utilizada para un soliloquio de Dédalo donde decide 

el medio por el cual huir: el cielo. Lossani, por su parte, introduce un cambio de narrador con 

respecto a la versión ovidiana: todo el relato está narrado en primera persona (un aspecto 

novedoso para una adaptación de clásicos destinada a la LIJ). Mientras que en Ovidio el 

narrador en tercera persona hace las veces de uno de esos que narra sobre historias conocidas, 

al que puede creérsele o no (lo que provoca una especie de distanciamiento con el lector), la 

elección del narrador en primera persona de Lossani acerca al lector.  

El juego es un componente fundamental del relato en Lossani: caracteriza a Ícaro 

como niño en el comienzo de la historia; su desarrollo sirve para acrecentar la relación padre 

hijo; el nuevo invento (las alas) es descubierto por Ícaro a partir de la idea del padre de fijar 

reglas de juego; el juego con el hijo provoca placer en el padre (mientras que, en Ovidio, 

Ícaro manipula los elementos del padre sin saber qué finalidad tienen y estorbando su obra 

(Ovidio, Met. VIII, 199-200); en la vejez de Dédalo, el juego lo vincula a las hijas del rey 
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Cócalo, le permite salvarse del rey Minos y es a sus objetos (juguetes, muñecas) a lo único 

que se dedica esperando la muerte. El corazón es otro componente fundamental de la 

adaptación. Aparece cuidadosamente elegido en el título (hecho original para una adaptación 

de un mito que, en general, suelen llevar el nombre propio de los personajes) y varias veces 

en el texto, asociado a los sentimientos del padre que van in crescendo hasta convertir su 

corazón en Ícaro mismo. En Ovidio, hay una mención equivalente al corazón en Lossani (en 

latín, animus), que aparece una sola vez y en relación con la pasión de Dédalo por la 

invención: ―(…) y prepara su ánimo para una técnica desconocida y revoluciona la 

naturaleza‖. Consideramos fundamentales estos dos componentes: el juego y el corazón, en el 

sentido de que son esenciales para esta adaptación que pone particular atención a la relación 

padre-hijo y que, por su tratamiento, conllevan novedad con respecto al original ovidiano. 

Las ilustraciones 

El presente de la narración en la adaptación es la vejez de Dédalo y los antecedentes 

mitológicos se cuentan en un texto breve y diseñado en forma de laberinto circular que está 

ubicado en la primera guarda suelta. La guarda pegada, por su parte, alude con una hormiga a 

uno de los últimos desafíos que Dédalo tuvo que resolver con su ingenio. El diseño de las 

guardas cumple, entonces, la función de unir los antecedentes y el fin de la historia que 

Lossani ha querido narrar en el cuerpo del libro.  

Gabriel Pacheco ha realizado ilustraciones que rompen el paradigma de las que 

normalmente se destinan a textos mitológicos para los niños. Utiliza preferentemente el color 

azul (el destacado), marrón, gris, blanco y dorado. El azul puede remitir a los lectores al 

famoso palacio de Cnosos, el más importante de los palacios minoicos. El texto se acopla a 

las ilustraciones, segmentado en partes (no en un continuum), lo que permite una lectura 

detenida tanto en las palabras como en las imágenes. Son objetos centrales de las 

ilustraciones: la figura del padre magnificada; los toros, símbolos sagrados de Creta; y las 
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plumas y la miel, elementos indispensables del nuevo invento. Como Lossani, Pachecho hace 

explícita su inspiración: Henry Matisse y su Ícaro, a quien se le reconoce en particular por 

sus sorprendentes azules, malvas liliáceos y amarillos dorados. Entre sus obras, se destaca 

una recopilación de láminas, Jazz, iniciado en 1943 y publicado en 1947, uno de cuyos 

cuadros más famosos es Ícaro -Ícaro de corazón apasionado-. En ese cuadro se destaca la 

figura humana, el contraste del negro y el azul del cielo tachonado de estrellas y un punto 

rojo que simboliza el corazón de Ícaro. En las ilustraciones de Pacheco se sostiene la 

centralidad de la figura humana, pero enfocada en el padre y la primacía del color azul. 

Mientras que en Matisse el contraste de colores es agresivo, las imágenes en ÍCD refuerzan 

los lazos de padre e hijo y colaboran con la narración de un relato en tono intimista (sobre el 

pintor seguimos la edición de Matisse. Cut-outs de GillesNéret, Ed. Taschen). 

La función del mito  

Un mito es, siguiendo a García Gual (2014: p. 22), ―un relato tradicional que evoca la 

actuación memorable y paradigmática de unos personajes excepcionales (dioses y héroes) en 

un tiempo prestigioso y lejano‖. En la Grecia antigua, la mayoría de los temas míticos 

estaban ligados a la religión  y eran motivo de creencia y fe. Los encargados de perpetuarlos 

como historias verídicas y sagradas eran generalmente los poetas que los transmitieron a 

través de géneros como la poesía, la épica y la tragedia. Cualquier recuento de un nuevo autor 

tenía que tomar necesariamente en cuenta las versiones anteriores, por ello los pasajes 

mitológicos son altamente intertextuales y preveían destinatarios que eran capaces de recoger 

las alusiones. El mito ―Dédalo e Ícaro‖ es de origen griego, fue retomado por la cultura 

romana y se difundió por diversas fuentes antiguas (Grimal, 1997, y Difabio, 2010). El 

primero que lo desarrolla en la literatura romana de manera completa es Ovidio, en Arte de 

amar II, 21-98; allí hace una narración más detallada que en Metamorfosis, a la que debemos 

considerar su segunda escritura del mito. Cuando los mitos pasaron de Grecia a Roma 

https://www.taschen.com/pages/es/search/gilles-n%C3%A9ret
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perdieron gran parte de ese arraigo con la religión. En la República tardía y la Roma de 

Augusto, los mitos son ficciones poéticas y, en Ovidio, han perdido todo carácter sagrado. 

Teniendo en cuenta lo que dice Estébanez Calderón (citado en Sardi y Blake, 2011: p. 

46) acerca de que la adaptación es un ―cambio introducido en la configuración de un texto 

(…) para acoplarlo a un género literario distinto de aquel en que originariamente se escribió‖, 

entre la versión ovidiana y la de Lossani hay un evidente cambio de género literario: de 

sección mítica en una obra épica a cuento singular. Además, hay una diferencia fundamental 

con respecto al cambio de forma (el tema central de Metamorfosis, según Galinsky, 2009). En 

Metamorfosis se narran dos cambios: la de los hombres en maquinas que semejan pájaros y, 

como consecuencia de su uso, la explicación de un apelativo: la adopción de los nombres 

―mar Icario‖ e ―isla Icaria‖ en honor al hijo muerto. Lossani, por su parte, narra el primer 

cambio de forma pero omite el segundo e incorpora otro cambio: el del corazón de Dédalo. 

Insensible al comienzo del relato (―tenía en el pecho un corazón inútil‖), luego de las 

aventuras junto a su hijo y el afecto de las hijas del rey su corazón se sensibiliza y se 

transforma (―Ellas me ayudaron a dejar de ser lo que era.‖), de hecho Ícaro mismo termina 

convirtiéndose en su corazón (―No quiero olvidarte, Ícaro. Tú estás en mi corazón. Ahora 

eres tú mi corazón‖). Esta innovación es coherente con el énfasis que tiene la adaptación en la 

transformación de la relación padre-hijo y, fundamentalmente, de la visión del padre sobre 

esa relación. Sobre Ovidio y Metamorfosis seguimos estos autores provenientes del campo de 

la Filología Clásica: Álvarez e Iglesias (2001); Volk (2010); Graf (2002); Von Albrecht 

(1997); Galinsky (2009); Kenney (1989). 

Conclusiones o aportes para quienes ejercen el rol de mediadores  

Destacamos algunos rasgos significativos de esta adaptación: su particular atención a 

la relación padre-hijo que, desde la Antigüedad, puede seguir interpelando a los lectores; su 

relación con la fuente y el tratamiento de las imágenes que lo hacen diferente de cualquier 
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otra publicación en la LIJ sobre la famosa historia de Dédalo e Ícaro; la posibilidad de 

interpelar a distintas edades; el particular enfoque de una historia que incluye ingenio, amor y 

sensibilidad narrada en primera persona por un padre que se confiesa ante su hijo y trata de 

saldar sus deudas; una adaptación que va más allá de la lectura didáctica del mito de ―volar 

muy alto puede ser peligroso‖ y ―volar muy bajo puede implicar hundirse‖; y una adaptación 

que dialoga poética y creativamente con el hipotexto sin la necesidad de someterse a criterios 

de ―fidelidad‖ sino que proporciona una nueva perspectiva de un viejo mito consagrado. 

Dice Graciela Montes (en Soriano, 2010: p. 44): ―La adaptación, cuando es idónea, 

resulta una operación de rescate de textos que, sin ella, caerían tarde o temprano en el 

olvido‖. El mito clásico ha tenido una gran fuerza para atraer lectores de todos los tiempos; 

sin embargo, cuando cumplimos el rol de mediadores no podemos dejar librado al azar el 

hecho de que esos textos caigan o no en el olvido. Prestar atención a obras como la que aquí 

analizamos puede ser una vía de acceso a otros textos mitológicos de la Antigüedad. Soriano 

(2010: pp. 40-41, 46-47) reconoce, además, que las reflexiones sobre la  adaptación se sitúan 

en un marco más general: el de la divulgación. En este sentido, divulgar bien entendido 

significa un ida y vuelta entre quienes ofrecen y los que se esfuerzan a partir de los 

conocimientos que ya tienen; adaptar, por su parte, no es degradar, si el adaptador es idóneo 

y apropiado, sino esforzarse por repensar una obra del pasado y dialogar con ella, por 

buscarle nuevas vías de penetración en la humanidad, por suscitar en el gran público el gusto 

y la necesidad de obras de calidad. En esta línea, consideramos que Ícaro en el corazón de 

Dédalo es un libro que merece postularse para ganar un lugar en el actual canon escolar. 

Dependerá de los mediadores valorar el lugar de esta nueva obra en el conjunto del sistema. 
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Resumen 
 

Nos proponemos analizar las novelas Elisa, la rosa inesperada (2017) y Presagio de 

carnaval (2009) ambas de Liliana Bodoc. Las elegimos porque es a partir del carnaval andino 

que se construyen sus tramas. Esta festividad de origen europeo se articula con rituales de 

agradecimiento, homenaje o pedido a la Pachamama (Avenburg, 2010, p. 16) y se constituye 

como un tiempo extraordinario, diferente del de la cotidianidad, donde se contraponen 

características de la vida social y se ingresa a ―otro mundo‖, propiciado por inversiones 

rituales y carnavalizaciones (Costa, Karasik, 2010, p. 43). Desde este marco teórico, 

consideramos que en ambas obras el carnaval permite una subversión del orden social en el 

que se inserta a los personajes; el cambio de roles, mediado por el instinto, el desenfreno, la 

preponderancia de los cuerpos y su manipulación; la figura del diablo y el disfraz. Asimismo, 

los finales de ambas novelas parecerían mostrarnos las dos caras del carnaval, los dos 

mundos: el de ―arriba‖ y el de ―abajo‖ (Costa, Karasik, 2010, p. 49). 

Analizaremos la relación del carnaval con: 1) la construcción de los personajes 

femeninos, 2) el género tragedia y 3) el desarrollo de los finales y su relación con la 

propuesta paratextual de la editorial. 

Palabras clave: Carnaval Andino - Tragedia - Liliana Bodoc. 
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1.  Introducción 

 

En este trabajo analizamos las novelas Elisa, la rosa inesperada (2017) y Presagio de 

carnaval (2009), ambas de la consagrada escritora Liliana Bodoc. Nos interesan estas obras 

porque sus tramas se construyen a partir del carnaval andino. La prosa de Bodoc permite el 

acceso a ese universo, poniendo en relieve la festividad del carnaval con sus coplas, sus 

dichos, su música, el territorio norteño-andino, la festividad a la tierra y a los cultivos, entre 

tanto que ofrece. En la intersección entre lo popular, lo oral y el discurso literario es donde 

decidimos hacer foco en estas novelas, que además son de gran circulación escolar. 

Entendemos el carnaval como lo propone María Eduarda Mirande, como una práctica 

socio-discursiva compleja y heterogénea, nacida de la fusión de tradiciones culturales andino-

prehispánicas y europeas que da origen a un denso entramado de lenguajes y significaciones 

rituales (Mirande, 2014, p. 135). Esta festividad se articula con rituales de agradecimiento, 

homenaje o pedido a la Pachamama (Avenburg, 2014, p. 16) y se constituye como un tiempo 

y un espacio extraordinarios, diferentes de la cotidianidad, reñidos con las normas y las 

jerarquías sociales. Se produce así una construcción ritualizada de un tiempo y un espacio 

diferentes. El carnaval ―pone de cabezas‖ los rasgos más significativos de la vida social y se 

ingresa a ―otro mundo‖, propiciado por inversiones rituales y carnavalizaciones (Costa y 

Karasik, 2014, p. 43). En el tiempo-espacio del carnaval las transgresiones no se viven como 

pecaminosas y todxs asumen que están socialmente permitidas. Dentro de las interacciones 

extraordinarias, se potencia la transgresión de las normas usuales que regulan el 

comportamiento sexual de hombres y mujeres. Se dice que ―lo que pasa en el carnaval, queda 

en el carnaval‖. Aparece así el carnaval como relato, que narra el paso de un estado de 

desorden a un estado de orden que involucra un recorrido transformativo, cuyas fases son 

vividas (mediante acciones) y textualizadas (a través del canto de coplas) por un sujeto 

actante: el pueblo (Mirande, 2014, p. 141). 
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Desde este marco teórico, consideramos que la presencia del carnaval en estas obras 

permite una subversión del orden social en el que se inserta a los personajes. En este contexto 

se produce un cambio de roles, mediado por el instinto, el desenfreno, la preponderancia de 

los cuerpos y su manipulación. La figura del diablo y su disfraz forman parte de esta 

transformación. 

En la novela Elisa, la rosa inesperada, la protagonista es una adolescente que vive en 

una villa de Santa Fe, con su abuela Rufina y decide probar suerte yendo a Jujuy a la casa de 

su tía Ana María. Allí le ocurren una serie de sucesos que hacen que se replantee su estadía 

en ese lugar. A partir de ahí, por intermedio de una chica que conoce en San Salvador de 

Jujuy, toma la determinación de irse a Tilcara a buscar trabajo. En el viaje conoce a Martín, y 

juntos terminan alojados en un dudoso hostel. 

En paralelo, pero de manera alternada, aparece el personaje de Abel Moreno que es un 

habitante de Tilcara. Él cuenta cómo llega Elisa a ese lugar y va relatando de manera 

anticipada los sucesos que tendrán lugar en la novela, en el pueblo, durante ese verano de 

carnaval. 

En Presagio de carnaval, el protagonista es Sabino Colque, quien salió de Tarabuco, 

una pequeña ciudad de Bolivia, y que emigra a Argentina, cerca de la ciudad jujeña de San 

Pedro. Allí vive en una pensión y se dedica a vender yuyos medicinales en una plaza. 

Enfrente trabaja Ángela, una mujer de la que se enamora y a la que lleva a conocer el 

carnaval de San Pedro. 

En este trabajo analizamos la relación del carnaval con el género tragedia en el punto 

2 y la construcción de la voz de los personajes femeninos, en el punto 3. De esta forma, en el 

punto 2 damos cuenta de: la figura del héroe, los coros, la música, el viaje y la inminencia del 

destino. En el punto 3, exploramos las dimensiones de la voz femenina, la mirada de los 
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otros, el ultraje del cuerpo y el lugar que ocupa el deseo. Por último, en el punto 4 de este 

trabajo, analizamos el desarrollo de los finales de ambas novelas y concluimos. 

 

2. El carnaval y la tragedia  

En ambas novelas, la tragedia aparece como un eje que, o bien es constitutivo de la 

narración, o bien es atravesado por hechos que remiten a lo trágico. En este apartado nos 

proponemos analizar de qué modo este eje da lugar a nuevas interpretaciones, y a su vez otras 

posibles relaciones con el carnaval. Si bien en Presagio de carnaval el género tragedia es 

evidente desde la estructura de la novela, en Elisa, la rosa inesperada es posible dilucidar 

algunos elementos trágicos. 

En Presagio, la introducción nos inserta en la tragedia como unidad de espacio y 

tiempo, se presentan uno a uno los personajes y se puntualiza en definir a la narración como 

―tragedia‖, incluso desde el origen de la palabra tragoidía, que se traduce como ―El canto de 

los machos cabríos‖, y del género dionisíaco (Iriarte, 1996, p. 9). ―Esta tragedia, como 

cualquier otra, no fue resultado de una contingencia. Comenzó cuando, anunciando la llegada 

del hombre, un macho cabrío coceó la tierra y cantó‖ (p.7). Esta introducción, además, es 

equiparable estructuralmente a lo que en el género tragedia se denomina prólogo e inserta a 

los espectadores en el relato, proporcionando los precedentes del argumento de la obra. 

Como primera similitud con el género, vemos que los personajes principales de ambas 

novelas deciden realizar un viaje que es definitorio para la concreción del hecho trágico. Elisa 

se va porque reniega de su origen cumbiero, de la villa de sus padres y es distinta, tiene la 

piel blanca como su madre Irene. Ella no quiere reconocerse, intenta ser otra, escapar de su 

origen y dejar atrás lo vivido hasta ese momento. En cambio, Sabino parte escapando de la 

miseria de Tarabuco, de la violencia y de la imposibilidad de progreso que significaba su 

tierra natal que ya no es aquella en la que se crió con sus tíos sanadores; pero él sigue siendo 
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fiel a lo que aprendió de sus ancestros. Tanto Sabino como Elisa se transforman en migrantes. 

Estas decisiones los llevan a lo que se denomina peripecia, ya que no sólo viajan, sino que el 

rumbo de sus vidas cambia hasta un punto que no tiene vuelta atrás. Lo interesante aquí, es 

que para ambos personajes este momento está atravesado por el carnaval, es allí donde su 

desgracia llega al punto cúlmine y no pueden escapar al destino; los desenlaces posibles son 

dos, como los mundos de este tiempo del carnaval, la vida o la muerte. 

En Presagio, Sabino Colque es un héroe trágico ya que concentra una pasión y un 

deseo de acción que le resultarán fatales. Aunque posea como herencia de su familia venida a 

menos una sabiduría ancestral que le permite escuchar más que los otros e interpretar, está 

supeditado al cumplimiento de su destino: ―La muerte usa cencerro, eso lo sabía Sabino. Cosa 

de cada quien hacerse el sordo.‖ (p.11) Sabino no deja de ser solo un hombre y comete el 

error de no oír el advenimiento de su desgracia. Sucumbe ante el deseo y encuentra en el 

espacio del carnaval la liberación de su cuerpo y el de Ángela, pero también su sentencia de 

muerte. A medida que la novela avanza con un magnífico manejo temporal de lo iterativo, él 

decide más de una vez evitar el evidente designio: ―No hay que correr tras los 

presentimientos; más bien al revés, que los presentimientos nos corran y nos tiren de la ropa 

hasta que nos demuestren que son atendibles.‖ (p.18). Él ve los indicios que le anuncian la 

tragedia, advierte que los sucesos que lo llevan al carnaval son el inicio de la desgracia y sin 

embargo se arriesga: ―...pensó que aquella mujer de otro mundo bien valía su tragedia‖. (p. 

83). 

De manera similar, podemos afirmar que el destino de Elisa se relaciona con lo 

trágico. Ella elige salir de la villa porque no se siente parte, porque ya no hay allí nada para 

ella. Sin embargo, a medida que se aleja de su origen en búsqueda de una nueva verdad, se 

acerca al cumplimiento de su desgracia. Ambos héroes reciben avisos que les permitirían 

evitar llegar a transitar el hecho trágico. Como Edipo, conocen los dichos del oráculo, pero al 
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igual que él tampoco saben interpretarlos, desde su humanidad se equivocan y por escapar de 

la profecía la terminan cumpliendo. En el caso de Elisa, estos avisos aparecen apenas llega a 

San Salvador: ―Elisa sintió un dolor agudo en el estómago. Podía ser el hambre o el miedo. 

(...) Quique golpeaba el manubrio para llevar el ritmo de una canción que no estaba sonando, 

que no era ―Camino al calvario‖ sino su inversa ―Oiravlac la onimac.‖(p. 71) Sin saberlo aún, 

Elisa escucha la lengua de los diablos, aquella que podría ser una advertencia y que luego se 

convertirá en su maldición, en los ‗trabajos‘ que le hacen (tal vez su tía Ana María y Quique, 

su marido), y en la soledad que la dejaría a merced de la diablada. Sin embargo, no es este el 

único aviso que recibe la ―voz de su instinto‖ (p.73), le pide que vuelva a la villa. Pero ella 

persiste, orgullosa, y así forja su tragedia. En ambos casos, entonces, el fatum es confirmado 

por sus decisiones más que por la intervención de entes externos. 

Finalmente, si consideramos el origen del término fatum, nos referimos a las deidades 

que definen el destino de los hombres mediante la palabra como una voluntad irrevocable. 

Los diablos acechan a Elisa como los ángeles arcabuceros a Sabino; y así como ellos usan su 

lenguaje para hacer los trabajos que terminarán sumiendo a Elisa en la soledad y, en 

consecuencia, la tragedia, son el uso de la palabra y de la música los que le permiten escapar. 

El espacio del carnaval tiene dos mundos, que se encuentran y que luchan, mundos que Elisa 

deberá atravesar para llegar a su verdad. Abel Moreno es quien relata su propia historia a 

medida que le adelanta al lector los sucesos de la tragedia, se vale de su sabiduría y silba para 

que Elisa pueda ser salvada a través de esa música, el único pasaje entre los dos mundos del 

carnaval. 

En este punto, analizamos la posible relación de la voz de Abel Moreno con el coro, 

ya que con sus apariciones dirigidas al lector interviene en la historia y proporciona 

información fundamental para comprender quiénes están detrás de la tragedia de Elisa. 

Sabemos por él de la inminente intervención del diablo, del manejo de la voluntad que 
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somete a la adolescente, de los peligros que se corren en el carnaval; pero también de la 

importancia de estar atentos a todas las voces y señales, porque lo que se manifiesta en el 

“Mundo de acá”, puede estar definido por el “Mundo de allá”. Del mismo modo, aparece en 

Presagio un narrador omnisciente en tercera persona que es equiparable a la figura del coro 

ya que no solo se dirige al lector y en ocasiones a los personajes, sino que presenta 

valoraciones y relata, haciendo uso de la prolepsis, acontecimientos futuros de la narración. 

 

3. La construcción de la voz de los personajes femeninos 

El fatum, destino, con su origen en el verbo for, que significa que los dioses toman la 

palabra y de ahí la importancia del destino, también significa hablar, decir. Y en ese sentido 

es interesante la relación que se da entre el decir y el predecir, que es otro de los significados 

del verbo. Con ello se va dando lugar a las distintas voces que constituyen las novelas. En 

este apartado nos interesa pensar cómo aparecen y cobran corporeidad las voces femeninas. 

En Elisa personaje, las voces se van entrelazando: un narrador omnisciente, otra voz 

que le habla a Elisa: ¿su conciencia?, ¿su deber ser?, ¿la voz precavida? ¿la voz del destino? 

¿la voz de la rosa inesperada de la que habla Nalé Roxlo? Sin duda una voz que anticipa la 

desgracia. ―Elisa escuchó, nítida, la voz de su instinto. Dale, Eli, volvamos al barrio. 

Tenemos plata para el pasaje.‖ (p.73). 

Y entre esas voces, la voz de la diablada, la que parece hacer andar Ana María y 

Quique con sus trabajos ―OJABART ED AL ALAM AVEUN (El Trabajo de la Mala 

Nueva)‖ (p.85). En Elisa personaje, las voces se construyen como una polifonía. Se presentan 

como conciencias independientes, bien diferenciadas entre sí: van y vienen hasta conducir al 

hecho trágico. En la fiesta del carnaval, en el Pucará - un poco el sitio inaugural del carnaval 

porque representa el mojón - Elisa baila con desenfreno. Está drogada y mareada y, antes de 

que ocurra su secuestro, ella ve en la piedra el rostro de la ―niña del Pucará‖. Una niña que en 
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un principio es un rostro sin voz. Luego, al final de la novela, la niña le hablará y le dirá: 

―Tené cuidado, porque te llevás una marca para que los diablos te encuentren en cualquier 

lugar‖, ―La marca de la soledad‖ (p.174). Es interesante este personaje porque esta niña de 

piedra es por momentos cuerpo, por momentos voz, y es la que lleva la lanza que desde la 

leyenda colabora para salvar a Elisa. Ella lleva la lanza que se fue tejiendo a lo largo de la 

novela, fue la aguja que perdió Beatríz, la voluntaria del hogar, es la voz de todas las mujeres 

que entran en el relato aquella mañana en que Elisa es arrastrada en aquel depósito con los 

hombres que la capturan. Las voces de todas las mujeres entran en el relato cuando Elisa 

corre peligro. 

En Presagio, la voz de Ángela aparece débil y pidiendo disculpas, ofreciéndose según 

el caso, como maniquí, mostrándose en la tienda donde vende ropa o como objeto de 

satisfacción de Renzo (el novio). ―Obedecer la tranquilizaba‖ (p. 56). Con Sabino, y en el 

contexto del Carnaval de San Pedro, Ángela es otra. No es la de todos los días. ―Angela 

preguntaba y preguntaba, por esto, por aquello, los nombres de las cosas…‖, ―...Ángela de 

Lyon quiso aprender el paso de la danza. Y se puso a bailar frente al yuyero, con las caderas, 

con las manos, con los ojos.‖ (p. 82) 

Angela representa a las copleras que aparecen en el carnaval con su voz y su danza, 

insertas en el gran relato cultural. Son las mujeres que se liberan de los estereotipos sociales y 

gozan de los poderes y las licencias del carnaval. ―El cantar y danzar ininterrumpidos son 

acciones que resitúan a las mujeres fuera de los contextos domésticos privados, exhibiéndolas 

en los espacios públicos.‖ (Mirande, 2014, p. 146). 

Los cuerpos son protagonistas en el carnaval, cobran vida de maneras diferentes en un 

mundo y en el otro. En Elisa, su cuerpo se transforma en mercancía, y empieza a cosificarse: 

En ese momento, Elisa Viltes hubiese creído todo acerca de si misma y de su 

condición: que era un pedazo de nylon, que estaba cubierta de espuma sucia, que era la 
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amante de un poeta, que sabía inglés, que estaba encerrada dentro de una mochila, que 

Beatriz era su mamá, que se estaba muriendo. (p.142).  

En Presagio, el personaje de Ángela también es usurpado por Renzo. En el único 

momento donde se la describe gozando es en el carnaval. Luego, será niña tal vez para 

siempre cuando logre volver a ponerse su pollerita tableada, esa que usaba cuando tenía trece 

años y que ahora su cuerpo anoréxico y bulímico le permite recuperar. 

 

4. La construcción de los finales 

En este último apartado reflexionamos sobre las construcciones de los finales. Si bien 

en ambos casos el suceso trágico determina el destino de los personajes, no necesariamente el 

desenlace es fatal en ambas novelas. 

Mientras en Presagio el final es trágico porque el único desenlace posible es la muerte, en 

Elisa el final es conciliador, hay una posibilidad de seguir en ―este mundo‖, un salvataje que 

le permite visualizar nuevas oportunidades. Así, ambos finales parecerían mostrarnos las dos 

caras del carnaval, los dos mundos: el de ―arriba‖ y el de ―abajo‖ (Costa y Karasik, 2014, p. 

49). 

En Presagio, Sabino no sobrevive a la violencia policial, a la injusticia, al desafío del 

orden social que significa haber conquistado a Ángela gracias al carnaval; muere en manos de 

los ángeles arcabuceros. En cambio, en Elisa, la protagonista se salva. Recibe ayuda 

indirectamente por parte de Abel Moreno, que advierte a Martín sobre la tragedia que se 

avecinará, y sobre todo recibe ayuda de ―la niña del Pucará‖, quien permite que ella cambie 

su destino y logre finalmente escapar. Esta aparición, que nos acerca más a lo maravilloso, 

también está propiciada por el espacio del carnaval, ya que aquí, en el pasaje del mundo de 

arriba y el mundo de abajo no sólo los diablos se permiten actuar. El carnaval como pasaje 

devuelve a Elisa a este mundo y ella puede volver al origen.   
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En Presagio, Ángela sigue sometida y culposa con Renzo. Elisa, luego de escapar de 

sus captores vuelve a la villa, pero siendo otra, descubre la librería y vuelca su experiencia en 

la escritura. Se reconcilia con la familia y con la música de la que renegó y le escribe una 

cumbia a la madre: ―la cumbia inesperada‖. Nos preguntamos en este caso, ¿Qué 

posibilidades de lectura habilita este final? ¿Responde a una lógica del propio texto?  Nos 

llama la atención que en la pestaña que aparece en el blog editorial 

(www.elviajedelilianabodoc.com.ar) "sobre la trata de personas" se menciona a la Fundación 

María de los Ángeles, y el Twitter de Susana Trimarco entre los contactos que provee esta 

sección. ¿Cómo dialoga Elisa con este soporte? ¿Qué lleva a la editorial a proponer esta 

lectura? ¿Se plantea la novela como una instancia de aprendizaje en este contexto? 

En esta misma línea, podemos preguntarnos si, dado que el carnaval pone de 

manifiesto las relaciones de poder, estas se potencian en Elisa y se subvierten en Presagio; lo 

que posibilitaría el contradiscurso. El discurso hegemónico se corre de lugar y es la voz de las 

mujeres la que cobra vida. ―La copla está centrada en la palabra, proferida básicamente como 

contradiscurso que desafía lo hegemónico e instituido.‖ (Mirande, 2014, p. 136). Elisa 

encuentra en la literatura, en la palabra, un espacio de liberación: ¿Tiene que ver este final 

con el contexto de los movimientos feministas? ¿Hay una decisión de escribir desde la 

perspectiva de género en Elisa? ¿O hay una propuesta de lectura en esa clave?  

Finalmente, concluimos que la presencia del carnaval en estas novelas abre las 

puertas, tanto para los personajes como para los lectores, a un tiempo fuera del tiempo; un 

relato donde la realidad se trastoca y subvierte. Donde se habilita la aparición de las tragedias 

con sus héroes cotidianos, los que viven en nuestro tiempo y recorren nuestra historia.  
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Resumen 

El acceso a la literatura desde todas las realidades socioeconómicas de una comunidad 

es un factor esencial para la inclusión y el crecimiento. Por ello, generamos acciones para 

tender puentes gozosos entre las personas y los libros.  

 

Palabras Clave: Inclusión. Taller literario. Concurso literario. Jesús María. Tiempobici. 

 

Desde las áreas de Cultura y Educación del municipio decidimos apostar a la literatura 

como herramienta de inclusión. Llegamos a los centros de apoyo escolar con talleres 

literarios que se articulan como una actividad paralela y de asistencia voluntaria.  

Actualmente brindamos el taller  en cuatro centros de apoyo escolar, ubicados en 

puntos de la ciudad distantes entre sí. El apoyo escolar es totalmente gratuito, primario y 

secundario, y las docentes que allí trabajan tienen una modalidad de contrato anual para que 

puedan hacer el seguimiento de los niños durante todo el año. Sobre todo por la relación a 

nivel personal que se establece y el conocimiento de las particularidades familiares de cada 

uno.  
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Implementamos el taller literario después que terminan el trabajo relacionado a las 

tareas escolares, con otra persona a cargo para que no relacionen la actividad como un 

continuado escolar, sino que lo vean desde el punto de vista de un encuentro alegre, en el que 

se puede leer sin la obligación de analizar el texto, jugar, inventar historias, compartir libros.   

La mayoría de los niños que asisten a los centros de apoyo son de condiciones 

socioeconómicas vulnerables. Creemos que el acceso a la literatura constituye uno de los 

mayores factores de inclusión. En el imaginario social no es ilógico concebir que de un barrio 

marginal pueda salir un crac del deporte, sin embargo, casi nadie piensa que en esos barrios 

los niños puedan ganar un concurso literario o manipular el ―refinado lenguaje poético‖. 

Nuestra experiencia demuestra que si aportamos literatura, les brindamos beneficios 

colaterales que van más allá de las cualidades literarias propiamente dichas. Tiene que ver 

con brindar la posibilidad de igualarlos frente a otros niños con los que comparten el 

ambiente, pero que tienen realidades cotidianas muy distintas, ya que en los hogares de bajos 

recursos generalmente el nivel de instrucción de los adultos es mínimo y el libro como objeto 

de goce es ilusorio. 

Citando a Michèle Petit 
67

 ―La pobreza material es temible porque se carece no sólo 

de los bienes de consumo que hacen la vida menos pesada, más fácil, más agradable; no sólo 

de los medios para proteger la propia intimidad, sino también de los bienes culturales que 

confieren dignidad, inteligencia de sí mismo y del mundo, poesía y demás intercambios que 

se entrelazan con estos bienes‖. (2003, p. 43). 

En un contexto de pobreza los bienes culturales no se multiplican, se reducen a la 

frontera del espacio familiar, por lo tanto se debilita la posibilidad de formar parte de la 

sociedad que produce bienes culturales.  
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Las tradiciones orales, las costumbres heredadas, los ritos familiares, si bien hacen al 

aspecto de las posesiones culturales ligadas a la identidad, terminan convirtiéndose en una 

isla si el niño no puede acceder a puentes que lo vinculen con los saberes que se desarrollan 

por fuera de su contexto de pobreza. 

―Para pensarse, para definirse muchas veces no les queda a los pobres más que el 

pertenecer a una comunidad mítica,  o a un territorio, o incluso a una acera de la calle.‖ (Pètit, 

2003, p. 43). 

Preguntarnos ¿por qué libros? ¿Invertir parte del presupuesto en un objeto que no se 

come ni se pone? En una zona marginal ¿libros? 

Es lo mismo que preguntarse ¿por qué palabras?, ¿por qué ventanas abiertas?, ¿por 

qué tender puentes? 

El primer aspecto de la lectura es el acceso al saber y todos somos concientes que a 

través de los cuentos recorremos el mundo. No es un entretenimiento anodino, la escasa 

práctica de lectura, nula muchas veces, y no hablamos de los niños particularmente, 

incluimos a sus adultos referentes, los hace sentir vulnerables, inferiores. Por eso, llevamos 

libros, porque aumentar su caudal de palabras para contar una historia que se imaginaron, ya 

sea de aventura, de amor o de terror, hace que esas mismas palabras también sean 

herramientas para posicionarse de igual a igual frente un discurso social en otro ámbito de la 

vida y no tengan que definirse como marginados o habitantes de un barrio estigmatizado. 

Lo que determina la vida del ser humano es en gran medida, el peso de las 

palabras, o el peso de su ausencia. Cuanto más capaz es uno de nombrar  lo 

que vive, más apto será para vivirlo y para transformarlo. Mientras que en el 

caso contrario, la dificultad de simbolizar puede ir acompañada de una 
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agresividad incontrolable. Cuando carece uno de palabras para pensarse a sí 

mismo, para expresar su angustia, su coraje, sus esperanzas, no le queda más 

que el cuerpo para hablar: ya sea el cuerpo que grita con todos sus síntomas, 

ya sea el enfrentamiento violento de un cuerpo con otro, la traducción en actos 

violentos. (Petit, 2003, pp. 73,74). 

No podemos erradicar la violencia con libros, lo sabemos, pero sí podemos contribuir 

a parte de la solución, las palabras como escudo y herramienta son uno de los beneficios 

colaterales de la literatura. 

Es cierto que la escuela es la gran ocasión, tal cual lo dice Graciela Montes, pero 

también sabemos que no hay cargos de bibliotecarios y que en el día a día de una escuela de 

un barrio marginal, agregar a la maestra (que además de su rol en el aula sirve el té y hace de 

portera), la tarea de gestionar los préstamos, devoluciones, reparaciones y extravíos de los 

libros, ciertamente es complicado. Desde nuestros talleres no llegamos a todo el alumnado en 

la comunidad, pero es nuestro granito de arena. 

Al tomar en cuenta a las marginaciones, a las personas que nuestras sociedades 

olvidan, la biblioteca que necesitamos es perpetuamente impulsada a moverse, 

a dejar sus hábitos y sus cuatro paredes para acercarse a todos, sin 

exclusividad. En el momento en que las cargas administrativas y las máquinas 

amenazan con marcar el paso de las instituciones públicas de todo el mundo, 

ella nos recuerdan lo esencial de nuestra tarea de mediadores, dando a la 

persona un lugar prioritario. (Patte, 2008, p.29). 

A través de los libros buscamos estimular el vuelo de la imaginación, el disfrute del 

texto y de las ilustraciones para que entiendan a la lectura como un oasis, y puedan buscar 

refugio en un libro sin pensarlo como un objeto de estudio. Procuramos invitarlos al placer de 
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leer, eso requiere no dejarlos solos, no es empujarlos al placer de leer, es acompañarlos, 

descubrir juntos. 

Tanto poesía como narrativa circulan por los talleres con igual aceptación. Podemos 

compartir experiencias que certeramente han dejado huellas en los chicos. 

Poética 

El lenguaje poético circula en la infancia con naturalidad, está en la naturaleza que los 

rodea, en las nanas, en las rondas, en los versitos de apapacho de las abuelas, la poesía está, 

pero no la identifican como tal porque otorgan a la palabra ―poesía‖ un significado de 

lenguaje elevado casi exclusivo de personas de otro nivel sociocultural. Les resulta extraño 

pensarse leyendo poesía y prácticamente irracional verse escribiendo poesía. 

En el taller llevamos la poesía a la mesa como los bizcochos, la saboreamos con la 

mano, nos chupamos los dedos y hasta la amasamos con las realidades que nos rodean.  

Para vivirla plenamente y descubrir que realmente estamos rodeados de poesía si 

sabemos mirarla. Hicimos la experiencia de salir a recorrer los barrios que habitamos, con la 

mirada atenta a los detalles que a veces pasan desapercibidos: las zapatillas colgadas tomando 

sol, el aroma de los paraísos, las motos zumbando como moscas gordas. Derribamos estigmas 

sociales y construimos poéticamente el barrio. Primero fueron frases sueltas, luego un gusano 

largo de observaciones y cuando comenzamos a leerlo en voz alta y a darle detalles de 

palabras se hizo poesía y se nos voló como mariposa. La ciudad leyó esas producciones 

poéticas y se admiró antes los pequeños escritores.  

Para ellos, sentirse reconocidos, la frase repetida de: ¿eso lo escribieron ustedes? 

generó ese calor en el pecho que produce la autoestima cuando recibe alimento y que se 
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traduce en sonrisa. Cambiando percepción de las capacidades de ellos mismos y de los 

barrios que habitan.  

En la experimentación poética también buscamos que los niños redescubran el mundo 

de las sensaciones, poner en palabras algo que se siente en difícil. El tacto, el olfato, el 

sonido, el gusto se exacerban si quitamos el estímulo visual. Dejarse llevar por una ola 

poética sensorial fue para todos una experiencia desconocida que disfrutaron plenamente. Lo 

que hicimos fue crear un dispositivo poético sensorial denominado Tiempobici poesía 4D en 

el que invitamos a pedalear a través de un camino de sensaciones táctiles, auditivas y 

aromáticas ligadas a la memoria emotiva, a partir de escuchar un poema mediante auriculares 

con los ojos vendados. 

Con esta experiencia, particularmente, que en un primer momento fue pensada para 

los niños, nos vimos sorprendidos por lo que provocó entre los adultos que se animaron a 

subir a la bici, movilizando emociones y generando muestras de agradecimiento por la 

experiencia vivenciada. Por lo que nos preció interesante llevar esta intervención a  otros 

espacios culturales. 

Por el camino de la poesía también disfrutamos de la poesía susurrada y aunamos en 

un tubo de cartón el juego, las artes plásticas y las palabras. 

El susurro es una acción poética. Invita al encuentro, a detenerse, a escuchar, 

a disfrutar de la palabra. Hace posible reconocerse en el otro desde la emoción, 

la sorpresa, el juego. El susurro desecha el grito, la prisa, la indiferencia, la 

sensación de inutilidad de los gestos simples. En su apariencia de acto mínimo, 

el susurro contiene la fragilidad y la fuerza de la belleza, la que conmueve, la 

que da sentido a la vida. (Quillay, 2015, p.41). 
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Narrativa 

Leemos y escribimos cuentos para apropiarnos de un mundo imaginario, para 

hacernos preguntas, para ponernos en el lugar de los personajes, para crear, para sentirnos 

hacedores. 

Hablar de libros, de autores, de ilustradores, simplificar el proceso creador para que 

los chicos no lo vean lejano, hace que lo incorporen entre sus saberes. De repente se 

encuentran recomendándole un libro a su seño, o contándole algo que saben de un autor y 

sienten que la maestra de todos los días los escucha de manera diferente. Es que decir que se 

leyó tal o cual libro no es lo mismo que recomendar un programa de televisión, o decir ese 

ilustrador trabaja con tal técnica, o ese autor vivió en el monte cuando era chico, es diferente 

a hablar sobre el chisme de los famosos. Entonces, cuando se sienten escuchados con interés, 

saben que pueden aportar palabras con valor. Muchas veces se sienten menoscabados porque 

reproducen las expresiones de los medios de comunicación que consumen, es el agua en la 

que nadan y es lógico que se empapen de esos modos de expresión. Por eso, debemos 

mostrarles otros arrecifes, para encuentren belleza en otros lenguajes y se animen a imaginar 

otros mundos posibles. 

Concientes del potencial creador de los niños es que decidimos presentarnos al 

concurso Literario nacional ¿Quién apaga las estrellas? en homenaje Gustavo Roldán. Este 

certamen organizado por el Espacio Cultural Nuestros Hijos de Madres de Plaza de Mayo, 

ahora desfinanciado, es el concurso literario para niños más importante del país. El talante de 

su importancia se lo da el prestigioso jurado. En sus cinco ediciones Laura Devetach, Ema 

Wolf, Ricardo Mariño, María Teresa Andruetto, Paula Bombara, Mario Méndez, Pablo 

Bernasconi, entre otros, han tenido la bondad de seleccionar los cuentos entre los miles que 

se envían de todo el país.  
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Entre todos los textos que enviamos con los chicos del taller, obtuvimos dos inmensas 

alegrías, el Primer premio categoría grupal de 7 a 9 años y una Mención especial en categoría 

individual 10 a 13 años.  

En sus tres primeras ediciones, el concurso contó con el apoyo del Ministerio de 

Educación y el Plan Nacional de Lectura, y entre los premios estaba la posibilidad de asistir a 

la ceremonia de premiación y conocer personalmente al jurado, escritores que tantas veces 

leídos. Actualmente no tienen presupuesto para cubrir ese gasto. 

En nuestro caso, contamos con el apoyo del municipio que costeó el viaje en avión 

para que las niñas ganadoras fueran junto a sus padres a Buenos Aires a recibir el premio. 

Con sólo mencionar que para algunas fue la primera vez que subieron a una escalera 

mecánica, podrán imaginar el resto. 

Y aquí es donde destacamos los beneficios colaterales de la literatura. 

Estas niñas ganaron un concurso literario, quizás para quienes perteneces a los 

círculos de la literatura no sea una cuestión grandilocuente. Pero debemos posicionarnos en el 

contexto en el que viven. ¿Es esperable que chicos de un barrio marginal ganen un torneo 

infantil de fútbol? Sí ¿Qué se destaquen en agrupaciones folclóricas? Sí ¿Boxeo? ¿Eventos 

solidarios? Sí, sí. Ahora, ¿un certamen literario? hizo ruido, provocó una revolución en su 

entorno. Porque en el imaginario popular de la barriada ―la literatura‖ es destinada a las 

clases altas. Tienen cierto temor a acercarse porque la ven como una palabra de saco y 

corbata, ser lectores no es para ellos, piensan; escribir, menos. Pero cuando uno de los suyos 

puede probar que la puerta está abierta y todos pueden entrar, las visiones comienzan a 

cambiar. 
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Muchos fueron los cambios que se produjeron a partir de este concurso. Casi todos 

tienen que ver con la autoestima, la psicología puede hablar mejor de lo que significa la 

autoestima durante el crecimiento de un niño.  

A partir del reconocimiento en la escuela por sus pares y docentes, mejoró su 

performance escolar. Se generó en ellas la necesidad de continuar leyendo y escribiendo 

historias. Sus padres tienen una visión completamente diferente del acceso a la cultura, de las 

capacidades de sus hijos y del futuro posible.  

Es mínimo el gasto en los que incurren las entidades nacionales para generar estos 

certámenes, sin embargo, los concursos literarios siguen siendo potestad de los adultos.  

Ser concientes de los cambios que se generan cuando un niño se siente reconocido en 

sus potencialidades, permite activar la máquina que genera posibilidades. Las personas que 

tienen poder de gestión en instituciones deben saber que con pequeñas acciones pueden 

promover estos beneficios colaterales que brinda el acceso a la literatura. 
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Resumen 

La Escuela de Letras de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad 

Nacional de Córdoba se encuentra en proceso de elaboración de un nuevo plan de estudio del 

Profesorado en Letras que busca retomar, enriquecer y reemplazar el que se encuentra vigente 

(Plan 2002). Ya han transcurrido más de 15 años desde la implementación de aquel plan, y la 

nueva propuesta será el resultado de una larga tarea institucional, en la que se destacan 

acciones de reflexión conjunta con otros actores del sistema educativo y una autoevaluación 

en la que participaron voces de todos los claustros universitarios. En este trabajo nos interesa, 

en particular, compartir una reflexión sobre la futura incorporación de la Literatura Infantil y 

Juvenil (LIJ) como materia obligatoria del nuevo Plan de estudios, para pensar cuáles son las 

razones y cuáles son los criterios que justifican esta decisión. Recuperamos la LIJ como un 

campo que ha tenido impacto en las biografías lectoras de los/las estudiantes y que en 

algunos casos ha llevado a muchos/as de ellos/as a elegir esta carrera universitaria, como 

punto de partida para reflexionar sobre la dimensión subjetiva de la experiencia literaria y el 

desafío que esto implica en una didáctica de la literatura.   

Palabras Clave: formación docente/ literatura infantil y juvenil/ subjetividad  

 

La Escuela de Letras de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad 

Nacional de Córdoba se encuentra en proceso de elaboración de un nuevo plan de estudio del 

Profesorado en Letras que busca retomar, enriquecer y reemplazar el que se encuentra vigente 
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(Plan 2002)
68

. Ya han transcurrido más de 15 años desde la implementación de aquel plan, y 

la nueva propuesta será el resultado de una larga tarea institucional, en la que se destacan 

acciones de reflexión conjunta con otros actores del sistema educativo y una autoevaluación 

en la que participaron voces de todos los claustros universitarios
69

. Por lo tanto, se trata de un 

momento clave y oportuno para preguntarnos acerca de algunos de procesos y resultados 

positivos del vigente plan en su implementación; así como para replantearnos la necesidad de 

modificaciones, en un contexto que demanda profundas reflexiones. 

Nos interesa, en particular, compartir una reflexión sobre la futura incorporación de la 

Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) como materia obligatoria del nuevo Plan de estudios, para 

pensar cuáles son las razones y cuáles son los criterios que justifican esta decisión
70

. El 

creciente reconocimiento y legitimidad de este campo en el ámbito académico son algunos de 

los argumentos que sostienen su inclusión; sin embargo, creemos que es necesario sumar 

planteos que problematicen las relaciones entre los conceptos propios del campo de la 

literatura infantil y juvenil a ser enseñados y los propósitos de una carrera de formación 

docente. Es decir, se hace urgente una discusión pedagógica y didáctica que responda a las 

prioridades de una nueva carrera que se propone formar docentes, en la que la Literatura 

Infantil y Juvenil, se revela un campo dinámico y cambiante, tensionado por sus propias 

convenciones. En ese sentido, apostamos a una reflexión que involucre el marco 

                                                           
68

 Actualmente, una comisión conformada por representantes de todos los claustros está 

elaborando los ajustes de un borrador de plan nuevo cuya versión avanzada fue socializada y 

discutida en las III Jornadas ―Pensar el profesorado‖, los días 21 y 22 de noviembre de 2018, 

en la que participaron todos los docentes, una gran cantidad de estudiantes y una importante 

cantidad de egresados.  
69

 El resultado de esta tarea quedó plasmada en el documento ―El curriculum de los 

Profesorados de Letras Modernas y de Letras clásicas. (FFYH- UNC): Claves para su 

comprensión y mejora. Informe de autoevaluación”, presentado en el año 2016. La UNC fue 

seleccionada para esta tarea junto a otras cinco universidades del país. Estas acciones se 

enmarcaron en la tarea de un conjunto de decanos de todas las facultades del país, quienes se 

opusieron a las evaluaciones de la CONEAU, como instancias evaluadoras externas. 
70

 En el plan 2002 las reflexiones y ciertos contenidos claves del campo de la  LIJ ocupan una 

unidad dentro del dictado de la asignatura Enseñanza de la literatura (anual, de 92 hs.). 
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epistemológico de la teoría y de la crítica literaria que atañen al campo de la LIJ, para 

complejizar la mirada atendiendo a lo específico de esta carrera. Por tal motivo, las preguntas 

que nos hacemos pretenden contribuir a pensar en el perfil de un/a profesor/a universitario/a 

que enseñará Literatura en un amplio y heterogéneo abanico de escuelas de Nivel Secundario 

y de Nivel Superior, que deberá conocer el sistema literario complejizando sus propias 

fronteras, teniendo como prioridad la dimensión intersubjetiva de la tarea docente. En un 

momento de grave retracción del papel del Estado
71

 en materia de políticas educativas, las 

discusiones académicas se ven fuertemente atravesadas por las dimensiones sociopolíticas; 

por lo tanto, creemos que es necesaria una renovación contextualizada del plan de estudios, 

que pueda pensar un curriculum coherente, resultado de una discusión colectiva, sostenido en 

pilares disciplinarios y pedagógicos. Un plan de estudios que aspire a formar docentes 

comprometidos/as con la igualdad y la inclusión social como horizonte para pensar su 

ejercicio profesional. En este marco, nos preguntamos: ¿Qué prácticas y reflexiones se 

desprenden de la incorporación de la LIJ en el ámbito universitario de la formación docente? 

¿Qué lugar ocupa la dimensión subjetiva de la literatura en esta discusión? ¿Qué implicancias 

tiene darle protagonismo a esta dimensión durante el trayecto académico de la formación de 

un/a docente? ¿Qué significa revalorizar lo pedagógico y lo didáctico y cómo se articulan con 

las cuestiones disciplinares? 

  

                                                           
71

 El ―ajuste‖ realizado en el ámbito educativo desde el 2016 implicó, entre otras decisiones, 

el desmantelamiento de planes socioeducativos: ―Menos beneficios para el Programa 

Progresar; virtual paralización de los Planes de Distribución de Libros de Texto, Lectura y 

Manuales, Colecciones literarias y Plan Nacional de Lectura; cierre de los Programas de 

Alfabetización de Adultos; menos subsidios a las escuelas en situación de vulnerabilidad; 

ostensible disminución en la cantidad de metros cuadrados de mejoramiento de la 

infraestructura escolar, y en la cantidad de escuelas construidas; reducción en cantidad de 

becas para estudiantes de formación docente, de grado y de posgrado, para carreras 

universitarias prioritarias y para alumnos universitarios de bajos recursos; desfinanciamiento 

de la Educación Técnica.‖ Así lo revela un informe realizado por CETERA, a fines del 2017. 

Disponible en: file:///D:/Usuario/Downloads/Sintesis-Informe-de-CTERA-sobre-

Presupuesto-Educativo-2018.pdf (8/10/2017). 

file:///C:/Downloads/Sintesis-Informe-de-CTERA-sobre-Presupuesto-Educativo-2018.pdf
file:///C:/Downloads/Sintesis-Informe-de-CTERA-sobre-Presupuesto-Educativo-2018.pdf
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La LIJ zona de tensiones y de conquistas 

La LIJ se presenta como un campo desafiante de convenciones y cánones académicos; 

su próxima inclusión en la carrera como materia obligatoria en el plan de estudios es una 

oportunidad para interpelar la Enseñanza de la Literatura considerando la complejidad de su 

destinación, así como las prácticas de lectura y de escritura de la literatura en contextos 

diversos. ¿Es la LIJ sólo un conjunto de textos literarios ―para‖ niños/as y jóvenes? Un 

primer indicio de la relevancia de esta cuestión es su propia denominación: numerosas 

investigaciones en nuestro país hablan de una Literatura para Niños, en vez de Literatura 

Infantil y Juvenil (LIJ)
72

. En la Escuela de Letras (FFYH de la UNC), desde el año 2001 se 

dicta de manera sistemática un Seminario optativo para estudiantes de la Licenciatura en 

Letras, cuyo subtítulo varía todos los años, pero siempre en función de tópicos que giran en 

torno a una ―Literatura para la Infancia y la Adolescencia‖
73

. Esta denominación del campo 

no es una mera cuestión nominal: responde a un cambio de perspectiva sobre el propio objeto 

de reflexión y de estudio, a una transformación en el estatuto de estos textos, que ha hecho 

estallar clasificaciones fuertemente arraigadas. Los adjetivos ―infantil‖ y ―juvenil‖ suelen 

quedar asociados a una visión simplificadora, en la que se pone el acento en los aspectos que 

hacen a ciertas representaciones etarias de los/as destinatarios/as, que reducen o minimizan lo 

                                                           
72

 En Poéticas para la infancia, las docentes e investigadoras de la Universidad Nacional de 

La Plata desarrollan conceptos en torno a las poéticas de autores de libros para niños, como 

una estrategia teórica y metodológica que se propone abordar este campo desde claves 

epistemológicas que ponen a las cuestiones literarias en un primer plano, ―(…) una de las 

apuestas de este libro, que debemos leer literariamente los textos en tanto productos 

culturales insertos en cierto contexto sociohistórico, pero, a su vez, en tanto objetos literarios 

construidos, poniendo en juego ciertas poéticas, procedimientos, géneros, tradiciones y 

temáticas‖ (Sardi V. y Blake, C: 2011: 14). 
73

 Este seminario está dictado por la Dra. Susana Gómez regularmente desde el año 2001. En 

el borrador del nuevo plan de estudios, se ha propuesto que este seminario optativo para 

estudiantes de la licenciatura en Letras, sea una materia obligatoria para el Profesorado en 

Letras. Actualmente, la Literatura Infantil y Juvenil es una unidad dentro de la materia 

Enseñanza de la Literatura.  
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estético y lo literario. Desde hace varias décadas, este enunciado ha sido motivo de 

numerosas reflexiones y aportes que han contribuido a complejizar qué está en juego en esta 

literatura sobre la que pesa una carga de ―menor‖ y ―mercantilizada‖. La destinación es una 

operación cultural que va más allá de la edad de los sujetos
74

. La  LIJ hoy representa una 

zona amplia y rica de producciones que se desarrollan en un campo cultural que involucra a 

libros, autores/as, ilustradores/as, editores/as, tradiciones y una gran cantidad de prácticas 

culturales que conforman un acervo histórico puesto en valor hoy más que nunca. Pero 

también es un campo vinculado con las trayectorias de quienes hoy eligen estudiar Letras en 

el ámbito universitario. La LIJ forma parte de una memoria emotiva, es protagonista de las 

―textotecas y los caminos lectores‖ (Devetach, 2009), de quienes ingresan a esta carrera.  

¿Quiénes eligen estudiar Letras?
75

 ¿Por qué importa revalorizar las trayectorias 

lectoras, leerlas en claves teóricas y proyectarlas para pensar en el perfil de un docente de 

literatura? Los/las estudiantes en cuarto año del profesorado, manifiestan que ―llegaron‖ a la 

carrera por experiencias vinculadas a ―eso‖ de la literatura que se escapa de todo análisis y 

que tiene que ver con su costado artístico (como si hubiese otros costados escindidos de éste), 

con lo que les genera a nivel subjetivo y personal
76

. Las vivencias que relatan están casi 

siempre vinculadas a sujetos concretos que les acercaron una lectura que ―los marcó‖. 

                                                           
74

 ―…ciertas denominaciones que deberían ser simplemente informativas se convierten en 

categorías estéticas. Es lo que ocurre con la expresión ―literatura infantil‖ e igual o más aún 

con la de ―literatura juvenil‖.  Estas expresiones (…) están cargadas de intenciones y son 

portadoras de valores (…). El empleo de esos rótulos presupone temas, estilos y estrategias y 

sobre todo la marcada destinación y predeterminación de un libro con respecto a cierta 

función que se supone que éste debe cumplir‖. (Andruetto, M. T, 2009: 35).  
75

 Este aspecto se complejiza en el acceso a la universidad: primero, nadie que piense en 

dinero estudiaría letras; segundo, sin recursos o con pocos ni pensarían en estudiarlo; tercero, 

la carrera se asocia al ocio, lo hippie, a la élite, a un grupo social que dispone del tiempo para 

leer. La otra variante que entra en juego cuando pensamos a la literatura en la universidad es 

desde qué perspectiva se propone su abordaje. 
76

 Durante las primeras clases de la materia Enseñanza de la Literatura (cuarto año del 

Profesorado), realizamos algunos talleres que apuntan a rescatar experiencias personales, 

libros que los han ―marcado‖, asociados a mediadores.  Este taller se denomina: ―El libro que 

me leyó‖, está descripto en el libro escrito por integrantes de la cátedra: Anti-recetario. 

Reflexiones y talleres para el aula de literatura. (2018). Ortiz, F. (coord.). 
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Muchos de estos relatos suelen referirse al paso por el nivel primario. ¿Será que al llegar al 

secundario ya como sujetos alfabetizados -por lo menos inicialmente-  los/las estudiantes 

entran en el campo de disputas de diversos modelos de escuela conviviendo que toman a lo 

literario desde diversas perspectivas? ¿Entran con la puerta abierta pero quizás se cierre, 

perdida en un mar de prácticas que desdibujan ―lo mágico‖ de la experiencia en primaria, tal 

vez porque en el nivel secundario se empieza a pensar todo en función de la inserción en el 

mundo laboral? ¿Será que allí, en ese juego, la literatura no tiene nada que hacer, porque ―no 

sirve para nada‖, porque nos suspende en un tiempo que se supone debería ser productivo y, 

si existiera tiempo libre, sería el escaso que nos queda luego de la jornada de trabajo? 

Nuestro objetivo en este trabajo es tomar partido por una perspectiva de enseñanza de 

la literatura que permita interpelar esos sentidos o representaciones que manifiestan algunos 

estudiantes, en relación a su paso por la escolaridad, para preguntarnos sobre el impacto de la 

formación universitaria en sujetos que, ―hincados‖ por  el deseo, tomaron la decisión de 

estudiar esta carrera.  ¿Qué hace la carrera con estas experiencias previas, qué de eso se 

―traslada‖ a la práctica docente? 

 A partir de un análisis de registros de estudiantes que han cursado esta materia y de 

experiencias recogidas de egresados/as, encontramos algunas recurrencias: el paso por las 

aulas universitarias suele generar una distancia con ciertas prácticas de lectura personales; se 

suele leer y escribir para un destinatario único (el docente universitario), siempre en estricta 

vinculación con prácticas evaluativas, poco propensas a la invención y la exploración. Los 

estudiantes reconocen un camino paralelo y distanciado con sus lecturas previas, sus 

preferencias, sus interpretaciones personales, sus lecturas ―levantando la cabeza‖ (Barthes, 

1994). Sin desmerecer la importancia y el valor del trabajo cognitivo que se promueve y se 

profundiza en el aprendizaje de la escritura académica de ciertos tipos de trabajos 

(monografías, informes, ensayos), estas entrevistas revelaron que se genera una enorme 
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distancia con otros modos creativos de construir conocimientos en torno a la literatura, con 

otros vínculos y otras prácticas sociales en las que se redefine el dinamismo de nuestro 

campo, en las que ingresa aquello subjetivo, del orden de lo emocional, lo pasional, aquello 

que ensancha nuestra ―frontera indómita‖ (Montes, 1999). Se suele priorizar la acumulación 

por sobre la profundización, las clases suelen reproducir la bibliografía, no se lee en clases, 

las lectura se presentan en correlación con las evaluaciones que, por lo general, proponen la 

reproducción de lecturas ajenas y no de las propias. 

Enseñar literatura implica necesariamente pensar en prácticas de lectura y escritura 

que atraviesan el objeto constantemente. Ahí aparece la problemática del objeto, ¿es la 

literatura o la enseñanza? Desde el objeto enseñanza, ¿cómo atravesamos el objeto literatura? 

La pregunta es: ¿por dónde se está escapando eso con lo que llegan los estudiantes? 

Retomamos las palabras de Skliar para hipotetizar acerca de esa distancia:  

(...) la sensación de que las ―altas casas de estudio‖ sólo son capaces de 

conservar su pretensión de altura (de jerarquía, del entronizarse personas, 

grupos y autorías, de separación de la polis), pero parecen haber perdido tanto 

su carácter de casas (hogares, atmósferas, microclimas de acogida y 

hospitalidad) como también, y más aún, de ser sitios de estudio, es decir, de 

poner en juego aquel ejercicio solitario y silencioso del gesto de percibir, 

pensar, leer y escribir que luego se convertiría en comunitario a propósito de 

publicar -hacerse público- y de conversar sobre tales políticas de los percibido, 

lo pensado, leído y escrito‖ (Skliar, 2017). 

Hay tradiciones en la enseñanza universitaria que invisibilizan ciertos aspectos de 

nuestro campo. El estatuto científico de la literatura convierte en una ―cosa‖ esta dimensión 

subjetiva. Pareciera que, como profesionales, no pudiéramos acceder a otras formas de 

literatura que no sean las de la academia. La emotividad puede aparecer como objeto de 
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análisis de un texto, no como un efecto de lectura en el ―adulto intelectual‖: pasión, gusto, 

textoteca son palabras que no aparecen en el imaginario de un estudiante avanzado de Letras.  

O, en todo caso, empiezan a aparecer pero no tiene un lugar para manifestarse y, en algunos 

casos, incomoda. 

 ¿Qué vínculo/s con el objeto literatura propone la formación universitaria en Letras? 

¿Cómo aparecen los sujetos en la relación entre el saber y la práctica? ¿Para qué leemos y 

escribimos en la universidad? ¿Cómo se retoma la experiencia de lectores y escritores de 

los/las estudiantes en las propuestas de las asignaturas? ¿Cuál es el rol de la universidad en 

relación con eso que ya traen los/las estudiantes? ¿De qué manera esta experiencia subjetiva 

de la lectura se ve promovida en las prácticas de escritura académica? ¿Cómo ingresa la 

experiencia personal de un/a lector/a estudiante de Letras, sus gustos personales, sus 

asociaciones, sus horizontes de expectativas, sus interpretaciones, sus prácticas de escritura, 

sus búsquedas estéticas, sus consumos culturales heterogéneos? ¿Hay lugar para ―lo propio‖, 

para las prácticas emergentes, locales y generacionales que identifican a ingresantes? ¿El 

estatuto de lo científico se impone como prioritario frente al estatuto de lo literario? 

Estas preocupaciones referidas al enfoque de la enseñanza disciplinar no son 

exclusivas del campo pedagógico; más bien reinterpretan conceptos teóricos de la literatura, 

que impactan en los desafíos didácticos de nuestro campo específico. Se hace necesario 

ocuparnos de una didáctica de la literatura en la universidad que pueda apropiarse de las 

discusiones teóricas para buscar en ellas respuestas a las necesidades de las prácticas de sus 

egresados/as ejerciendo sus tareas en diversidad de contextos. Una didáctica que fidelice sus 

postulados más desafiantes con discusiones que atraviesan diversos marcos teóricos y al 

mismo tiempo responda a las realidades de las prácticas en escenarios diversos y complejos: 

crisis de definición del objeto literario propiamente dicho, la movilidad de la literatura, su 
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dinamismo, su dialogismo, el nexo de ficción y subjetividad, por nombrar algunos de los 

grandes ejes de discusiones teóricas.  

 

A manera de cierre  

¿La reforma de un plan de estudios es un punto de partida o un punto de llegada? La 

Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) será materia obligatoria para quienes elijan la carrera de 

Profesor/a en Letras; su historicidad, sus renovados horizontes y sus múltiples 

reconocimientos han contribuido a una aceptación casi indiscutible en la comunidad de Letras 

para integrar el nuevo plan del Profesorado. Cuando este plan esté finalmente aprobado, 

habrá ingresado a la academia ―por la puerta grande‖
77
, tendrá carta de ―ciudadanía‖ en el 

curriculum de la formación docente universitaria; esto significará un punto de llegada 

después de numerosos acontecimientos en la vida cultural y política de nuestro país (incluidas 

las luchas, las persecuciones y las prohibiciones de las que fue objeto en dictadura), y en los 

escenarios académicos en particular.   

¿Qué hacemos con la LIJ, entonces? Y, en relación con eso, ¿cómo volvemos a pensar 

la dimensión estética de la LIJ desde la recepción, como experiencia subjetiva e 

intersubjetiva? Por un lado, recuperamos este campo por el impacto en las biografías lectoras 

de los/las estudiantes y que en algunos casos ha llevado a muchos de ellos/ellas a elegir esta 

carrera, como punto de partida para reflexionar sobre la dimensión subjetiva de la experiencia 

literaria.  

Por otro lado, encontramos otras razones de orden histórico y epistemológico: en 

torno a la Literatura Infantil y Juvenil se abrieron las puertas a otros modos de entender las 

prácticas de lectura y de escritura con la literatura, que hoy son defendidas como espacios 

necesarios en el marco de la educación ―formal‖ (Cano y Vottero, 2018). Tomemos por caso 

                                                           
77

 En el Discurso de Laura Devetach, en ocasión de recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad 

Nacional de Córdoba, la autora lamentaba que la LIJ fuera una  ―disciplina que no tuvo entrada en las 

universidades por la puerta grande‖ (19/11/2008). 
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el enorme bagaje de saberes que se han producido en torno a los talleres de escritura ―que 

convocan la imaginación como fuentes fundamentales hacia la cultura letrada‖ (Frugoni, 

2006, p. 106). Aportes claves para pensar en una didáctica sensible a otros modos de 

vincularse con el universo de lo escrito, atentos y sensibles a la complejidad de las culturas 

juveniles. 

En la recuperación democrática, las instituciones ligadas a la LIJ fueron pioneras en la 

temprana incorporación de talleres de escritura, polemizando con prácticas escolares ceñidas 

a la repetición y a la comprobación de las normas
78

. La estrecha vinculación de la LIJ con la 

promoción de la lectura, la animación al a lectura y los talleres de escritura son sólo algunos 

ámbitos que hoy visibilizamos como necesarios para un/a futuro/a docente de literatura.   

 Teniendo en cuenta el carácter ―modélico‖ que suelen tener las prácticas áulicas en el 

ámbito universitario, postulamos que es necesario incluir diversidad de formatos de 

enseñanza, de  escenas de lectura, de escritura desde la ficción, de conversación acerca de lo 

literario y de metareflexión sobre la LIJ y la literatura en general, que permitan la 

construcción de saberes específicos del campo (teorías, géneros, historiografía), integrados a 

aspectos subjetivos revalorizados por diversos autores (Montes, 1999; Petit, 1999; Larrosa, 

2006; entre otros). Se trata de una construcción didáctica que apuesta por un perfil de 

egresado/a que se perciba a sí mismo/a como profesional capaz de interpretar, concretar y 

potenciar procesos y prácticas de lectura y escritura que se encuentren en consonancia con -

pero que también les habilite a cuestionar y revisar- lo que la política educativa indica acerca 

de las implicancias de enseñar literatura en las aulas. 

                                                           
78

 En el artículo de Beatriz Vottero ―Los talleres de escritura y las reformas del sistema 

educativo. Los 80 y los 90, décadas de cambios y resistencias‖, se presenta una recorrido 

histórico de los talleres de escritura en Argentina. Se señala, entre otros hitos, la importancia 

de CEDILIJ,  en la recuperación del legado de Malicha Cresta de Leguizamón y la 

importancia de que ―los maestros atravesaran la experiencia personal de escritura en taller 

para vivenciar el juego con la palabra, lo cual resultaba novedoso para la época‖ (2018, p. 

45). 
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Esta revalorización del campo de la LIJ en la universidad como un campo legitimado 

y valioso retoma desafíos de quienes nos precedieron en estas búsquedas y luchas (Malicha 

Cresta de Leguizamón y Laura Devetach, son dos referentes ineludibles que mucho hicieron 

desde nuestra universidad), para apuntalar un perfil profesional de la docencia orientada a la 

dimensión interpersonal que caracteriza a las prácticas de lectura y escritura mediadas por la 

literatura, en las escuelas. Para contribuir a instaurar durante el trayecto formativo una noción 

de comunidad de lectores y lectoras que acceden a un bien cultural altamente valorado, y que 

este camino sea también una experiencia que movilice, que atraviese, que genere condiciones 

propicias para que las lecturas inauguren proyecciones hacia otras identidades, otros modos 

de vivir, otras formas de expresión. La literatura como una experiencia transformadora, en 

una escuela que se piense a sí misma como ―la gran ocasión‖ (Montes, 2006).   

El desafío que ahora se plantea no es sólo asegurar un recorrido por un campo que ya 

cuenta con tradiciones, autores, legitimaciones y reflexiones críticas desde hace 5 décadas (en 

2019 se cumplen 50 años desde los seminario de LIJ organizados por la secretaría de 

extensión de la UNC), sino también proyectar un recorrido que recupere aprendizajes, 

incorpore demandas de quienes ya se desempeñan en el sistema educativo y se proponga 

―mejorar‖ la oferta educativa en un paradigma educativo comprometido con las urgencias de 

estos tiempos. Esto implica una mirada reflexiva y crítica sobre las prácticas didácticas 

universitarias; la desnaturalización de ciertos protocolos académicos de lectura, la 

construcción colectiva de un saber sobre nuestra disciplina que integre los saberes sobre la 

enseñanza y sus prácticas situadas.  Se trata de una oportunidad histórica para revisar qué 

enseñamos cuando enseñamos literatura en la universidad. Pensar en el estudio de la LIJ 

implica el doble movimiento de luchas por su constitución como objeto de estudio pero 

también por otras formas de acercamiento a ese objeto, más vinculadas con la recepción, la 

mediación y la subjetividad. En esta discusión está en juego la responsabilidad política de una 
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universidad laica y pública, que se autoproclama inclusiva, sensible a movimientos sociales 

tales como debates sobre género y la necesidad de la inclusión de la ESI. Una responsabilidad 

que cobra mayor peso cuando defendemos el  Derecho a la literatura que tienen los/las 

estudiantes de todos los niveles del sistema educativo. ¿Qué posibilidad estamos perdiendo, 

enfrascados en una visión de literatura que no convoca desde la subjetividad a nadie? Si 

podemos asumir, a partir de los relatos propios y de nuestros/as estudiantes, que el vínculo 

con lo literario tiene anclaje en una escena de lectura marcada por la experiencia artística que 

habilita el objeto, qué posibilidades y derechos estamos negándoles a nuestros/as estudiantes 

al reducir a la literatura a un objeto que está ahí, para ser examinado sin ningún vínculo con 

los lectores.  

Ojalá los/las profesores/as de Letras egresados/as de nuestra Facultad sean 

profesionales sensibles a los/las otros/as, capaces de pensar en procesos de apropiación de los 

saberes literarios, protagonistas de sus caminos lectores, para imaginar un aula y una escuela 

en la que sus propias voces dialoguen con un legado de gran valor, para sentirse interpelados 

por las voces de quienes nos anteceden y de otros recónditos lugares de nuestra cultura y del 

mundo. Dejamos abierta esta inquietud, con una cita que nos interpela profundamente:  

La lectura literaria es un derecho de todos que aún no está escrito. El sujeto 

desea conocimientos y tiene la necesidad de extender sus intuiciones creadoras 

a los espacios en los que convive. Comprendiendo que la literatura es capaz de 

abrir un diálogo subjetivo entre el lector y la obra, entre lo vivido y lo soñado, 

entre lo conocido y lo todavía por conocer; considerando que este diálogo 

entre las diferencias -inherente a la literatura- nos confirma como partícipes de 

redes de relaciones; reconociendo la maleabilidad del pensamiento participa en 

la construcción de nuevos desafíos para la sociedad; afirmando que la 

literatura, por su configuración, acoge a todos y convoca para el ejercicio de 
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un pensamiento crítico, ágil e imaginativo; comprendiendo que la metáfora 

literaria acoge las experiencias del lector sin ignorar sus singularidades…. las 

instituciones arriba señaladas confirman como esencial para el país este 

proyecto (Manifiesto por un Brasil literario, Bartolomeu Campos de Queiros, 

Paraty, 2009). 
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Resumen 

Durante 2017 se advierte que la ciudad de Santa Rosa, situada en el Departamento 

Calamuchita de la provincia de Córdoba no cuenta con propuestas públicas que propicien el 

encuentro entre niños y literatura. Atendiendo a esta necesidad y revalorizando como espacio 

cultural local a la Biblioteca Popular ―Almafuerte‖, se presenta el proyecto de animación a la 

lectura y la escritura para niños ¡Hola Palabra!, subsidiado por la Comisión Nacional de 

Bibliotecas Populares (CONABIP).  

La propuesta parte de la convicción de que la literatura es un derecho. Para su 

planificación se toman decisiones respecto de selección del corpus, modalidad trabajo en los 

encuentros,  actividades y recursos a utilizar a partir del análisis de las relaciones que 

actualmente existen entre tres conceptos: Infancia-Mediadores-Literatura.  

Al realizar la evaluación se advierte que los objetivos fueron alcanzados y se logró un 

efecto multiplicador en las familias y en la comunidad.  

          

Palabras clave: Derecho a la literatura - Infancia - Mediadores - Literatura. 
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Fundamentación  

En esta ronda de experiencias, queremos compartir nuestra propuesta de animación a 

la lectura y escritura que realizamos en el 2017 en la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita. 

Advertimos que nuestra ciudad no contaba con propuestas públicas de animación a la lectura 

y la escritura. De allí que este proyecto buscó generar ese espacio de encuentro entre los 

niños y la literatura, y la Biblioteca Popular Almafuerte fue el lugar elegido para concretarlo. 

Buscamos resignificar este espacio alternativo al escolar y familiar de transformación de 

sentidos, habilitando la palabra leída, su circulación y su exploración, así como también la 

producción de textos escritos.  

La decisión era inminente: crear un taller que respete el derecho de los niños y las 

niñas al acceso a la literatura. Respecto a esto, Antonio Cándido (1989) dice:  

El derecho a la literatura está incluido entre los bienes que no se le pueden 

negar a nadie, porque corresponden a necesidades profundas del ser humano. 

La literatura no sólo como un instrumento poderoso de instrucción y 

educación, sino también como factor de perturbación y de riesgo, un camino 

que ni corrompe ni edifica, sino que humaniza en sentido profundo, pues hace 

vivir. (1989, p.4).
 

Es así que presentamos un proyecto de animación a la lectura y la escritura para niños 

llamado ¡Hola Palabra!, a través de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares 

(CONABIP) con el fin de alcanzar un subsidio que permitiera la gratuidad del taller.  

En nuestras reuniones de planificación del taller surgieron muchos interrogantes en 

torno a tres conceptos: Infancia-Mediadores-Literatura. Nos pareció primordial poder 

clarificar qué se entiende hoy por infancia al momento de definir los destinatarios del 
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proyecto. 

Sandra Carli (1999) en La infancia como construcción social, expresa que 

actualmente debemos referirnos a ―las‖ infancias y que, si bien éstas se construyen a partir de 

―tránsitos diferentes‖, están atravesadas por procesos globales y comunes referidos a nuevas 

estructuras y lógicas familiares, marcadas fuertemente or la influencia del mercado y de los 

medios masivos de comunicación. Esto conlleva a una desvalorización de tradiciones 

culturales y pérdida de certezas sobre comunicación y vínculos entre adultos y niños. 

Por su parte, Carlos Skliar nos propone ―mirar la infancia por lo que es mientras es, y 

no mirarla como simplemente el tiempo que ya dejará de ser‖ (Videoconferencia: 2017, mayo 

20“Mirar la infancia por lo que es”- Recuperado de 

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/221608-). Luego de explorar estos conceptos e 

internalizarlos, surgieron nuevos interrogantes en relación a la propuesta de lectura y 

escritura que estábamos planificando. Esto es: ¿qué formato de taller ofrecer para las 

infancias actuales?, ¿cómo lograr que este taller no sea parte del ―activismo‖ y el 

―consumismo‖ que viven los niños hoy?, ¿cómo escapar de la invasión del mercado 

editorial?, ¿cómo llevar a cabo una propuesta de animación a la lectura y la escritura ―no 

escolarizada‖?  

Este ejercicio de ―preguntarnos‖ como agentes mediadores nos llevó a tomar 

decisiones en torno a los objetivos, metodología y corpus.  

 

Objetivos Generales:  

-Generar un espacio de encuentro entre los niños y la literatura a través de acciones 
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concretas que contribuyan al fortalecimiento de estas comunidades lectoras.  

- Despertar el deseo de leer en los niños como práctica cultural democrática 

significativa.  

Objetivos Específicos:  

- Desarrollar procesos de construcción de significados y de sentidos a partir de la 

lectura de textos literarios.  

- Apreciar la literatura en su valor creativo, lúdico y estético a través de la oralidad, la 

lectura y la escritura.  

- Valorar la biblioteca como un espacio de encuentro con la Literatura y con el libro 

como objeto simbólico. 

Sobre el Corpus  

La selección de las obras para el taller no se correspondió con los parámetros que el 

mercado editorial establece para la categorización por edades, ni en los catálogos que 

proponen ciertas temáticas ―pertinentes‖ para cada edad en relación al proceso cognitivo de 

los lectores niños. Consideramos como Teresa Colomer que: ―La importancia del corpus pasa 

por su flexibilidad y su adecuación a distintas funciones, momentos y lectores‖ (2005, p. 

154). Esa flexibilidad y maleabilidad implica definir un cuerpo -un corpus- de libros que 

manifieste la experiencia estética, proponga sentidos universales al tiempo que sea del gusto 

literario de los mediadores, y provocar así la necesidad de leer para disfrutar y no para 

entender o para realizar actividades.  

Los criterios que nos guiaron al momento de decidir qué textos proponer tuvieron 

íntima relación con nuestro objetivo principal que era generar un encuentro de los niños con 
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la literatura. Cada taller comenzaba con una ronda inicial que nos reunía. Allí compartíamos 

la lectura del libro Dragón de Gustavo Roldán con dibujos de Luis Scafatti. Esta obra 

inauguraba cada encuentro y volvía único ese momento desde las palabras y las ilustraciones. 

Luego de esto, cuentos y poesía llegaban a la ronda en distintos formatos de libros: ilustrados, 

no ilustrados, álbumes.  

¿Por qué leer cuentos?  

Como afirma Colomer (2001): 

Las formas de representación de la realidad presentes en la literatura –en todas 

las variedades a las que ha dado lugar (...) proyectan una nueva luz que 

reinterpreta para el lector la forma habitual de entender el mundo. El texto 

literario ostenta, así, la capacidad de reconfigurar la actividad humana y ofrece 

instrumentos para comprenderla (p 3).
 

¿Por qué leer poesía?  

La poesía tuvo lugar en el taller e hizo su magia en los niños, Laura Devetach (2008) 

expresa: 

Me gusta referirme a uno de los aspectos de lo poético como el ejercicio de la 

libertad de lenguaje para expresar nuestras cosas: las que sabemos, las que 

sentimos, las que no sabemos, las que sentimos y no tienen palabras para ser 

explicadas (p 51) 

(...) me interesa destacar que la poesía puede ser una actitud de vida, una 

forma de mirar el mundo, de conocerlo y apropiarse de él. No es sólo esa cosa 

―toda flaquita y p‘abajo‖ como la definió humorísticamente el poeta Gonzalo 

Rojas. No es la palabra en función puramente ornamental sino una forma 
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diferente de decir las cosas que abarca la existencia toda (p. 51).
 

¿Por qué leer libro-álbum?  

Como lectoras nos atrapan, nos gustan los libros-álbum, por eso no nos costó 

contagiar el placer por su lectura en nuestro rol como mediadoras. El libro-álbum es en sí 

muchas cosas y permite que con él sucedan muchas más. Cecilia Bajour (2016) dice: 

La peculiaridad de estos libros es la de haber encontrado una manera coral de 

construir sentidos, donde se conjugan ―voces‖ provenientes de múltiples 

lenguajes: la palabra, la imagen y la edición como articuladora estética del 

diálogo entre voces, en el plano del desarrollo material del libro (p 22). 

En relación a la escritura, decidimos que también sea parte de nuestra propuesta para 

el taller ya que compartimos como Graciela Montes expresa que: 

La decisión de escribir, de dejar una marca, supone haber alcanzado, o desear 

alcanzar al menos, alguna lectura. Escribir es una forma de estar leyendo, del 

mismo modo en que contar es una forma de leer lo que se cuenta (p 13).
 

Concretamente las propuestas tuvieron que ver con fabricar un cuaderno con una 

técnica de encuadernación que llevaron a cabo los mismos niños, y diseñar su tapa de manera 

personalizada con fragmentos de poemas y telas. En él realizamos actividades como ―salvar 

palabras‖, crear personajes, imaginar deseos, tesoros.  

Metodología 

Elegimos el formato taller porque su dinámica permite un trabajo de composición 

propia, donde se fabrican nuevas miradas estéticas y se comparten con otros. En esta línea, 
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Andruetto y Lardone (2014) entienden que ―...la palabra taller mantiene vivo lo artesanal, la 

idea de que es posible trabajar el lenguaje como si fuera una arcilla‖.
 

Momentos del taller 

-Disposición en ronda para iniciar la primera lectura.  

-Lectura en voz alta a través de una animación utilizando diferentes recursos: música, 

grabador de voz, diferentes objetos (linternas, semillas, plumas, espejo). 

- Propuestas lúdicas (búsqueda de los personajes perdidos por la biblioteca). 

-Circulación de la palabra oral y escrita.  

-Cierre en ronda compartiendo lo vivido. Cada participante llevaba un libro en 

préstamo.  

Sobre la importancia de la familia - los mediadores  

Michèle Petit sostiene que la transmisión cultural, literaria y artística debe gestarse 

por muchos actores, más allá de la familia. Es decir, aquellos ajenos al círculo familiar, 

mediadores profesionales. Pues bien, en muchos hogares la transmisión cultural está muy 

viva, los padres participan activamente contando historias, inventando gestos, palabras, 

relatos. En otros, la transmisión está en problemas por diversas razones: la lucha por la 

supervivencia, el trabajo y los tiempos que se vuelven escasos. De allí la necesidad de gestar 

un espacio público con mediadores profesionales que recuperen el valor de la transmisión de 

la palabra estética, de despertar en estas infancias la voz del arte literario. Y fue tal la 

experiencia que las familias también despertaron, se animaron a esta travesía y cada vez nos 

acompañaron más. Superamos nuestras expectativas y de pronto nos encontramos viajando 

con los padres y todos los niños del taller a Villa Rumipal. Allá llegó la voz de que algo se 
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estaba haciendo por Santa Rosa, algo con los cuentos y los niños. Se generó así el primer 

viaje de un taller de animación a la lectura y la escritura que proponía el contacto con otros 

espacios de transmisión cultural: la Biblioteca Popular Ricardo Rojas. Luego participaron de 

nuestro banquete literario, con platos especiales y postres literarios.  

 

Ecos del ¡Hola Palabra!  

La palabra y su magia, el encuentro con la literatura y los niños, ellos, nosotras, los 

padres. Las voces siguieron sonando como ecos hambrientos. Y tejimos redes: desde el taller 

¡Hola Palabra! se realizaron visitas a los jardines en la biblioteca, invitamos a un titiritero, 

participamos de un ciclo de cine ―Cinético‖ para niños.  

Cada intervención proponía una animación a la lectura y la escritura. También 

realizamos dos jornadas de capacitación al personal de Centros de Cuidado Infantil (CCI) de 

Villa Ciudad Parque y Villa General Belgrano.  

Actualmente. nos encontramos replicando el taller. Si bien aún no contamos con la 

aprobación del subsidio de CONABIP, decidimos continuar dada la demanda de los niños 

que participaron años anteriores.  

Evaluación  

Como evaluación del proyecto, podemos decir que los objetivos se alcanzaron, ya 

que. además de nuestro registro, realizamos cuestionarios a los niños participantes, a sus 

familias y al personal de la biblioteca que también reflejaron el alcance satisfactorio de los 

mismos.  

También se compararon datos respecto del número de socios antes y después del taller 
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demostrando que hubo un incremento de niños asociados. A partir de este taller se transformó 

la relación de los niños y también los padres con estos espacios. Gracias a los textos, a la 

palabra estética, a la lectura en voz alta de las historias de Roldán, en definitiva, de acercar la 

literatura a la vida cotidiana, este deseo de leer resignificó el deseo verdaderamente libre de 

leer y descubrir nuevos modos de comprender el mundo.  

Finalmente, los tres conceptos iniciales Infancia-Mediadores-Literatura pudieron 

conjugarse en los encuentros del taller ¡Hola Palabra!, pues los puentes que tendimos como 

mediadoras permitieron el encuentro verdadero de la literatura con los niños. Cada uno de 

estos conceptos se fusionaron de manera tal que la magia de los libros habitó la ronda y el 

deseo de leer se despertó.  
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Resumen 

Este trabajo  pone la mirada en ciertos libros que las editoriales -en sus colecciones 

juveniles- proponen para un lector escolar al que invitan a asomarse a la problemática del 

exilio, las identidades recuperadas, la búsqueda de una verdad deliberadamente silenciada, la 

tortura y el terrorismo de estado.  

Las novelas seleccionadas son Cruzar la noche y La casa M, de Alicia Barberis; El 

año de la vaca y Los que volvieron de Márgara Averbach; Piedra Libre, de Jorge Grubissich. 

Se trabajará sobre aspectos relacionados con el héroe juvenil en estos textos, categorías 

posibles de análisis desde la novela de iniciación, el enigma del policial, la construcción de 

los espacios narrativos y los agentes de legitimación de la verdad. 

Pero por otra parte, también se reflexionará acerca de cómo se insertan estas novelas 

en relación con los procesos históricos y cómo dialogan con otras obras ficcionales sobre el 

mismo tema que no pertenecen al campo de la novela juvenil.   

Palabras claves: Literatura juvenil, colecciones, Sudamericana Joven, Leer y Crear, Gran 

angular: narrativa sobre dictadura. 
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Las novelas de la escuela 

Los textos sobre los que se va a tratar no están en las mesas de las librerías. Hay que 

rastrearlos en los estantes de los textos escolares, ordenados por colecciones, por color, por 

edad. De acuerdo con los espacios que ocupan, hay una separación entre ―lo juvenil‖ y ―lo 

escolar‖, a pesar de que los destinatarios sean los mismos.  

Para rastrearlos en la Cámara Argentina del Libro también hay dificultades: algunos 

están registrados como Narrativa (a secas), Narrativa argentina, Literatura Infantil y Juvenil 

Argentina y hasta como Historia Argentina. Algunos cambian de categoría de una edición a 

la otra. 

Tampoco es fácil encontrar material teórico sobre estas novelas: Sin embargo, estos 

textos circulan por la escuela más allá de todas estas dificultades. 

Estas novelas dialogan con otras tantas de la Literatura argentina de las llamadas ―post 

dictadura‖ con las que comparten el tema, la construcción de personajes, los lugares o 

espacios y ciertas instituciones específicas que las distinguen de la Literatura de cualquier 

otra nacionalidad. 

Una característica es que no se aprecia en las novelas escolares una intención 

panfletaria o de denuncia que puede aparecer en algunas de las dirigidas al público general, 

sino que, en la mayoría de ellas, como se las caracteriza en los sucesivos concursos de LyC 

de Colihue, los protagonistas son jóvenes y en edad escolar, como los lectores que las 

abordan y cuentan historias de chicos y adolescentes, las aventuras que viven y las 

circunstancias que los rodean mientras crecen. La particularidad en este caso es que mientras 

crecen, son atravesados por los siniestros mecanismos del terrorismo de Estado: son 



245 
 

secuestrados, descubren que son hijos apropiados, que son hijos de desaparecidos o que sus 

padres han colaborado con la dictadura. 

Las de éste corpus, son obras de escritores argentinos. Cruzar la noche y La casa M, 

de Alicia Barberis; El año de la vaca y Los que volvieron de Márgara Averbach; Piedra 

Libre, de Jorge Grubissich (lo señalo porque no todas las novelas juveniles sobre la dictadura 

argentina están escritas por argentinos: Gran Angular de SM tiene una novela que también 

problematiza la dictadura escrita por el catalán Jordi Sierra i Fabra)  

Todas ellas están dentro de colecciones juveniles: Sudamericana Joven, Leer y Crear 

de Colihue y Gran Angular de SM.  

Estas novelas, además, se insertan dentro de un proceso histórico: se escribieron 

mucho más allá de la vuelta a la democracia en el año 83. El año de la vaca, 2003, Cruzar la 

noche, 2008; La casa M, 2009; Piedra libre, 2016, Los que volvieron, 2016.  

―Le llevó largos años a la crítica argentina aceptar el espejo que la ficción brinda para 

poder vernos en los tiempos del horror‖ dice Luisa Valenzuela en el prólogo o presentación 

de la versión de 2015 de Cambio de armas y otros cuentos políticos. ―Sería interesante 

analizar ese largo rechazo, viéndolo desde la perspectiva de hoy donde todo está siendo 

dicho, y juzgado no desde la literatura, que no es esta su función, sino desde el espacio 

idóneo: la justicia‖ (Valenzuela, 2015, p.11). 

La mayoría de las novelas que problematizan la dictadura ofrecen una estética realista. 

Esto también ocurre en muchas de las novelas escolares. Pero hay algunas excepciones que 

juegan en el terreno de lo fantástico o al menos, contienen algún elemento que no obedece a 

las reglas que ordenan el mundo tal como nosotros lo conocemos. Es el caso de las dos de 

Averbach: en la de 2013, los personajes atribuyen a uno de ellos ciertos poderes ―mágicos‖ 
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que no se confirman ni se refutan en todo el texto. En la de 2016, lo extraño ocurre en al nivel 

de la narración: hay fragmentos de la novela que están contados por dos desaparecidos.  

Algunas de ellas comparten ciertas características con la novela de iniciación o de 

aventuras, en la cual un joven héroe debe emprender un viaje para atravesar una serie de 

experiencias de las que volverá transformado, convertido en adulto.  

Pistas e investigadores 

Como en tantas otras novelas juveniles los personajes asumen un rol de 

investigadores. En este caso, a diferencia de los policiales clásicos, no van a sospechar del 

mayordomo o la mucama, la sospecha recae sobre instituciones que parecían indiscutibles: 

los padres, la familia, el Estado. Hay, como en los policiales, ciertas pistas a seguir: un dato 

que no cierra, ausencia de fotos de recién nacidos o de los embarazos, alguien que siembra 

una duda, una carta que alguien olvidó quemar, las diferencias físicas evidentes con los 

apropiadores.  

Los jóvenes ponen en juego, en estas novelas, una verdad que ha sido silenciada por 

las generaciones anteriores. Es patrimonio de estos jóvenes investigadores el develar 

identidades que han sido adulteradas.  

El proceso de recuperación de la identidad está narrado tanto en novelas juveniles 

como las que son para público general. Por ejemplo, en A veinte años luz, de Elsa Osorio y en 

La violenta respiración del tiempo de Ángela Pradelli.  

En La casa M, el enigma a investigar es la veracidad o no de una noticia: ―Reconocen 

un centro clandestino de detención. Después de 27 años, un matrimonio reconoció ayer una 

vivienda que fue usada como centro de detención…ubicada en las afueras de Villa del Lago, 

a pocos kilómetros de la capital provincial‖. Esta noticia instala la duda en la familia de 
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Fernando, hijo del abogado. Una de las hermanas no duda de los relatos del padre. La otra sí. 

Fernando debe abrirse camino entre esas dudas y los propios recuerdos. Por otra parte, se 

reinicia el diálogo de otro joven con su padre. El chico es hijo de una mujer desaparecida y 

necesita saber su historia. ―La abuela Celita nunca quiso hablarme de mamá. Yo no sé nada 

de mi nacimiento. Ni de ella. Bueno, solo que está desaparecida‖ (Barberis, 2009, p. 45). Los 

dos conflictos van a cruzarse y a resolverse en los mismos espacios.   

En Cruzar la noche, la pista que inicia la investigación es contundente: Mariana 

encuentra una carta de su mamá en la que le cuenta a su abuela:  

El médico me explicó que cuando me abrieron se encontraron con 

ramificaciones inesperadas y que tuvieron que extirpar absolutamente todo, 

para asegurarse de que no quedaría ni siquiera un indicio de la enfermedad. 

Eso significa –como ya podrás imaginarte– que nunca podré ser madre. 

(Barberis, 2009, p. 51) 

Junto a esa carta encuentra otras posteriores: ―la beba que nos entregaron es hermosa‖, 

pero en la partida de nacimiento figura como hija legítima.  También encuentra una de su tía, 

que desde España escribe ―No puedo creer lo cambiada que está Mercedes en las fotos que 

me mandaste. Su panza está tan enorme que me hace pensar que tal vez vaya a tener 

mellizos‖ (Barberis, 2009, p.51), foto de un embarazado claramente fraguado para la ocasión. 

Tía y sobrina inician la investigación para desentrañar las mentiras alrededor de su 

nacimiento. El dato que completa la búsqueda es el de una vecina y amiga que cree verle 

cierto parecido con una compañera de escuela que está desaparecida. 

―Yo quiero descubrir quién soy‖, ―Yo quiero saber cómo me llamo de verdad, a donde 

está mi mamá, quién fue mi papá, por qué no me quisieron‖. (Barberis, 2009, p.73). 
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En Los que volvieron, de Márgara Averbach, hay que investigar el origen y la 

identidad de dos cadáveres enterrados como NN en un cementerio de pueblo. Es una ficción 

que se nutre del caso de Melincué y de la novela de Eric Domergue, Huesos desnudos, como 

la misma autora se encarga de aclarar en las primeras páginas: ―esta es una historia que hay 

que contar muchas veces‖ (Abervach, 2016, p.7). 

Esos cadáveres hallados al borde de una ruta en los primeros años de la dictadura son 

enterrados en el cementerio de un pueblo como NN. Algunas personas se encargan de 

mantenerlos en secreto hasta que alguien vaya a buscarlos. Alguien en un juzgado resguarda 

el legajo. Una profesora pasa cada tanto por el cementerio para dejarles unas flores. Un grupo 

de estudiantes descubre casi mágicamente la noticia archivada en la hemeroteca popular y 

elige el caso como tema de investigación para el último año de la escuela, cuando ya no hay 

miedo y la gente se atreve a hablar: 

 

(…) se nos ocurre que es al revés, que ella nos ve justamente por eso, porque 

vino después, cuando todo había pasado, cuando el miedo ya no era el mismo. 

Por eso, es capaz de mirar el espanto. Porque tiene un lugar seguro donde 

pararse y pensarnos. (Averbach, 2016, p.23) 

 

La recuperación de la identidad también está presente en El año de la vaca. Un día, 

Celeste (que luego descubre que es Nadia) lleva unas fotos a clase, se le caen al piso, una 

compañera: Juana, la vaca, las mira mientras se las devuelve. ―¿Quién es? – Pregunta la vaca 

con una voz pastosa, grave, y un dedo sobre el vestido celeste de la señora rubia gordita - ¿Tu 
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madrina?‖, ―Es mi mamá, estúpida‖, ―No se parecen…no se parecen en nada‖ (Aberbach, 

2013, p.18). 

Los agentes legitimadores 

Operan en estas novelas, en un rol de ayudantes o tal vez como agentes legitimadores 

de la verdad, las organizaciones depositarias de la confianza de los personajes: Madres y 

Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S., Equipo Argentino de Antropología Forense, el Banco 

Nacional de Datos Genéticos.  

Estas organizaciones, nacidas entre los vaivenes de un estado que pasa del terror a la 

conformación de la CONADEP y el Juicio a las Juntas. Pero que luego sanciona las leyes de 

Obediencia Debida y Punto Final, o decreta los indultos. Más tarde vota la derogación de las 

leyes y declara imprescriptibles los delitos de Lesa Humanidad. Pero que, luego, cambio de 

gobierno mediante, beneficia con el ―2x1‖ y el arresto domiciliario a ciertos genocidas (los 

viejitos).  

Las organizaciones se han mantenido en pie durante todos estos años, llenando el 

espacio que el estado no ocupaba en la búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia.  

La Asociación Madres de Plaza de Mayo comienza a funcionar al cabo de un año de 

instalada la dictadura. Inmediatamente, las Abuelas. El Equipo Argentino de Antropología 

Forense data del 84, el Banco Nacional de datos genéticos, del 87. H.I.J.O.S. aparece en los 

90 y todas ellas aún permanecen. 

Estas instituciones, más allá de tener existencia en el universo real, cumplen una 

función dentro de las novelas: hacen cosas, actúan, son la contracara de las instituciones que 

están en duda. Frente al estado y la familia que se degradan, estas otras instituciones son las 
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que acompañan, las que ayudan a encontrar la verdad y las que guardan los retazos de 

memoria. Son el lazo entre el pasado y el presente.  

Las Madres, Las Abuelas y el Equipo de Antropología Forense tienen una función 

como personajes dentro de estas narraciones. Otras instituciones sólo aparecen mencionadas 

pero no intervienen directamente en los sucesos narrados.  

Las Madres y Abuelas aparecen En Cruzar la Noche.  

Ana, ya tenemos la punta del ovillo. Esta mañana me telefoneó la presidenta 

de Madres de Plaza de Mayo desde la sede que funciona acá. El llamado es 

para informar que hubo una denuncia formal en el año 83 por la desaparición 

de una mujer embarazada. (Barberis, 2009, p. 106) 

 

Entonces, le aconsejan que consulte con Abuelas de Plaza de Mayo que son las 

encargadas de buscar a los bebés apropiados. En el capítulo 19 se narra la visita a la sede de 

Abuelas en Buenos Aires, donde se muestran los afiches con las fotos de padres 

desaparecidos y de nietos buscados así como también las de los nietos recuperados. Es el 

lugar del encuentro de Mariana / Marina y su familia biológica. 

El Equipo Argentino de Antropología Forense resuelve el enigma de La casa M,  

serán los encargados de las excavaciones y reconocimientos de los restos del centro 

clandestino, y también aparece en Los que volvieron, porque son los que finalmente van a 

reconocer los restos de los dos NN del cementerio. 

H.I.J.O.S.  aparece en El año de la vaca. Una vez que Celeste recupera su identidad, 

empieza a participar con sus amigos en las reuniones, donde encuentra más gente en su 

misma situación. Acompaña y contiene.   
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El viaje y la novela de iniciación en el Literatura juvenil 

Antonio Santa Ana, autor de uno de los más reconocidos clásicos escolares de los 90 

Los ojos del perro siberiano dice en ese texto: ―En la literatura hay una gran tradición de 

viajes, no me refiero a los espaciales ni a los de piratas, sino a esos viajes que los 

protagonistas realizan para volver al mismo lugar, pero transformados‖ (Santa Ana, 1998, p. 

29.). 

Paula y Marcelo, en Piedra Libre, componen una pareja de adolescentes. Cuando 

están transitando sus últimos años de secundaria ocurre el golpe de estado que obliga a los 

padres de Paula a tomar la decisión de exiliarse en Francia. Marcelo, entonces, mientras 

transita el duelo por la separación, toma el primer contacto con el horror: es testigo del 

secuestro de una pareja en un bar de la Capital (concretamente en El Británico, frente a 

Parque Lezama). Discute luego con un docente nuevo, de los tantos que cambian en la 

escuela entre los que desaparecen y los que se van, quien lo señala como subversivo. Una 

tarde, lo levantan de la parada del colectivo en un Falcon verde del que puede escapar unas 

cuadres más adelante tras un choque violento. Al día siguiente, emprende su periplo por el 

interior.  Así, al estilo de Lázaro, va de pueblo en pueblo, de patrón en patrón, para descubrir 

que la dictadura no sólo arrasaba en la Capital y Buenos Aires, sino en todo el país. En Junín 

vuelven a detenerlo y lo llevan a una cárcel sin terminar donde funciona un centro 

clandestino. Un corte de luz y la precariedad del edificio le permiten huir por segunda vez.  

Desde entonces, oculta su identidad con el nombre falso de Fernando Cerviño y recorre el 

país como peón golondrina: trabaja en la cosecha de naranjas, en la zafra, en un parador de 

ruta. Sus experiencias amorosas, los años que pasa escondido y el trabajado precario lo 

acompañan en el paso hacia el mundo adulto. Puede regresar a Buenos Aires recién en el ‗83 

donde descubre las ausencias que dejó el terrorismo de Estado.  
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Las ciudades que aparecen en esta novela: Chivilcoy, Junín, Concordia, Goya y 

Lavalle, tienen existencia en el mundo real, lo que colabora con el efecto de verosimilitud.  

Lo que no parece verosímil es que el héroe escape en tres oportunidades de las manos 

de las fuerzas represivas. Si hubiera sido tan sencillo no estaríamos contando 30.000 

desaparecidos. Pero es más inverosímil que alguien pueda ser atado a un elástico de cama y 

torturado con golpes de electricidad y, sin embargo, pasó.  

En este texto las instituciones solo aparecen mencionadas. Madres, La Comisión 

Internacional de Derechos humanos. Pero Marcelo no ―encaja‖ en ninguno de los grupos.  

Y aunque me sienta uno de ellos, no creo que sea justo que a los muertos, a los 

desaparecidos o incluso a los sobrevivientes, los llame compañeros. No tuve 

ocasión de serlo. A pesar de ese exilio mío que se renovaba constantemente y 

me hacía perder retazos en cada recodo, ahora sé de sobra que ellos sufrieron 

mucho más que yo, que perdieron indeciblemente más que yo. (Grubissich, 

2016, p 212). 

Conclusión  

Para finalizar, por un lado, insisto en la necesidad de hablar de estos textos que están 

instalados en las escuelas, que forman parte de las primeras lecturas de muchos jóvenes y que 

resisten un análisis crítico más allá de la problemática que tocan.  

Pero, por otro lado, elijo estas tres citas: Una, de Albronoz en Ficciones del horror: 

―La literatura abre un camino al esclarecimiento porque ella interpreta y recrea los hechos 

pasados, interrumpe el silencio impuesto para acallar algunas voces, y a su vez, coopera en la 

construcción de una memoria activa y crítica‖ (Albornoz en Grazzera, C y Surghi, C.: 2006 

p.136). 
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―Esta es una historia que hay que volver a contar muchas veces‖ (Averbach: 2016, 

p.7). 

Sin embargo, de vez en cuando conviene tener bien presente lo sucedido, para que los 

sentidos no se olviden de percibir a los viejos seres siniestros o a otros nuevos. Porque 

ellos siguen al acecho ansiando saciar su sed de sangre, reivindicando a sus héroes, 

soñando con nuevas gestas de justicia, el día que recobren el poder. (Grubissich, 2016, 

p.197). 

La memoria no es patrimonio únicamente de la historia. Los documentos, cuando 

existen, cuando los archivos se abren, dan testimonio de los hechos ocurridos. Pero la 

literatura la recrea, la hace circular y permanecer. Es la literatura la que tiene la ―gran 

ocasión‖ de llenar de sentido las palabras Nunca más.  
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Resumen 

El texto presenta los avances del proyecto de tesis La literatura en pugna. Los 

protocolos y las operaciones de la crítica que fundan y legitiman el campo de la literatura 

para niños en Argentina (1959-1976) para el Doctorado en Letras de la Universidad Nacional 

de Mar del Plata. Centrándonos en los textos de El cuento en la literatura infantil (1962) de 

Dora Pastoriza de Etchebarne y La literatura infantil y su problemática (1976) de Juan Carlos 

Merlo. 
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Entre los sesenta y setenta el mercado editorial de la literatura argentina para niños
80

 

se encuentra en plena expansión gracias al auge que este tipo de publicaciones habían tenido 

en la década anterior de la mano de la aparición de la Editorial Abril y sus míticas 

colecciones.  Es, en general, el momento de la consolidación del mercado interno (De Diego, 

2014), las circunstancias comerciales fortalecen el crecimiento del campo en términos 

editoriales a través de la vinculación de la LAPN con la escuela, por un lado, y la revelación 

de la infancia como nuevo nicho productivo para el campo editorial. Idea que, por ejemplo, 

vertebra el ensayo La literatura infantil y su problemática de Juan Carlos Merlo, al que nos 

dedicaremos más adelante.  

Sin embargo, mientras las ediciones de LAPN se encontraban en pleno crecimiento, el 

estudio teórico-crítico de la LAPN era emergente (Williams, 1977), compuesto por 

                                                           
79
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publicaciones aisladas. Se trata de una época, en la que conviven trabajos que forjan un 

estrecho vínculo con lo pedagógico y normalizador, a través de la escuela (Diaz Rönner, 

1988, 2011), con otras que piensan la literatura como una combinación de dimensiones 

estéticas e ideológicas y que, en su producción, construyen un lector determinado (Montes, 

1990; Stapich y Cañón, 2011; Díaz Rönner, 1988 y 2011). La pugna entre estas miradas da 

cuenta de las tensiones que se articulan en el discurso social, y que los protocolos y las 

operaciones nos permiten observar. Por ejemplo, el impacto de la obra de María Elena Walsh, 

el llamado ―efecto Walsh‖ (Diaz Rönner, 2011), es reconocido por la crítica posterior a los 

años ochenta como un quiebre en la conformación del campo, sin embargo, la mayor parte de 

la producción teórico-crítica contemporánea a su aparición desoye los efectos de ese impacto, 

y se centran en textos anteriores a su propio contexto de producción.
81

  

Como dijimos, en este marco de profusa producción, los trabajos teórico-críticos de la 

época se configuran a través de dos epistemes: la pedagógica y la que podría llamarse 

especializada, con sus rupturas y contradicciones. La primera, atravesada por una concepción 

de niño ―inmaculado‖ (Montes, 1990, p. 14), se relaciona con la mirada de Marta Salotti y 

Dora Pastoriza de Etchebarne, que conformarán el grupo de SUMMA, con la producción de  

una variedad  de libros que marcan la formación de docentes en lectura y literatura infantil de 

la época, que difunden concepciones provenientes, sobre todo, de la psicología evolutiva y de 

la pedagogía moderna; la segunda se establece a partir de tres seminarios de Literatura 

infantil que se promovieron desde la Secretaría de Extensión de la Universidad de Córdoba 

en los años 1969, 1970 y 1971, dirigidos por María Luisa Cresta de Leguizamón y Lucía 

                                                           
81

 En este sentido, interesa indagar este problema desde el marco teórico de la historia de la 
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producción y circulación de LAPN. 
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Robledo, y en los que participaron especialistas como Laura Devetach, María Adelia Díaz 

Rönner y Susana Itzcovich, entre otros. Estas dos epistemes conviven y muchas veces, en los 

textos que analizaremos, sus límites se tornan difusos.  

En 1962, Dora Pastoriza de Etchebarne publica El cuento en la literatura infantil, un 

extenso ensayo producto de su tesis doctoral. En la introducción, establece que su ―anhelo‖ 

(Pastoriza de Etchebarne, 1962, p. V) es ―mejorar la literatura destinada a la infancia‖ (p. V), 

y para ello se pone de relieve la importancia de estructurar la literatura infantil como parte de 

la ―gran literatura‖ (p. V). Esto traerá aparejado una serie de censuras, reformulaciones, 

reglas y técnicas, para ―mejorar‖ los libros que existen o los que todavía no han sido escritos. 

El libro se presenta como consecuencia directa del trabajo de Pastoriza de Etchebarne 

como docente y narradora porque surge de ―la necesidad de modificar la mayoría de los 

cuentos tradicionales‖ (p. V) y del ―peligro que advertíamos ante la creciente difusión de las 

malas historietas‖ (p. V) con el fin de crear e incrementar la bibliografía sobre literatura 

infantil. A partir de una serie de condiciones (adecuación a la edad, manejo de la lengua, 

propiedad del argumento)  asociadas a fines pedagógicos y didácticos (p.30), establece una 

forma  de escribir para niños.  

La elección del cuento infantil como objeto de estudio está argumentada por la 

búsqueda de una forma de contar para los niños que se adecue a una serie de presupuestos. 

Pastoriza de Etchebarne plantea como fin principal del cuento infantil ―deleitar al niño‖, sin 

embargo, expresa que ese ―deleite‖ debe desprenderse de la ―ligazón íntima entre la finalidad 

estética y didáctica‖ (p. 43). A medida que el libro avanza, la literatura para niños parece 

alejarse de la ―gran literatura‖ en la que se quería estructurar, para ponerse al servicio de la 

didáctica y de la psicología, por ejemplo, al imponer como regla fundamental ―conocer el 

desenvolvimiento psíquico del niño‖ (p. 31) para escribir LAPN. 
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En ciertas descripciones de los textos literarios, la postura crítica de la autora 

reproduce la representación de infancia que aparece en la Modernidad: del niño frágil e 

inmaculado siempre en una relación asimétrica con el adulto. Como vimos, los límites 

impuestos a la literatura la ubican, de alguna manera, junto con las instituciones que sostienen 

esta dinámica: la escuela y la familia.  

Junto con esta representación también aparece una idea de niño romántica. El niño 

que vive en un estado de armonía con su entorno, por su capacidad creadora de mundos 

propios es relacionado con la figura del escritor. Por ejemplo, al referirse a la poética de Ana 

Berry dice: ―Los cuentos resultan así, por el fondo y por la forma, profundamente sugestivos 

y poéticos, tanto, que después de leerlos, parecíamos quedar envueltos en una tenue luz azul, 

tal vez, porque es azul el alma-cielo de todos los niños‖ (1962, p. 95). La figura del niño 

poeta se repite también en el texto Sobre las hadas de Fryda Schultz de Mantovani, que 

espera en el autor de ―ficciones infantiles‖ ―una calidad de espíritu que lo vuelve semejante al 

niño‖ (1959, p. 26).  

En este sentido, Graciela Montes explica en su artículo Realidad y fantasía o cómo se 

construye el corral de la infancia (1990, p. 9-17) que, durante el siglo XIX y buena parte del 

XX, la teoría psicoanalítica y la pedagogía habilitaron la reflexión en torno al niño en 

oposición al adulto y sostuvo una representación de la infancia como pura e inmaculada de la 

que hablábamos antes, y al adulto como el protector y procurador de su buena crianza. Como 

resultado, la literatura propuesta para los niños hace explícita una relación asimétrica y se 

acomoda a una serie de presupuestos sobre lo que los niños deben ser, procurando dejar 

afuera la fantasía. Los textos ―de corral‖ (Montes, 1990, p. 14) son aquellos que domestican 

al niño y al lenguaje de la infancia, los ubican en un espacio determinado y de permanente 

control.   
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En El cuento infantil, Pastoriza de Etchebarne utiliza el libro Cartas a una madre de 

Wilhelm Stekel para analizar el texto de Lewis Carroll. Stekel se horroriza porque el libro 

infantil más difundido en Inglaterra habla de ―una reina que juega al ajedrez con personas 

vivas y hace decapitar las piezas vencidas‖ (p. 56) y propone quitar de circulación estos libros 

en pos de encontrar textos mejores. Pastoriza de Etchebarne se hace eco de estas ideas al 

proponer que se dejen de imprimir los cuentos tradicionales: ―preferiríamos sencillamente 

apartarlos de circulación reservándolos como material de estudio‖ (p. 56).  

Los libros valorizados, en cambio, tienen el mérito de ―enseñar deleitando‖ (Pastoriza 

de Etchebarne, 1962, p. 107),  ―distraer enseñando‖ (p. 112), ―enseñar jugando‖ (p. 170) y de 

mostrar ―verdaderas enseñanzas entremezcladas en el relato‖ (p. 161), como expresan sobre 

los textos de Ada Elflein, Guillermo Enrique Hudson, Marta Salotti y Horacio Quiroga, 

respectivamente. Este ―deleite del niño‖ del que habla Pastoriza de Etchebarne está 

estrechamente relacionado con su concepción de lo que es para ella la  literatura. El niño es 

un  lector sujetado por las enseñanzas y por un argumento que va sólo hacia adelante.  

Para sustentar este tipo de análisis, se vale de las posibles consecuencias en la lectura 

de cuentos clásicos infantiles como Pulgarcito. En el cuento, los padres del niño deciden 

abandonarlo por su pobreza, Pastoriza de Etchebarne asegura que si un niño extremadamente 

pobre lee el cuento es muy probable que sienta miedo de que sus padres lo abandonen, por lo 

tanto, desaconseja la lectura del texto en su versión original y plantea su desaparición o su 

adaptación a las necesidades del niño.  

 Esta lectura de los cuentos infantiles tradicionales opera sobre la concepción del niño 

como lector aquí, domesticado  e idealizado que debe acomodarse a la cultura del adulto, y de 

una literatura domesticada también. Este ideal de ―jibarización‖ (Silveyra, 2016, p. 137) de 

los cuentos infantiles tradicionales en nombre la psicología evolutiva, el alma del niño, o lo 
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―políticamente correcto‖ sigue acechando, aunque de forma residual, las prácticas mediadoras 

en las diferentes instituciones que adoptan al niño: la escuela, la familia, la cultura.  

La censura sobre los cuentos infantiles tradicionales permitió la supresión y 

adaptación de los cuentos clásicos durante un largo periodo. Así, los ―infinitos narradores‖ 

(Montes, 1977, p. 7) de la literatura oral que sostuvieron el cuento infantil son condenados a 

la desaparición y con ellos su ―función catártica que permite conjurar miedos y tensiones‖ 

(Montes, 1977, p. 12).    

En este sentido, los aportes críticos que ocho años después propondría Juan Carlos 

Merlo desandan algunas de estas ideas: 

Hay quienes pretenden explicar el actual dilema de la literatura infantil  

cargando las tintas sobre las supuesta ―inconveniencia‖ de los cuentos de los 

autores clásicos. Y aparecen entonces los censores, en nombre de cierta 

pedagogía infalible, y los agoreros psicoanalistas, exigiendo un juicio 

condenatorio para Perrault, Andersen o los Grimm, por razones que no tienen 

nada que ver con la literatura ni con los niños, y sí con ciertas maneras que 

tienen los adultos de concebir la enseñanza, la educación y la cultura. (Merlo, 

1976, p. 50).  

En 1976, su texto La literatura infantil y su problemática recibió el Premio Municipal 

de Prosa de la Sociedad Argentina de escritores. La editorial El ateneo lo presenta desde su 

contratapa como un estudio teórico, multidisciplinario y sociológico del ―tema de la literatura 

infantil‖, y se destaca el trabajo como docente universitario y ensayista de ―la literatura‖ que 

ha realizado el autor.  

Merlo comienza su libro explicando que, a pesar de que podría empezar su estudio 

hablando de los autores o la historia de ―este tipo de literatura‖ (p. XI), le interesa a hablar del 

libro en tanto producto manufacturado, mercancía y ―sostén físico de un discurso pleno de 
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sentido, de un mensaje poético o simplemente de una obra de ficción.‖ (p. XI). Lo que motiva 

este tipo de trabajo es la hipótesis de que ―…el niño sólo podrá alcanzar ese discurso, sólo 

podrá acceder a ese mensaje en tanto se siente atraído por la exterioridad física del libro‖ (p. 

XI). Merlo sostiene que el sostén gráfico para acompañar historias fue posible una vez 

iniciada la ―era tipográfica‖ y ―el auge de la democratización de la cultura‖ (p. XII) y esta 

idea abona la falsa premisa de que ―la literatura infantil nació tarde en la historia de la 

cultura‖ (p. XII).  A lo largo del texto, se valoriza el libro como objeto mediador entre el niño 

y lo literario. Teóricamente, sustenta estas ideas en los estudios de Marshall McLuhan, hecho 

comprobable en la bibliografía del texto, ya que el autor no aparece citado en el desarrollo del 

ensayo.  

En este sentido, observamos una operación crítica realizada por Merlo, enmarcar el 

estudio de la literatura para niños como fenómeno cultural, y no en tanto ―tipo literario‖, pone 

de relieve dos procedimientos: en primer lugar, ensancha ―el objeto tradicional de la crítica y 

con ello modifica al canon que se concibe a semejanza de la noción de literatura‖ (Panesi, 

1998, p. 11), en segundo lugar, le confiere estatuto literario a la literatura para niños, la 

vuelve objeto académico, la analiza como analizó a Góngora. Estas operaciones, se pueden 

ejemplificar en diversos capítulos: en el capítulo uno, Merlo analiza en primer lugar tebeos, 

cuadernos infantiles e historietas, enmarca el boom de estas textualidades en la 

industrialización de la imprenta. A diferencia de Pastoriza de Etchebarne, no ve en la 

―difusión de las malas historietas‖ un problema, sino un trampolín para la difusión de otros 

textos  que aportan a lo literario, destacando incluso, nombres argentinos como García Ferré 

o Quino.  En los capítulos posteriores, como ya expresaba en el prólogo, no historiza la 

literatura para niños, sino que realiza una operación crítica enmarcado en el sesgo teórico del 

libro: da cuenta de cómo se conforma la literatura para niños en relación a las prácticas de 

lectura, haciendo hincapié en la formación de escritores que han propiciado instituciones 
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como IBBY (International Board Book Young), International Research Association on 

Children Literature Books, Biblioteca Mundial de Munich, los Premios ―Andersen y 

Lazarillo‖ y las reuniones de expertos en las que destaca I reunión de expertos en Literatura 

infantil en la ciudad de Madrid en diciembre 1971, de la que cita una discusión. De hecho, 

marca este año como un momento clave para el desarrollo editorial e institucional de la 

literatura para niños europea. Si pensamos 1971 en el contexto nacional, notamos un hiato 

productivo para pensar este desarrollo del campo, pero también la convivencia de diferentes 

perspectivas en torno al objeto LAPN: mientras en Córdoba se realizaban los seminarios por 

tercera vez; en Buenos Aires, SUMMA creaba el Profesorado de Castellano y Literatura con 

Especialización en Literatura Infantil-Juvenil, y Amelia Hannois publicaba un Capítulo 

Universal del CEAL, titulado La Literatura Infantil, legitimándola como un campo de 

estudio.   

Algunas de las operaciones críticas del texto de Merlo dejan oír los ―murmullos 

discursivos‖ de las teorías lingüísticas, la semiología de las imágenes y la corriente 

estructuralista que hace funcionar en torno a la literatura para niños. Se repite el problema de 

la adecuación a la edad del lector, pero esta vez en relación a la comunicación literaria que 

analiza en los capítulos 4 y 5 desde el vocabulario y el estilo de los textos. La preocupación 

en este aspecto reside en que la literatura tenga una función accesoria, lingüística, que le 

permite ampliar su vocabulario al niño, sin despojar por ello al texto de su función estética, 

propone textos que tengan palabras que despierten en el lector ―ondas semánticas― que aviven 

―el mundo mágico de una imaginación siempre alerta‖. En relación a esto, Merlo condena 

―…la ‗ñoñería‘ de ciertos escritores que pretenden ―infantilizar‖ su lenguaje, abusando de 

diminutivos y palabras ingenuas. Los que reemplazan la literatura infantil por el infantilismo 

literario.‖ (p. 80), y valora los textos que utilizan la metáfora y que generan rupturas en los 

rasgos estilísticos típicos del texto. Argumenta, desde un punto de vista pragmático, que los 
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niños disfrutan los textos metafóricos porque forman parte de su práctica lingüística 

cotidiana.  

  En relación a estas reflexiones, en el capítulo tres, Merlo trabaja el concepto 

―literatura para niños‖, adelantándose a ideas que aparecerán más tarde en forma generalizada 

en la crítica de LAPN, al quitarle el adjetivo infantil para pensarla. Si en Pastoriza de 

Etchebarne la literatura infantil es didáctica, para Merlo la literatura para niños es literatura 

con otro destinatario, que también es una otredad: ―…en la medida en que la LPN sea obra 

literaria, es decir, en cuanto apunte solamente a provocar en el lector un goce, un placer 

gratuito, desinteresado, libre de intenciones didácticas o funcionales.‖ (p. XII). 

En este sentido, Merlo pone en escena un discurso crítico para la LAPN no 

prescriptivo, donde el libro como objeto, como ―un juguete más‖ (p. 17) (como diría María 

Elena Walsh refiriéndose al Limerick, ―un juguete hecho de palabras‖ [2005, p. 7]), es el 

mediador clave para el cruce entre el niño y lo literario. Aparece el valor de la edición que 

cuida la forma, los materiales y los colores del libro para llamar la atención del niño que se 

apropiará de él en una lectura que es, en primer lugar, juego: ―…poseerlo será también 

desentrañarlo, descifrarlo, leerlo, mirarlo, y también si es preciso, destruirlo para analizar 

hasta lo más íntimo de su consistencia.‖ (p. 16). En el encuentro del niño con la literatura, 

para Merlo la exterioridad del libro cumple un papel fundamental, en detrimento de otro tipo 

de intermediarios: los padres, los docentes, los narradores; lo que actualmente 

consideraríamos mediadores.  

 

A modo de conclusión: pugnas, invasiones y repliegues 

En su libro La aldea literaria de los niños (2011), María Adelia Díaz Rönner propone 

restituir la literatura infantil como un objeto de estudio ávido de lecturas críticas. Todos estos 

textos y contextos dialogan entre sí porque construyen esa caja de herramientas (Cañón, 
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2013) necesaria para observar las emergencias y mutaciones, las marcas genealógicas de la 

LAPN.  

El trabajo que llevamos adelante releva las vertientes teórico-críticas que son 

inaugurales para este campo (Díaz Rönner, 2011). Para profundizar nuestro análisis, y dar 

cuenta de las tensiones que articulan el campo de la LAPN en la época recortada, es necesario 

reconocer las prácticas culturales y sociales, los dispositivos y las operaciones que habilitan 

determinadas relaciones entre los diferentes agentes del campo y legitiman, o no, un posible 

canon de textos, géneros y escritores. Nos interesa encontrar, entonces,  las continuidades y 

rupturas entre estos paradigmas, ya que no se trata de un modelo teórico-crítico que sucede a 

otro, sino de un campo asediado por distintas fuerzas y concepciones en pugna. 

Finalmente, leer la crítica literaria de una época determinada nos permite observar los 

modos de construcción del campo de la LAPN en la Argentina, pero también comprender y 

dar sentido a la producción literaria que le es contemporánea y a las representaciones de 

infancia que esos textos construyen. En este sentido, es necesaria la reflexión teórico-crítica 

sobre la LAPN para dar cuenta de las fluctuaciones y los cambios que la determinan mientras 

continúa expandiéndose a nivel editorial.  
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Resumen  

Las novelas juveniles suelen ofrecer historias que empatizan rápidamente con el 

universo de intereses de sus destinatarixs, construyendo afinidades casi inmediatas y 

convirtiéndolas en textos de una lectura casi sencilla. Pero no todas las historias transitan de 

esta manera los territorios del género; hay obras que recorren otros caminos, más diversos, 

más escarpados, ofreciendo a sus lectorxs enfoques novedosos, alejados del cliché, más 

cercanos a la indagación sobre el cuerpo y la sexualidad de sus protagonistas, particularmente 

mujeres, desde abordajes no siempre unívocos. Nuestro trabajo apunta a recorrer esos textos, 

observando cómo se produce el acercamiento al cuerpo y sus avatares, acciones que se cifran 

en lo que se dice de los cuerpos y en lo que éstos dicen en marcas que exhiben como 

territorios del deseo y el hacer de otrxs. 

  

Palabras claves: Juveniles-Textos-Cuerpos- Género. 

 

Uno de los rasgos que diferencian las novelas juveniles del resto de la literatura se 

encuentra ligado a las causas de su origen y su posterior auge dentro del campo cultural. 

García Padrino (1998) sostiene que, por un lado, la difusión alcanzada por esta literatura tiene 

que ver con el deseo de lxs docentes de desarrollar hábitos lectores, para lo que  creen 
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necesario el empleo de creaciones más adaptadas a los intereses de la supuesta realidad de lxs 

jóvenes.   

     La segunda causa está directamente ligada al fenómeno editorial, ya que buscan la 

adaptación de sus productos a las demandas que marcan los intereses de este grupo de 

destinatarios, 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 centrada en la narrativa (casi no se encuentran obras teatrales 

ni poesías) se ajusta claramente a la necesidad del mercado. 

    De estas dos causas se desprende que muchas veces estas historias construyen 

representaciones sociales estereotipadas en relación con lxs jóvenes que se vinculan con 

ciertos modos de entender el mundo. Analizar estas representaciones sociales implica 

desnaturalizar las construcciones simplificadas y predecibles y propiciar lecturas que 

habiliten otro tipo de miradas del mundo.  

Nos  interesan esas historias juveniles en las que el cuerpo de la mujer es un espacio 

que necesita ser dicho, explicado y sus acciones ocupan gran parte del desarrollo narrativo. 

En la obra de Liliana Bodoc, por ejemplo, algunas de sus protagonistas -como Ángela en 

Presagio de Carnaval- y Elisa en Elisa, la rosa inesperada- evidencian en sus cuerpos no 

sólo los cambios que biológicamente se operan, sino que –aunque lo ignoren- éstos se 

asumen como territorios donde es posible leer la pérdida, el dolor, las marcas de la 

desigualdad social y/o del (des)amor. 

Por otro lado, en La chica pájaro, novela de Paula Bombara, el cuerpo de Mara es 

objeto de la violencia en todas sus dimensiones, pero es también la posibilidad de escapar, de 

correr, de volar con su tela. Quizás ella sea la contracara de su madre, otra mujer con una 
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larga historia de violencia a cuestas, pero que no tuvo la fuerza para hacer lo que el impulso 

le marcaba como un imperativo. 

Creemos que en la literatura de estas autoras se observa un aventurarse en otros 

terrenos,  en los que es preciso que el lenguaje se asuma como un vehículo potente, que 

permita narrar un reconocimiento de los cuerpos/territorios, de su sexualidad y los múltiples 

modos de asumirla. Deseados, sobredeterminados por la mirada del otrx, maltratados u objeto 

de trata, los cuerpos de las protagonistas de estas novelas parecen estar detenidos y/o 

atrapados, a la espera de ser leídos y descifrados, por lo que se evidencia en ellos o se dice de 

ellos. También son cuerpos a la espera de ser disfrutados, cuando -de algún modo- la palabra 

habilite su lectura y los vuelve textos legibles. 

         En relación con el trabajo en el ámbito escolar, desde hace ya tiempo la Ley de 

Educación Sexual Integral habilita que el espacio del aula se nutra de otros materiales, en este 

caso de la producción literaria, para generar una práctica política emancipadora en materia de 

géneros. Desde nuestro lugar de docentes, más específicamente desde el espacio curricular de 

Lengua y Literatura -tanto de Ciclo Básico como de Ciclo Orientado, y en una escuela con 

orientación en Música y Artes- trabajamos con textos que apelan a lo simbólico y requieren 

de interpretación. Éstos se constituyen como un punto de partida, en tanto concebimos al arte 

y a la literatura como partes constitutivas de la sociedad, ya que contribuyen a pensarla y 

actuar sobre lo real, para así transformarlo. En esta misma línea, creemos que las ficciones 

que elegimos llevar al aula ―habilitan‖ otros modos de decir lo real, de leerlo, interpretarlo y 

transformarlo. En consonancia con nuestro pensamiento, traemos a colación las propias 

palabras de Liliana Bodoc, cuando en su texto ―Pensarnos poéticamente‖ (Dominguez, 2017) 

afirma que uno de los valores fundamentales que se pueden reconocer en una obra literaria es 

su valor emancipador, por lo tanto el espacio de la producción artística puede y debe ―reponer 



269 
 

saberes y actitudes que ayuden a la formulación de proyectos liberadores tanto en lo 

individual como en lo social‖ (p.41). 

 Como bien sabemos, la literatura que muchas veces entra a las aulas-así como otros 

discursos sociales- construye representaciones de masculinidades y feminidades, tipos de 

vínculos eróticos y afectivos e identidades heteronormativas, y son estos estereotipos los que 

nutren el conjunto de narraciones presentes en las propuestas de lectura. Así, y de manera 

específica, estos textos reproducen el orden social en cuestión de géneros. Sin embargo, y en 

los tiempos que corren, más que nunca antes, la literatura también puede constituirse como un 

espacio de decir otro, desde donde es posible interpelar estos modos ―fijos‖, ―cristalizados‖, 

de pensar las identidades genéricas, los cuerpos de los sujetos y los estereotipos, para 

habilitar otras lecturas y miradas, como es el caso de las autoras mencionadas.  

Para ejemplificar nuestro punto de vista, señalamos lo que sucede en la novela 

Presagio de carnaval, donde el cuerpo de la mujer aparece representado como un espacio de 

lucha de poder entre el deseo propio -siempre desplazado de su lugar- y el sistema patriarcal 

dominante en el que el hombre intenta imponer su visión y deseo: la mujer debe ser delicada, 

delgada, sumisa, etc.  Desde el comienzo de la relación entre Ángela y Renzo está presente el 

sometimiento del cuerpo y este modo de vínculo aparece enmascarado -aunque no tanto- en 

la forma de un ritual/juego que el muchacho denomina la ―inspección‖, que consiste en un 

registro minucioso del cuerpo que le indica, a partir de detalles, qué cosas están bien y qué 

debe cambiar de su cuerpo, para luego forzarla a tener relaciones sexuales aunque no quiera. 

Aquel ―juego‖, que al principio parecía divertido, se inauguró además con una anécdota 

tremenda: 

En un lejano país, las esposas del sultán tenían una importante obligación. Más 

importante que saber cantar o darle hijos varones. Si la esposa que el sultán 
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elegía esa noche no estaba preparada, toda suave y con olor a recién nacida, 

perdía sin remedio el amor de su esposo. Y según la crueldad del sultán, era 

devuelta a la casa de sus padres, desnuda y sin dientes. O apedreada, o 

decapitada por un eunuco del palacio. (Bodoc, 2013, p. 47). 

En el contexto que plantea la historia personal de Ángela, con un padre alcohólico y 

un hermano menor manipulados por Renzo; con una compañera de trabajo, Graciela, que ve 

al novio de su amiga como el mejor partido para ella, porque estudia, tiene una buena 

posición económica  y representa lo que toda mujer querría como pareja, la protagonista se 

encuentra completamente sola para replantearse esta relación desigual. El sistema patriarcal 

en el que está inmersa condiciona los modos de vivir y experimentar las relaciones, establece 

normativas de comportamiento, aceptación de ciertas conductas y expectativas de vida que 

apuntan a una relación siempre asimétrica entre hombres y mujeres. Ángela ni siquiera puede 

rebelarse o enojarse con Renzo, porque su entorno no lo contempla como una posibilidad y la 

propia valoración que tiene de sí misma tampoco. Así, su cuerpo se va amoldando a lo que el 

hombre quiere: cada vez  come menos y está más delgada. Sin embargo, en la narración de 

las vivencias de este cuerpo de mujer invisibilizado, nace la fuerza de un relato que lo pone 

en primera plana, lo descubre para interpelar a lxs lectorxs jóvenes y pensar en una posible 

transformación.  La narración, como recurso, apela a un retrotraerse al pasado, al momento en 

que Ángela estaba con su madre, ese momento en el que ella y su cuerpo eran amados, 

cuidados, contenidos, como un modo de escapar -aunque no del todo y ella lo sabe- del horror 

que la atrapa ahora, en su condición de mero envase. 

En el caso de Elisa Viltes, la joven protagonista de la otra novela de Bodoc (2017) -

esa  ―rosa inesperada‖, como reza el subtítulo- de ella se dice que era linda, pero que su 

cuerpo, su andar, denotaba la tristeza que emerge de algunos desposeídos, desclasados. Con 
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una madre y un padre cantantes de música tropical que la dejan a cargo de  Rufina, su abuela, 

para salir de gira, ella crece hasta cumplir los quince y reniega de la ―roña cumbiera‖, por eso  

―se jabona hasta sangrar‖ para parecer otra, ser otra. ―La chica‖, como dice la narración desde 

la perspectiva de su redentora Beatriz -la joven colaboradora del hogar al que Elisa asiste y 

para cuya madre ella plancha- “irradiaba la luz de la inteligencia y mostraba la firme 

voluntad de apartarse de su ambiente para ser una mejor persona‖  (Bodoc, 2017, p. 54).  

En ese trajinar hecho de sueños alternados con frustraciones, Elisa se deja llevar por la 

rebeldía y se va al Norte, a Tilcara, donde apenas llegada ya es ―marcada por el diablo‖ y 

termina encerrada como un cuerpo al servicio de una incipiente red de trata. Elisa logra salir 

de allí de la mano de Martín, un héroe tan inesperado como la rosa que ella es, pero su 

regreso al barrio la arroja nuevamente a los viejos fantasmas y un amorío la vuelve cuerpo 

nuevamente, sólo que esta vez es vientre abultado. Pocos son los momentos en que la joven 

pone de relevancia su cuerpo como espacio de deseo, apenas unos coqueteos y situaciones de 

romance, pues predomina la consideración de éste, ese afuera que lo observa, lo marca, lo 

toma: “Siempre era igual. Elisa lo recibía en silencio y caminaba hasta la cama para un amor 

suave y triste” (Bodoc, 2017,p. 189).  

Un tanto inquietante es la tensión que aparece entre el cuerpo de Elisa y el uso que 

ella hace del lenguaje, de ciertas palabras y de su afán por la lectura, lo que por momentos 

parece rescatarla pero no del todo.  A su regreso de Tilcara y después de la experiencia límite 

que ha vivido, es justamente en el lenguaje donde se observa cierto grado de alienación: 

 Los síntomas más evidentes de la profunda confusión de Elisa se 

manifestaban en el lenguaje y en su frontera, el silencio. 

Elisa y el lenguaje mantenían una relación fuera de lo común, algo entre ellos 

dos, un espacio donde no entraba nadie. (Bodoc, 2017, p. 182)  
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Como se lee en este fragmento, ese mismo lenguaje que antes la diferenciaba de lxs 

otrxs, ahora se volvía extraño y todxs lo advertían excepto ella. Como lo menciona el texto, la 

joven, en el presente de su regreso al barrio, debía  librar otra ―batalla contra los demonios 

que habían hecho nido en su cuerpo‖. 

En el caso del texto de Paula Bombara, resulta interesante citar una entrevista 

concedida a la Agencia Télam, a propósito del lanzamiento de la novela que estamos 

refiriendo, en la que menciona una anécdota de lo real que le dio origen; allí cuenta que en 

una oportunidad, yendo por la calle con sus hijos, fueron testigos de una situación de 

violencia entre un chico y una chica. Como la violencia es un tema que le preocupa, sintió 

enojo e impotencia al no haber podido hacer nada en el momento. Sólo pudo ser espectadora. 

Pero al regresar a su casa, esa experiencia vivida generó una reacción, algo que sí pudo hacer 

luego, ya alejada de la escena, y afirma: ―Lo que pude fue escribir‖. En esta pequeña historia 

vemos cómo lo real alimenta el discurso ficcional, que transforma la experiencia-texto en un 

texto otro, diferente de lo vivido. De esta manera, lo real se reescribe y ―fuga‖: en este caso la 

chica que era violentada escapa y se sube a un árbol, permaneciendo allí, como un pájaro. 

Asimismo, en estas fugas la protagonista logra  habitar la  feminidad desafiando de alguna 

manera la desigualdad entre los géneros, contraponiendo su accionar al de su madre que 

nunca pudo enfrentar y cuestionar esa realidad. 

Mara sufre la violencia física  primero de su padre y luego de su novio; por otro 

lado,  su madre, “esa mujer rota‖ vive  a lo largo de su vida con dos hombres que la 

maltratan y en su rostro se puede ver reflejada la resignación, lo que para Mara es algo muy 

parecido a la muerte en vida, por eso decide escapar de su casa, como antes lo hizo la 

hermana. Su cuerpo encuentra una especie de nido en un árbol que le sirve para refugiarse en 

su tela cuando no sabe dónde ir, hasta que conoce a Leonor, una mujer mayor que le dice ―sé 
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lo que se siente, es eso”. Con esas pocas palabras,  sutilmente la autora deja entrever que 

Leonor también tiene una historia de violencias que ni siquiera hace falta profundizar 

demasiado:  

¿A vos también te pegaban? Sí. ¿Quién? Mi padre. ¿Tu esposo no? Mi 

esposo…no. Mi esposo gritaba y rompía cosas pero no pegaba. Viví con 

miedo igual, te digo. Pero se murió pronto y ya no quise compartir la vida con 

nadie más. (Bombara, 2016, p.130)  

En este sentido, como plantea Gabriela Larralde (2018), creemos que la literatura 

tiene un: 

modo particular de mostrar mundos y deconstruir realidades desiguales y 

violentas: no como una bajada de línea o moraleja, sino como una puerta hacia 

los mundos posibles donde el cuerpo, la experiencia, la emoción, los sentidos y 

el pensamiento crítico son protagonistas. (p. 18). 

De esta manera, la perspectiva de género propuesta por la ESI ingresa a la escuela 

mediante una literatura que nos permite reflexionar sobre el entramado social, sin caer en 

verdades absolutas o respuestas acabadas. En todo caso, entendemos como posibilidad a la 

ficción que seleccionamos como docentes, en tanto puede poner en evidencia, también, 

representaciones sociales variadas en personajes, géneros y problemáticas que lxs 

atraviesan.  Así lo expresa Aguilar (2007), cuando afirma que: ―Es necesaria la visibilización 

del concepto de género que ofrece la LIJ, como instrumento de indagación cultural y como un 

elemento relevante en la formación de identidades‖.  Es esta concepción no sólo la que 

alienta nuestras elecciones, sino la que, a nuestro criterio, permite vincular las temáticas de 

los textos literarios con los abordajes que propone ESI, más allá de los prejuicios y nociones 

que circulan en la opinión pública, especialmente en este momento en que se organizan 
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campañas a través de las redes sociales para alejar a lxs estudiantes de materiales que 

explicitan éstas y otras cuestiones y se intenta mantener estos temas como tabúes  o, lo que es 

más grave aún, censurarlos. No nos parece casual que, justo en tiempos de discusión en los 

que el cuerpo de la mujer está en el centro del debate, negándosele su condición de ser 

deseante y reduciéndola a su posibilidad de sólo ser gestante, estas novelas se corran de ese 

lugar para visibilizar otros modos de ser y hacer con el cuerpo. 
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Resumen  

Esta narrativa pedagógica gira en torno a la formación de los futuros docentes sobre  la 

enseñanza de la poesía en las aulas. 

La dificultad para diseñar secuencias didácticas sobre poesía, la articulación entre la teoría y 

práctica, en otras palabras, el desfasaje entre la didáctica y las propuestas de intervención, la 

tensión entre la formación y las prácticas en terreno, las secuencias tensionadas entre dos 

ámbitos, prácticas descontextualizadas y mecánicas. Por lo tanto, se propone esta 

intervención, que tiene como propósito la reflexión sobre  las prácticas docentes en cuanto a 

este género y ―saltar ese corral‖ en donde se llevan a cabo prácticas ancladas en el análisis 

puramente estilístico y  fragmentado de la poesía. Este taller y esta ponencia pretenden abrir 

el debate y posibles abordajes sobre la enseñanza de la misma en el aula. 

Palabras clave: Poesía- Abordaje- Formación. 

La presente experiencia emerge en el espacio curricular Ateneo de las Prácticas del 

lenguaje y la Literatura del 4º año del Profesorado de Educación Primaria del ISFD y T Nº 

123 de la ciudad de Arrecifes en el que me desempeño. El proyecto surge al observar que 

durante la Práctica a las alumnas se les dificultaba diseñar secuencias didácticas sobre poesía, 
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ellas mismas manifestaban no poder articular teoría y práctica, es decir, lo que se abordaba 

desde la didáctica con respecto a la poesía, después era difícil de concretar en el aula y, 

además, es algunos caos se observaban prácticas sobre el género poético ajenas a las 

revisiones del aula de formación.  Se producía una tensión entre la formación y las prácticas 

en terreno que terminaban por originar una secuencia tensionada entre los dos ámbitos, el de 

la formación y el de la escuela, que no era significativa ni situada para los alumnos. Por lo 

tanto, a partir del trabajo en el Ateneo con distintos actores institucionales, se propone esta 

intervención que tiene como propósito la reflexión sobre  las prácticas docentes en cuanto a 

este género y ―saltar ese corral‖ en donde se llevan a cabo prácticas ancladas en el análisis 

puramente estilístico y  fragmentado de la poesía. Este taller y esta ponencia pretenden abrir 

el debate y posibles abordajes sobre la enseñanza de la misma en el aula. Si bien nace en el 

espacio de Ateneo, se desplaza al espacio de TAIN, espacios de reflexión interdisciplinarios 

con los que cuentan los ISFD de la Provincia de Buenos Aires, entre alumnos y docentes que 

se realizan una vez al mes sobre alguna temática de interés o a partir de una situación 

problemática.  

En este caso, la problemática es  evidente, se necesita un espacio más amplio para 

poder debatir, dialogar y reflexionar sobre por qué suscitan estas prácticas de enseñanza tan 

ajenas a nuestros tiempos, tan disociadas del Diseño Curricular de la Provincia de Buenos 

Aires, que no se preguntan por la significatividad y la repercusión que tienen en el alumnado. 

¿Los estudiantes aprenden qué es la poesía? ¿Se acercan a la lectura de poesías? ¿Se explota 

la creatividad y la floración de cientos de emociones para escribir obras poéticas? ¿Cuál es el 

sentido de buscar la métrica en cada uno de los romances dados durante una o dos clases sin 

intercambio con el grupo y el docente? ¿Son significativas las consignas en las que se deben 

buscar X cantidad de recursos poéticos de manera aislada? Esto se extrapola a la formación, 

sus propias trayectorias escolares dejan marcas que afloran en el momento de pensar sus 
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propias clases (¿Los docentes somos conscientes de esas huellas que dejamos?). Lo primero 

que emerge cuando deben abordar este tema son expresiones como: ―la poesía no me gusta‖, 

―no leo poesía‖, ―¿cómo voy a enseñar esto?‖, entre otras.  En otras palabras, aparece la 

dificultad de  no poder articular teoría y práctica, lo que teorizamos con respecto al trabajo 

con la poesía, didácticamente, es difícil de concretar durante sus prácticas, ya que en muchos 

casos al llegar a las instituciones evidencian prácticas descontextualizadas sobre las mismas y 

centradas en actividades tendientes a ―usar‖ la poesía como un medio para desarrollar otro 

tema o ancladas a un cuestionario a la espera de una sola respuesta que pretende la/el 

docente. Por ende, se consideró que este espacio era propicio para desarrollar un taller 

literario centrado en la poesía, destinado al resto del alumnado del Instituto y a los docentes, 

planificado y  coordinado por las alumnas de 4º año, pero que nos permita ―saltar el corral‖ 

como dice Graciela Montes y encontrarnos de otra manera con la poesía, género que muchas 

veces es discriminado en la escuela porque no se sabe cómo abordarlo. Las malas 

intervenciones hacen que los alumnos se aburran y que dejen huellas que queremos olvidar 

cuando ya somos adultos  porque se ha tenido una experiencia no grata o  expresan que no les 

gusta la poesía.  

El primer paso para organizar estos talleres consistió en recuperar ideas, enfoques y 

propuestas de distintos autores que se habían abordado durante estos tres años de la carrera 

(como por ejemplo ―El camino lector‖, de Laura Devetach; ―La casa del aire‖, de María 

Cristina Ramos en relación con el Diseño Curricular de Educación Primaria de la provincia y 

los documentos complementarios sobre el tema, entre otra bibliografía de los programas). A 

partir de esta bitácora, se fueron pensando formas de abordar la poesía en el aula y 

elaborando un guion para el encuentro de manera colaborativa. En ese recorrido, en general,  

todavía se evidenciaban los estragos de la formación como estudiante de Educación Primaria 

y Secundaria tradicionales. Una impronta difícil de desterrar aún en grupo. Por momentos, 
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aparecían vientos innovadores, pero de manera segmentada que no se mantenían ni permitían 

una coherencia en la planificación de la propuesta. Sin embargo, tal como ocurre en los 

demás niveles educativos, desde mi rol de formadora fui realizando distintas intervenciones 

tendientes a revisitar esos textos mencionados anteriormente que se constituyeron en el 

Marco Teórico junto con el Diseño Curricular. Se planteó atravesar la poesía a partir de lo 

lúdico, se presentaron algunas posibles consignas de escritura  y se volvió una y otra vez 

sobre las mismas para que sean coherentes con el objetivo del evento. Se seleccionó el 

material en biblioteca de acuerdo a las consignas. El recorrido se inició con 2º año del 

Profesorado de  Educación Primaria. El día del taller se ornamentó la sala cerrada con 

distintos elementos y recursos poéticos en distintos soportes, portadores y que implicaran los 

distintos sentidos, como por ejemplo: audio con poesías, poesía invertida, susurradores, 

guirnaldas y espirales poéticos, un camino con pies poéticos, entre otros. Los participantes 

del evento ingresaron solos y sin ninguna consigna durante 10 minutos con el objetivo de que 

exploren y descubran todo lo poético que se apoderaba del ambiente. Una vez transcurrido el 

tiempo indicado, se ingresó y se les repartió un caramelo con un verso para completar a cada 

estudiante y de esa manera constituir los distintos grupos de no más de 4 personas. En ese 

momento, se indagó sobre la experiencia que tenían con el género poético. En su mayoría 

coincidían con la mirada que poseían las alumnas de 4º año sobre la poesía. Acto seguido, se 

repartió una consigna de reflexión y escritura a cada uno y material de soporte (las mismas se 

pueden consultar en el enlace que se encuentra al finalizar este relato), como por ejemplo: 

Grupo 1: la tradición  oral: Recordar coplas, nanas y poesía oral. Leer los textos y encontrar  

la forma que tienen en común. Luego, inventar un saludo con las manos con rima rapeada y 

con humor. Textos: Arroz con leche, anónimo; Estaba la Catalina, anónimo y La farolera, 

anónimo.  
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Se otorgó aproximadamente 40 minutos para que cada grupo explorara la bibliografía 

seleccionada y resuelva la consigna. 

Al concluir todos los grupos, se realizó la socialización de las producciones, pero 

antes se indagó a través del vocero sobre por ejemplo, qué obras se les asignaron, qué 

particularidad tenían y cómo esa escena se vinculaba con su niñez o con alguna experiencia 

parecida. A continuación leían, recitaban, bailaban, musicalizaban o dramatizaban las 

creaciones poéticas. Así, hasta concluir con todos los grupos.  

Este ejercicio se cerró con la reflexión la lectura de las palabras de  María Cristina 

Ramos (2013), Leer poesía en Segundo Ciclo en Crecer en poesía, Plan Nacional de Lectura, 

Ministerio de Educación de la Nación, para que las piensen, movilicen y recuperen en otras 

experiencias. 

Antes de retirarse se les solicitó que compartan qué les pasó con esta experiencia, si 

era lo que se imaginaban, si les gustó la propuesta, entre otras.  

Las expresiones fueron variadas, desde la dificultad para construir una poesía, el 

placer de leer otras obras ―nuevas‖ (en referencia a la producción contemporánea de autores 

argentinos y del campo de la LIJ), la dinámica para organizar los grupos, la climatización 

previa, las consignas desestructuradas, la presencia del juego en la propuesta, entre otros. 

Estas opiniones claramente reflejan su formación como lectores de poesía e indirectamente 

las prácticas que provocaron este vínculo, como así también la circulación de obras 

tradicionales y poca renovación del corpus, como así también al indagar sobre la dificultad 

que se les presentó en el momento de escribir el texto, mencionaban que no se acordaban bien 

lo de la rima asonante y consonante, la métrica, discutían si obligatoriamente todos los versos 

debían tener la misma cantidad de sílabas, dificultándolo aún más cuando aparecían los 

recuerdos del hiato, el diptongo, entre otros. Esto se manifestó fuertemente durante el tiempo 
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destinado a la escritura, ya que a medida que circulábamos por los  grupos solicitaban ayuda, 

indagaban sobre estas cuestiones mencionando no recordar cómo era y, por lo tanto, se 

convertía en un impedimento para avanzar en la escritura poética.  

 Por lo expuesto anteriormente, se observa que se logró desmitificar  la idea de que la 

poesía es un género aburrido y que los estudiantes en formación puedan pensar a la poesía a 

partir de otras intervenciones, soportes, portadores, autores, etc., tensionando la teoría con la 

práctica, comprendiendo que existe otra forma de formar lectores de poesía que escapa a 

formas erróneas instaladas en las escuelas que consiste en ―hablar de poesía‖ desde la teoría, 

sin leer poesía o leer, pero para identificar recursos poéticos y rimas.  

Es importante señalar que  a partir de esta puesta en diálogo no pretendemos juzgar 

docentes, simplemente buscamos abrir un espacio de intercambio entre distintos actores y 

miradas, y entender que estas prácticas instaladas en las instituciones son producto de 

variados factores, entre ellos la formación docente, la revisión de enfoques de enseñanza y el 

recorrido lector del docente, tal como lo plantea Silvia Martínez Carranza de Delucchi en 

Poesía infantil: tres lecturas para el sostén del mediador (2015): 

Se dice que la poesía es un género difícil, poco leído y menos vendido. En las 

últimas décadas pareciera haber menosprecio generalizado por la actividad 

poética, tal vez porque es la zona de la literatura más abierta, donde el lenguaje 

ejerce complejidades poco aptas para la veloz circulación, posmoderna y global, 

de los productos culturales. (…). Desde nuestra perspectiva pensamos que en la 

tarea de la mediación no basta la sensibilidad en términos de ―me gusta‖ o ―no me 

gusta‖, sino que la experiencia crece en su espesura cuando es posible apreciar la 

estética de creadores y creadoras, sus claves y recursos, su visión del mundo 

sostenida por una ética con proyección pedagógica (p. 19). 
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Siguiendo en esta línea, las palabras de María Luisa Cresta de Leguizamón (2018) se 

relacionan con las de Silvia Martínez y con los esbozos personales que surgieron a partir de 

este camino que se pretende desandar. Malicha (2018) expresa con respecto a los lectores de 

poesía:  

En general encontramos en ellos indiferencia o rechazo, y pienso (…) que esa 

actitud tiene origen en el uso indebido o inoportuno que se ha hecho, casi 

siempre, de la llamada ―poesía escolar‖. Encasillada en temas prefijados, de uso 

también estático (fechas y fiestas del calendario anual obligatorio), a lo que se 

agrega la carga moralizante que se busca en ellas como un mensaje de tipo ético, 

esa poesía ha resbalado tranquilamente durante años por la superficie de niños 

que la utilizaron o memorizaron por obligación, condenándola al olvido 

inmediato como castigo merecido. Quizás los adultos que han contribuido a esta 

situación lo han hecho más por desconocimiento o por normas pedagógicas, que 

por deliberada mala intención  (pp. 260-261). 

Estas palabras reflejan claramente que el Profesorado es un espacio propicio para 

formar mediadores críticos de estas prácticas que se institucionalizaron en muchas 

instituciones con las que articulamos durante  las instancias de prácticas y en la que las 

futuras docentes se desempeñarán. Es relevante, por lo tanto, que como formadoras de 

formadores coloquemos en tensión este género con la didáctica para que nuestras/os 

alumnas/os puedan generar otras propuestas pedagógicas en torno a la poesía, permitiendo 

convertirnos – parafraseando a María Cristina Ramos (2015)- en lectores de nosotros mismos 

y del mundo.  

Este trabajo también lejos de agotarse se seguirá desarrollando en otros encuentros 

con 1º año y 3º del Profesorado de Educación Primaria y 1º año del Profesorado de 
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Educación Inicial, con otras consignas que permitan ocupar el rol de coordinadoras de los 

talleres a las alumnas de 4º año, como así también la posibilidad de organizar un encuentro 

abierto a la comunidad y la revisión de los programas de cátedra del área, considerando  que 

se posiciona como un espacio de reflexión que coloca en tensión teoría y práctica, distintos 

tipos de intervenciones, prácticas descontextualizadas con prácticas situadas, distintos 

enfoques y que fundamentalmente se erige como un espacio para revisitar el Diseño 

Curricular de la provincia de Buenos Aires. Es relevante debatir sobre este tipo de prácticas 

que sitúan al género como obras que requieren de un análisis mecánico de elementos 

estructurales de la poesía, pero lejos de hacer hincapié en la poesía como objeto estético y, 

sobre todo en la posibilidad de construir subjetividades. 

Es notable mencionar que el corpus seleccionado para los encuentros (Ver anexo de 

Drive) es de diversa naturaleza, géneros, épocas, autores, expresiones estéticas, entre otras. 

Esto permite conocer, vincularse, recuperar, reencontrarse con distintos textos que forman 

nuestra textoteca interna tal como señala Laura Devetach. Es fundamental reconocer y partir 

de este reservorio porque es el que permite el acercamiento al lenguaje poético en palabras de 

Ana Emilia Silva (2017), permitiendo introducir los recursos de la poesía, en otros aparece el 

lenguaje metafórico poniendo a la luz el trabajo con la palabra, favoreciendo la circulación de 

una pluralidad de voces y no menos importante, despertando un sinfín de emociones.  

Es fundamental que, como docentes, tengamos claro que la poesía como cualquier 

obra literaria exige una lectura e interpretación plural, es decir, la clase debe ser abierta y 

flexible, no debe imponerse una sola lectura ni mucho menos una única interpretación. Por 

otro lado, es interesante pensar en propuestas donde el poema se relacione con otros 

lenguajes artísticos o que también usan el lenguaje connotativo, como así también 

intervenciones que busquen generar la comprensión e interpretación personal. Además, 

debemos tener en cuenta que la poesía es la primera experiencia literaria que tenemos. En 
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cuanto a esta idea de la poesía como el primer acercamiento a la literatura, María Elena 

Walsh en una ponencia para las Jornadas Pedagógicas de la Organización Mundial de 

Enseñanza Preescolar en 1964, y que reconstruye Alicia Origgi, expone que el juego, en este 

caso el juego con el lenguaje, permite su capacidad de simbolizar y de esta manera estructurar 

el lenguaje.  

En este mismo texto, Origgi (2004) retoma al juego con el lenguaje que fue definido 

por Freud como ―el placer de disparatar‖ que le permite generar placer. Esta tendencia natural 

hacia la creatividad se va limitando a medida que crece producto de la razón que es 

determinada por el Súper-yo y, por la presión de la sociedad, pero en la que la escuela ejerce 

un papel preponderante, ya que las prácticas que se desarrollan en muchas aulas giran en 

torno a la alfabetización en Primer Ciclo y a la Comprensión lectora en el segundo Ciclo, ejes 

que desvelan a cualquier docente y que parecen tener mayor peso en las planificaciones 

áulicas, proyectos institucionales, Diseños Curriculares y, en el imaginario social no porque 

quiera afirmar que no son los ejes vertebradores de cada uno de los niveles, sino porque se le 

quita espacio a la Literatura como objeto estético o que queda inevitablemente ligada a 

prácticas que tienen como objetivo afianzar el dominio del sistema de escritura, la lectura y la 

comprensión lectora, lejos de considerársela como una disciplina estético-artística que excede 

a un campo disciplinar, y que pertenece a un dominio más amplio.  

En esta puja por un lugar en el aula, la poesía, pierde la pulseada, ya que  se escabulle 

por los intersticios que dejan la novela y el cuento como géneros hegemónicos dentro de las 

aulas destinadas al ámbito de la literatura. Es decir, ese lenguaje que –en palabras de Origgi-  

se va afianzando a través del juego con las palabras alejado de un objetivo comunicativo 

porque le permite inventar lo no dicho no tiene lugar en muchas de las propuestas áulicas. 

Esta preocupación de María Elena Walsh por el lugar de la poesía y que también es destacada 

por Origgi, es la misma que hoy sigue guiando muchas de las discusiones académicas que se 



285 
 

dan en el seno de los Institutos de Formación Docente y escuelas de todos los niveles y sus 

distintos actores. Si bien en este caso nos referimos a la poesía, se reconoce que esta integra 

un debate más amplio que implica al ámbito de la literatura en general como objeto de 

enseñanza con sus especificidades y no como un recurso o vehículo para plantear situaciones 

de enseñanza que tienen como objetivo el aprendizaje de la Lengua, de otras disciplinas o 

efemérides. Estas prácticas, que se mantienen en muchas escuelas, están guiadas por una 

concepción de la literatura como unidireccional y son las que promueven las actividades 

centradas en cuestionarios o interrogaciones del tipo: ¿Qué enseñanza nos deja esta poesía? 

Huellas -que como ya se mencionó- afloran no solo en las aulas de primaria, sino también en 

el ámbito de la formación en el momento de planificar este ―contenido‖. En ese momento, de 

manera casi inconsistente aparecen las reminiscencias de sus trayectorias escolares siendo 

muy difícil desaprenderlas a pesar de revisarlas, analizarlas y reflexionar sobre ellas como 

situaciones concretas de aprendizaje. En otras ocasiones, nos vemos interpelados no sólo por 

nuestra práctica, sino por la de docentes de otras áreas frente a la pregunta: ―Vos que sos de 

Lengua, ¿No tenés una poesía para el acto de San Martín?‖. 

Claras líneas que evidencian paradigmas diferentes que conviven en las aulas y que 

también lo planteó María Elena Walsh  en sus inicios con respecto a la producción de este 

género. En el prólogo a Versos para Cebollitas (1974), describe el panorama de la poesía en 

ese momento como una poesía de antojólogos llena de desgracias, poesía que  le genera 

displacer, por lo que ella pretende una poesía que divierta y que permita el disfrute 

idiomático, idea que resulta revolucionaria para ese periodo de la LIJ que buscaba 

aprendizaje y no el placer. Para ello propone el disparate, contrario a la ideología moralizante 

o de efemérides que impregnaba los  programas escolares. 

Para finalizar, en el marco del Profesorado de Educación Primaria, debemos ofrecer 

situaciones de enseñanza que permitan repensar estas prácticas áulicas que se visualizan en 
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las observaciones o residencias, así como también recuperar esos resabios de sus trayectorias 

y analizarlas a la luz de los nuevos enfoques de enseñanza, redefinir el objeto de enseñanza: 

la poesía y, a su vez, el objeto de enseñanza macro: la Literatura. 

Este recorrido debe ser el inicio de un camino que nos lleve a seguir preguntándonos y 

trabajando: ¿Para qué sirve la Literatura? Porque inevitablemente esta concepción está 

estrechamente ligada a los enfoques que se perciben en el aula, ya que, si bien en este caso 

nos dedicamos a  la poesía, lo que ocurre con el resto de los géneros literarios -aunque en 

menor  medida- es que corren casi la misma suerte, es decir que se abordan desde su 

estructura, recursos, interpretaciones unívocas, historia de la poesía (literatura), movimiento o 

autor o para ―verificar‖ la comprensión lectora, sin permitirse una formación literaria propia 

del género poético que estimule la lectura.  

Por último, se debe recalcar que estas líneas no pretenden cuestionar el rol docente, 

sino repensar y revisar las prácticas áulicas, así como también los espacios de formación 

docente. Es necesario poner en tensión el problema didáctico de la enseñanza de la Literatura, 

es decir, la formación del lector literario, qué  competencias debe tener un el lector que lee 

literatura a la luz de redefinir el objeto de enseñanza para dejar de hacer hincapié en  una 

enseñanza de la historia de la Literatura, autores, obras y empezar a enseñar a leer textos 

literarios con su especificidad, como así también revisar y discutir algunos 

problemas acerca de los modos de leer y escribir institucionalizados en torno a la enseñanza 

de la literatura. 

Este espacio, lejos de considerarse cerrado, abre interrogantes, cuestiona, revisa y 

sigue nutriéndose de los avatares del sistema educativo, su novela institucional para seguir 

fortaleciendo la didáctica de la Literatura.  
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Resumen 

El Proyecto “Escuela Penco: nuevas formas de leer”
82

 se implementó con los adultos 

(padres, madres, apoderados y equipo docente) que integran la comunidad de la Escuela 

Penco, Región del Biobío, Chile, y consideró la realización de Talleres y Charlas teórico–

prácticas para los beneficiarios de Educación Parvularia y Educación Básica. 

Se propició el diálogo sobre experiencias de acceso al libro y la aplicación de 

estrategias de animación y mediación de lectura y escritura en contextos vulnerables. 

Apoderados participantes reflexionaron sobre cómo apoyar a sus hijos e hijas en los 

momentos antes, durante y después de la lectura. Por su parte, el equipo docente realizó un 

diagnóstico de sus prácticas, y se develaron las fortalezas y debilidades en relación al plan de 

lectura domiciliaria, gestión de la biblioteca, los criterios para seleccionar obras significativas 

según la edad de los destinatarios y el contexto, entre otros. El Proyecto aportó de manera 

transversal e inclusiva a la comunidad educativa. 

Palabras claves: Lectura – Mediación – Estrategias. 

 

Lectura en el siglo XXI: desafíos para nuevos tiempos. 
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En la actualidad, la lectura plantea desafíos relacionados, principalmente, con la 

multiplicidad de los formatos en los que se publican textos, los modos semióticos que se 

incorporan en las creaciones literarias y no literarias, las competencias asociadas a su 

comprensión e interpretación. Han surgido propuestas de diagnóstico, análisis específicos e 

intervención que tienen como fin ampliar la discusión, incorporando aspectos sociales, 

culturales, etarios, geográficos, entre otras variables. (FLF, 2007; MINEDUC, 2013b; OEI, 

2016). 

Considerando la relevancia del tema y su impacto, en Chile se promueven políticas 

públicas cuyos principales propósitos son incentivar la lectura desde la primera infancia, 

facilitar el acceso a los libros y capacitar en mediación, entre otros (CNCA, 2015a). Se 

incentiva la participación de personas individuales y jurídicas en proyectos de diversa índole 

relacionados con el libro y la lectura, además de la formación docente e investigación 

académica. 

Estudios sobre las percepciones y prácticas sobre la lectura en Chile presentan 

interesantes resultados. Entre las primeras, el tema que con mayor frecuencia se menciona, es 

el bajo nivel de la práctica lectora que tienen los habitantes de nuestro país. Estudios 

específicos describen perfiles lectores de niños, niñas y jóvenes (CNCA, 2014b), estudiantes 

universitarios de carreras de pedagogía (Granado y Puig, 2014; Dueñas, Tabernero, Calvo y 

Consejo, 2014), profesoras y profesores en ejercicio que coinciden al señalar que la lectura 

tiene un sello más bien reproductivo antes que epistémico (Munita, 2017; Errázuriz, Becerra, 

Cocio, Davison y Fuentes, 2018). Esta realidad ha impulsado al Estado a focalizar el apoyo 

para aumentar la frecuencia y la comprensión, entre otros elementos, de la lectura en diversos 

contextos. 
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El Plan Nacional de la Lectura actualmente vigente en Chile plantea cuatro líneas 

estratégicas y tiene como propósito ―abordar a la población en su diversidad, lograr mayor 

cobertura y garantizar la continuidad del Plan en el tiempo. Son cuatro: Acceso, Formación, 

Estudios y Comunicación‖ (CNCA, 2015b, p. 4). Es necesario continuar y acrecentar los 

ámbitos de acción mencionados para lograr un acercamiento permanente de las comunidades 

al universo lector, reconociendo sus características particulares. 

En las últimas décadas, diversas organizaciones públicas y privadas chilenas han 

diseñado planes estratégicos que apuntan a modificar las prácticas lectoras. Se han realizado 

jornadas de formación de mediadores (CNCA, 2013; CNCA, 2014) para personas que han 

transformado el libro en un recurso que facilita el desarrollo de habilidades comunicativas. A 

esto se suman los perfeccionamientos docentes, en los que se ha vinculado el currículo 

nacional con la práctica, transformándose esta instancia en un verdadero aporte a la 

formación profesional (MINEDUC, s.f.; MINEDUC, 2015). 

 

Fomento de la lectura: mediadores en la familia y la escuela. 

Todos los individuos son, potencialmente, mediadores, ya que según las 

circunstancias participan en interacciones comunicativas con el fin de profundizar en ciertos 

temas, llegar a consensos o moderar los disensos. Desde ese punto de vista, la mediación es 

una actividad inherente al quehacer de los grupos gregarios, está ligada a aspectos 

emocionales y físicos (la voz, la entonación, entre otros), (FLF, s.f.; MINEDUC, 2013c), y 

tiene como sellos distintivos la interacción y el modelamiento. El mediador se desempeña de 

manera más o menos deliberada, según sea su motivación personal, la intención, preparación 

en las técnicas y los sujetos para quienes la realiza.  
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En el contexto familiar la mediación es una actividad que se realiza de forma más o 

menos consciente y, a través de ella, se vivencia un proceso de enseñanza-aprendizaje 

vinculado con las emociones. Iniciativas desarrolladas en Chile señalan la importancia de que 

tempranamente los adultos interactúan con niños y niñas, efectuando el modelamiento del 

lenguaje. El Ministerio de Educación de Chile (2009) señala: 

 

La familia es el pilar fundamental para incentivar y motivar el aprendizaje de 

la lectura. Pero, para que esta estimulación sea positiva, debe acompañarse de 

una serie de condiciones afectivas y de un vínculo personal que permita al niño 

asociar el aprendizaje lector con agrado: quien lee en una atmósfera 

estimulante, que valida y reconoce sus progresos, desarrollará una percepción 

positiva de sí mismo, en la cual se describirá como buen lector inteligente, 

competente y capaz durante la vida escolar (p. 39). 

 

Acercar a los adultos a la práctica de la mediación lectora en el contexto familiar 

incentiva su desarrollo del hábito lector, teniendo presentes el goce estético y la diversión. 

También permite dotarlos de una serie de conocimientos prácticos relacionados con el uso del 

texto literario para que lo utilicen de manera efectiva. Se ofrecen oportunidades para que 

conozcan las redes de apoyo con que cuentan, de manera tal que transiten en el universo 

lector con confianza. 

Expertos en el tema reconocen que las familias son los primeros agentes mediadores, 

cuando acercan a los llamados ―no lectores‖ al mundo de los libros. Comparten con las 

familias una serie de recomendaciones que facilitan el contacto lúdico y placentero con los 

libros y el entorno. Además, se describen experiencias novedosas y exitosas, iniciativas 
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locales y estrategias que permitirán al adulto conocer las posibilidades que han surgido en 

este ámbito (MINEDUC, 2009; Muñoz y Anwandter, 2011; FLF, 2016). 

 Pero, ¿qué se espera que realice un docente en ejercicio en el ámbito de la lectura? 

Considerando las experiencias internacionales, su desempeño debe tributar a la formación de 

los lectores noveles, de forma tal que estos desarrollen ―…la habilidad para comprender y 

utilizar las formas lingüísticas requeridas por la sociedad y/o valoradas por el individuo‖ 

(ACE, 2015, p. 12). El profesional incentivará a los lectores para que focalicen sus esfuerzos 

para alcanzar dos propósitos generales: por un parte, determinar los propósitos de la lectura y, 

por otro, realizar el proceso de comprensión que les permita, posteriormente, entender el 

mensaje global de un texto, identificar información explícita, interpretarla, integrarla y 

realizar inferencias (ACE, 2015, pp. 12-14). 

En el ámbito escolar chileno ha existido una tensión en el ámbito de la lectura, ya que 

en ocasiones se contraponen las visiones instrumentales y estéticas del uso del lenguaje. 

Paulatinamente, ha ganado espacio la reflexión sobre la lectura literaria y el rol que debe 

desempeñar el profesional de la educación, según el grupo con el que trabaje. Estos cambios 

se evidencian en la diversidad de experiencias pedagógicas descritas en encuentros docentes 

y en los enfoques que se sustentan en investigaciones (ACE, 2015; Errázuriz el al., 2018). 

 Considerando las propuestas de intervención en el aula y el diálogo guiado en una 

interacción con enfoque dialógico, Riquelme y Munita (2011) proponen la lectura con niños, 

en un contexto no forzado, señalando: 

 

En este ―nuevo‖ contexto educacional se ha comenzado a destacar el rol de la 

emoción en forma amplia; en poco tiempo se la ha reconsiderado y se hacen 

intentos por integrarla al ámbito educativo (aunque dicha reconsideración aún 

esté lejos de tener un carácter uniforme y compartido), reconociendo el mundo 
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emocional como una parte de nuestra interacción cotidiana, que desempeña 

una función central en todos los ámbitos de la vida. (p. 270-271). 

 

 Se espera, entonces, que el profesional de la educación sea buen lector para incentivar 

el gusto en otros y sea también capaz de guiar procesos formativos en este ámbito, yendo más 

allá de la mera animación, como señala Robledo (2017): 

 

Las investigaciones más recientes consideran la promoción de la lectura como 

un trabajo de intervención sociocultural, con un compromiso político que 

busca impulsar la reflexión, la construcción de nuevos sentidos; que busca 

desarrollar una mirada crítica frente a la realidad y generar una transformación 

tanto personal como social. Concebir la promoción de la lectura como una 

intervención sociocultural, necesariamente nos lleva a revisar la manera como 

seleccionamos el material de lectura con el que trabajamos. Nos lleva, además, 

a diferenciar la promoción de la animación. La promoción se considera un 

campo más amplio que involucra estrategias y acciones de tipo político, 

económico, administrativo, mientras que la animación se relaciona 

directamente con los materiales. (p. 20). 

 

Surge el desafío de capacitar a los adultos mediadores considerando no solo 

los libros, sino que una amplia gama de elementos que componen el objeto 

libro, su circuito y estudio, lo que facilitará su comprensión de la literacidad, 

entendida como ―… una noción amplia de lo que significa la habilidad para 

leer, que incluya la destreza de reflexionar sobre lo que está escrito, además de 
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su uso como herramienta para obtener metas individuales y sociales‖. (ACE, 

2015, p.12). 

 

Formación de mediadores de lectura y escritura en contexto escolar: el Proyecto 

“Escuela Penco: nuevas formas de leer”, Penco, Chile. 

El Proyecto "Escuela Penco: nuevas formas de leer" es relevante para la comunidad 

escolar, pues otorga oportunidades de acercamiento al mundo lector desde diversas 

perspectivas. En primer lugar, permite una vinculación afectiva entre padres e hijos a través 

de la lectura, fortaleciendo el rol formador del núcleo familiar. En segundo lugar, entrega 

oportunidades para que los profesionales de la Educación actualicen sus conocimientos y 

amplíen, reflexionen y transfieran una gran variedad de nuevas formas de lectura, acordes 

con las etapas de desarrollo vital de sus estudiantes, así como con el contexto social. De esta 

forma, el Proyecto brinda herramientas a los adultos para que apoyen a sus hijos y estudiantes 

en el logro de aprendizajes significativos, contextualizados y permanentes en el tiempo. La 

comunidad entera se ve favorecida a través de esta iniciativa transversal e inclusiva, 

construyendo una nueva forma de "hacer escuela", a través del desarrollo de la alfabetización 

emocional (Riquelme et al., 2011). Es de gran importancia que el aprendizaje se acompañe de 

componentes afectivos y el Proyecto refuerza esta idea. 

Los propósitos del Proyecto son: 

Objetivo general 

1. Fortalecer las capacidades de mediación de la lectura y escritura de 

adultos vinculados con la Primera Infancia y Educación Básica a través de la 

incorporación de nuevas estrategias. 
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Objetivos específicos  

1.1. Desarrollar, en las Educadoras de Párvulos, Asistentes de la Educación, padres, 

madres y apoderados, competencias comunicativas que optimicen sus hábitos, actitudes y 

prácticas en torno a la lectura. 

1.2. Proponer al equipo docente, padres, madres y apoderados de Educación Básica 

estrategias de lectura y escritura innovadoras, que permitan establecer vínculos de 

aprendizaje efectivo y afectivo entre adultos y niños. 

El Proyecto proporcionó oportunidades a los adultos de la comunidad escolar –equipo 

docente, asistentes de la educación, padres, madres y apoderados- para el acercamiento lúdico 

al mundo lector, en primera instancia, y luego dar a conocer variedad de estrategias asociadas 

a la lectura literaria.  

Según la Agencia de Calidad de la Educación (ACE) (2017), la Escuela tiene un 

contexto de alta vulnerabilidad (entre 64,01 y 81% de los estudiantes se encuentran en 

condición de vulnerabilidad social) y dificultades para alcanzar logros satisfactorios. Al 

respecto, es relevante señalar que los resultados de la última evaluación SIMCE señalan que 

el 70% de los niños y niñas alcanzó Niveles de Aprendizaje Insuficientes y Elementales en el 

área de Lectura. 

Se incentivó la vinculación afectiva entre padres/madres e hijos/as a través de la 

lectura y escritura creativas con un enfoque comunicativo-funcional, relevando el rol 

formador del núcleo familiar, el desarrollo de la alfabetización e inteligencia emocional. 

También se entregaron oportunidades para que los profesionales actualizaran sus 

conocimientos sobre el corpus y canon literarios, analizaran los criterios de selección de 

textos y las estrategias utilizadas para diseñar unidades didácticas acordes con las etapas de 

desarrollo vital de sus estudiantes y su contexto. 
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Fotografía 1: Apoderada de la Escuela Penco realiza mediación de lectura y escritura a 

niños. 

Biblioteca Pública N°33, Pedro de Oña, comuna de Penco, Región del Biobío, Chile.  

Año 2018. 

En las Charlas con apoderados, estos han señalado su interés por visitar de manera frecuente 

la Biblioteca de la comuna y han reflexionado sobre la mejor forma de apoyar a sus hijos en 

los momentos antes, durante y después de la lectura. Plantearon sus inquietudes por saber, 

específicamente, de qué manera leer textos y responder preguntas literales, analíticas, de 

síntesis, evaluativas y valorativas. 

En los Talleres, las profesoras y educadoras participantes realizaron un diagnóstico de 

las prácticas de lectura instaladas en el establecimiento, develándose fortalezas y debilidades. 

Entre estas últimas, identificaron la falta de un plan de lectura articulado, de complejidad 

gradual; deficiencias en la gestión de la biblioteca; la aplicación parcial de estrategias de 

lectura literaria; criterios difusos para seleccionar obras adecuadas a la edad de los 

destinatarios y significativas para el contexto. 

El Proyecto ―Escuela Penco: nuevas formas de leer‖ promovió la reflexión del equipo 

directivo del establecimiento y de los adultos mediadores en torno a la importancia de su rol, 
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de lo cual han surgido desafíos que se propusieron enfrentar en el mediano y largo plazo con 

ayuda de expertos. Esto pone de manifiesto que la intervención planificada e intencionada en 

contextos educativos vulnerables tiene resultados positivos, que apoyan la mejora de los 

niveles de logro de los aprendizajes y la convivencia escolar. 
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Abrigar con palabras en medio de la catástrofe 
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Resumen 

 Narrar una experiencia, desarrollada en un centro de evacuados víctimas de  un 

desastre climático, convoca a pensar un rol posible a sostener por los mediadores culturales 

ante los niños
83

 que, en situaciones catastróficas, de padecimiento ante lo inesperado, 

requieren de adultos que generen cierta estabilidad para evitar que enloquezcan. En aquellos 

días, los centros de evacuados recibieron a centenares de ciudadanos, a muchos  niños y 

niñas. Por momentos eran eso: niños. Con frecuencia  eran ―casos‖ a ser asistidos por el 

Estado en esos gimnasios tan inhóspitos que cobijaron, durante meses, a las familias más 

afectadas. Allí, la lectura literaria fue un modo de tejer un abrigo en tanta experiencia de 

intemperie y pérdidas. Fueron tiempos en que se hilaron, en medio del desamparo, hebras del 

orden de lo poético, a través de la creación de ese mundo regido por la ficción. Fue una 

profunda experiencia de aprendizaje para quien mediaba y que se comparte como una 

invitación a otros mediadores que van al encuentro de niños en situaciones de vulneración.  

Palabras clave: Mediación – Acogida – Infancias    

El pan y también las rosas, un buen epígrafe para esta narrativa. Fue en abril de 2017, 

en Comodoro Rivadavia, un lugar en el que prácticamente no llueve y esa vez llovió. Una 

experiencia breve, pero intensa, una catástrofe climática que afectó a grandes sectores de la 

ciudad. Cada quien salió a ofrecer lo mejor que sabía/podía hacer. Nos sorprendimos, como 

comunidad, viéndonos solidarios y cercanos unos a otros ante las necesidades del Otro. Las 
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 El uso genérico del masculino se basa en su condición de término no marcado y no 

representa una posición sexista por parte de la autora. 
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necesidades de siempre en quienes siempre están en estado de necesidad: las niñas y los 

niños. 

En aquellos días, en los que el agua arrasó con casas y calles, proyectos y 

expectativas, los centros de evacuados recibieron a más de un millar de ciudadanos, entre 

ellos muchísimos niños y niñas. ―Los niños esos seres extraños… esos seres salvajes‖ 

(Larrosa, 2000, p. 164), esos que siempre nos interpelan y nos convocan a ser mirados y 

leídos. Esos que, en situaciones de catástrofe, en ese padecimiento ante lo inesperado, 

requieren de adultos que generen cierta estabilidad en medio de las pérdidas y la intemperie. 

Adultos, invitados por Winnicott a ser lectores del padecer infantil para evitar que 

enloquezcan.  

Los niños/as fueron leídos, por algunos actores comunitarios, como  sujetos activos de 

derecho
84

  pero por otros sólo como ―casos‖ a ser asistidos por el Estado -en la persona de un 

―trabajador zorzal‖
85

-  mientras fueron ―hospedados‖ en algún rincón de esos gimnasios 

inhóspitos, que cobijaron durante meses a las familias más afectadas, las que no contaban con 

otros, las que sin mayores recursos psíquicos quedaron a la espera de lo que se les iba 

prometiendo semana a semana. 

Los niños y niñas -que según  dice nuestra Constitución Nacional desde 1994, son 

ciudadanos, es decir, sujetos activos de derecho- por momentos,  eran apenas bultos 

trasladables con los colchones y las mantas. De entre tantos derechos de los que los 

ciudadanos somos titulares, el derecho al acceso a los bienes culturales resulta siempre 

postergado ante la urgencia de otras demandas sociales.  Por ello, desde la Cátedra libre de 

Literatura Infantil y Juvenil de la  Universidad local, nos acercamos a los más pequeños, 
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 Como lo marca nuestra Constitución desde 1994 
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 Así llama Iris Rivera a los trabajadores sociales, en la voz de sus personajes en la novela 

Lauchas 
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montando diariamente una ―ceremonia mínima‖, un espacio transicional que fuera dando 

lugar a la palabra y que permitiese ―márgenes de protagonismos  de un hacer diferente en 

entornos hostiles y turbulentos‖ (Minicelli, 2013, p. 17). En aquellos días nadie dudaba de la 

urgencia de compartir ―el pan‖, pero, desde la Cátedra, volvimos a poner el foco en ―las 

rosas‖, firmes en la convicción de aquello sobre lo que Agamben (2003) describió con 

lucidez: ―nada puede dar la medida del cambio producido en el significado de la experiencia 

como el trastorno que ocasiona en el estatuto de la imaginación‖ (p. 25). 

Durante esos meses pudimos instalar, día a día, tiempos para la lectura literaria, en 

uno de los centros de evacuados. Fueron ocasiones (―grandes ocasiones‖ diría Graciela 

Montes) en las que se hilaron, en medio del desamparo, hebras del orden de lo poético, a 

través del convite de esos mundos regidos por la ficción. Escribir acerca de lo vivido pretende 

hacer consciente ante otros mediadores que, cuando se produce un shock, sea del orden que 

fuere, estamos ―frente a una falla de la experiencia‖ (Minicelli, 2013, p. 17) y ella sirve, 

justamente, para protegernos de lo inesperado.  

En medio de tanta gente, el encuentro requería algunas primeras coordenadas para 

construir el territorio. El centro de evacuados no era el escenario más acogedor, resultaba 

complejo generar allí un espacio de recepción estética. Buscando definir un lugar que 

funcionara como terreno estable para la lectura, debimos conformarnos con ―las gradas del 

fondo a la derecha‖. Allí, durante semanas, se produjo la cita entre los libros y los textos que 

la lectura generó. Es decir, entre esos objetos físicos que condensan lo dicho por el autor y los 

sentidos que los lectores asignan a la ―máquina perezosa‖ (Eco, 1987).  

Tampoco se trataba de un espacio aislado 

sonoramente. Aunque todo atentaba contra los 

postulados de Aidan Chambers en relación al 
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ambiente necesario para leer, inventamos allí una comarca para la ficción. Para encontrarnos 

cada tarde o cada noche, quienes llegábamos primero  aplaudíamos  rítmicamente, tratando de 

convocar al ritual cotidiano de la ronda de palabras que tejió la sutil pertenencia a esa 

inestable comunidad de lectores. Inestable porque paulatinamente nos iban dejando algunas 

familias, pero inestable también porque para muchos se trataba de encuentros inaugurales con 

la lectura literaria. Sostuvimos la apuesta desde la convicción de que  

el texto, viene a liberar algo que el lector lleva en él, de manera silenciosa. Y a 

veces encuentra allí la energía, la fuerza para salir de un contexto en el que 

estaba bloqueado, para diferenciarse, para transportarse a otro lugar. (Petit, 

2001, p. 48) 

Definir las modalidades de intervención implicó reconocernos en la tensión entre los 

deseos propios y las posibilidades ciertas de construir algún tipo de lazo social, que pusiera 

en diálogo los objetos propios de la cultura de cada niña y cada niño, con los libros con que 

nos acercábamos en el proceso de mediación. ¿Cómo generar un vínculo poético que 

resultase una experiencia emancipadora en ese contexto? ¿De qué modo garantizar que lo que 

cada quien tuviese para decir, para decirse, no quedase silenciado ante las pérdidas 

inconmensurables que para muchos significó la catástrofe climática? ¿Cómo hacer que los 

libros, en tanto objetos culturales, se transformen en lugar de encuentro, en ocasión para el 

deseo compartido, en territorios para la demora recepcionante, en grupos tan heterogéneos en 

edades y experiencias lectoras? ¿Cuáles serían las mejores maneras de convidar el pacto 

ficcional ofrecido en cada obra? ¿De qué forma interpelar desde el extrañamiento estético 

cuando la realidad acababa de desbordarnos sumiéndonos en precariedades impensadas?     

Los primeros días se ofrecieron lecturas grupales en voz alta: una voz que asumiera el 

decir poético -recuperando los ritmos que retahílas y trabalenguas, nanas y adivinanzas 
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ofrecen a la humanidad desde tiempos inmemoriales- y abriera la puerta a historias breves 

que atrapaban desde el humor o recurrían a la colaboración del auditorio para ser 

compartidas. Lenta, pero constantemente, se fueron ofreciendo tramas y discursos  de mayor 

complejidad. Los libros álbum tonificaron el menú con tanto no-dicho que impulsaba a 

lecturas por fuera de lo evidente. Fue una apuesta a la invitación de Luis Sánchez Corral 

(1995) quien constata que  

Hoy, más que nunca, sumidos como estamos –y como están, con mayor 

peligro que nadie, los niños- en la precariedad de una cultura intensa y 

extensamente uniforme y automatizada, sumidos incluso en la precariedad 

unilateral de unos hábitos y unas sensaciones que se prescriben por el 

imperativo del marketing, hoy, más que nunca, insistimos, se hace necesaria la 

percepción insólita de lo real, la transmutación del objeto cotidiano en objeto 

estético. La práctica significante literaria justifica la necesidad de su presencia, 

precisamente desde este punto de vista, porque se comporta como uno de los 

reductos del hombre y del niño donde se opera esa deseable transmutación. (p. 

186). 

En algún momento se propuso la ilustración 

de rimas, retahílas y trabalenguas. A esos folletos 

ilustrados por cada participante se sumaron las 

publicaciones en pequeño formato que nos regalara 

la Fundación Mempo Giardinelli. De ese modo, 

pudieron tener algo propio y nuevo, entre el cúmulo de donaciones de objetos usados que 

llegaban a intentar una sutura ante las pérdidas sufridas.  
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Con la partida de muchos grupos familiares y la consiguiente disminución del número 

de evacuados, fue posible generar una creciente intimidad y, por tanto, se fue consolidando 

esa pequeña comunidad de lectores. La 

confianza tejió pertenencia y, como es 

posible de sospecharse, una tarde una 

niña demandó a viva voz: ―¡yo también 

sé leer!, ¡quiero leer yo, hoy!‖, se 

sumaron dos más y comenzaron, así, 

sesiones de lectura compartida en grupos 

paralelos. Fue el pasaje paulatino de las lecturas a cargo de una adulta a la mediación entre 

pares. 

También se suscitaron tiempos de lectura privada, ésa que ―permite elaborar un 

espacio propio, [… ésa que funciona como…] ‗una habitación para uno mismo‘, para decirlo 

como Virginia Woolf, incluso en contextos donde no parece haber quedado ningún espacio 

personal‖ (Petit. 2001, p. 43). Fueron tiempos en los que algunos fueron entrando en los 

textos como nómadas de cacería furtiva, en palabras de De Certeau (2000), que nos recuerda 

que leer es una   

(…) experiencia inicial, incluso iniciática: leer es estar en otra parte, allí donde 

ellos no están, en otro mundo; es constituir una escena secreta, lugar donde se 

entra y se sale a voluntad; es crear rincones de sombra y de noche en una 

existencia sometida (…). (p.177). 

Esos rincones de sombra, creados por los lectores, fueron para cada participante de la 

experiencia   
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un espacio psíquico, que puede ser el sitio mismo de la elaboración o la 

reconquista de una posición de sujeto. Porque los lectores no son páginas en 

blanco en donde el texto se vaya imprimiendo. Los lectores son activos, 

desarrollan toda una actividad psíquica, se apropian de lo que leen, interpretan 

el texto, y deslizan entre las líneas su deseo, sus fantasías, sus angustias…Van 

en busca además de palabras que permitan domesticar sus miedos y encontrar 

respuestas a las preguntas que los atormentan. (Petit. 2001, p.  46). 

Después de ocho semanas, el ―centro de evacuación‖ comenzó a regresar a su función 

habitual: un gimnasio. Las pocas familias que aún estaban cobijadas en el lugar hubieron de 

compartir, durante algunas horas, su ―habitación‖ también con los deportistas que volvían a 

sus entrenamientos. Una invasión a la privacidad que era justificada por la necesidad de ―ir 

volviendo a la normalidad‖. Se produjo entonces un hecho inesperado por nosotros: los niños 

evacuados comenzaron a compartir las historias y poemas con los que llegaban a entrenarse. 

Elegían qué querían leerles a las ―visitas‖
86

, instalándose otro formato para las ceremonias 

mínimas que les permitieron un protagonismo desde la potencia de lo que podían hacer, tras 

semanas de haber quedados subsumidos en la problemática social que desencadenó la 

tormenta y los ubicaba en la impotencia. 

Además inventamos una biblioteca ocasional
87

 que posibilitó la alternancia del rol de 

―bibliotecarias‖ entre una de las agentes municipales y algunas mamás con las que ya se 

había tejido cierto lazo de confianza. Porque, al principio, los adultos estaban ocupados en 

cuidar las ―propiedades‖ que iban acopiando o  en limpiar el sector que oficiaba de hábitat 

familiar y, simplemente, dejaban que los niños fuesen a escuchar historias. Algunas veces, las 
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 A veces, pedían que los adultos leyéramos para todos 
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 en ocasión del encuentro de ALIJA, en el marco de la Feria del libro 2017, se viajó para 

desarrollar la campaña ―Con olorcito a libro nuevo‖ por la cual  se obtuvieron donaciones 

para las dos bibliotecas populares arrasadas por el temporal. 
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mujeres se acercaban a acompañar a los más pequeños y, con no poca frecuencia, se 

quedaban a escuchar, también ellas atrapadas en las sonoridades poéticas que nos 

convocaban. Algunos no se atrevían a sumarse abiertamente a la ronda, pero aguzaban el oído 

desde las cercanías. Sin embargo, también hubo algunos adultos que intervinieron contando 

historias, adivinando o proponiendo acertijos. 

Una tarde, cuando ya estaba establecida la confianza, fueron sorprendidos con poemas 

susurrados exclusivamente ―para los grandes‖. Se crearon, así, pequeños cosmos regidos 

simbólicamente. Tal vez, un eslabón en la tramitación de las pérdidas o en la transformación 

de los malestares y dolores. Quizás, una ocasión para acompañar la elaboración de aquello 

que nos sacudió inesperadamente. Acaso una oportunidad para rodear poéticamente los 

padecimientos de esos días.  

El corpus literario seleccionado se rigió por la palabra siempre presente de Mirta 

Colángelo que insistía pertinazmente en que la experiencia de la lectura requiere de ―la 

frecuentación y la diversidad‖. Por esto, a la presencia diaria, se le dio densidad y textura a 

través de múltiples tipos de obras. Se incluyeron los textos de la tradición oral recopilados 

por María Elena Walsh en sus Versos tradicionales para los cebollitas y entre otras obras  

Chumba la cachumba (anónimo), Una gata ética (Fernández, L.) y El pollito de la 

avellaneda (versión de Rubio, A.) que terminaron siendo memorizados a lo largo de los 

meses por los niños y niñas que permanecieron evacuados durante más tiempo.  

Gracias a la construcción escatológica de Holzwarth y Erlbruch en Del Topito Birolo 

y de todo lo que pudo haberle caído en la cabeza, el humor abrió una brecha por la cual 

introducir tanto a las series centradas  en personajes –como es el caso de Chigüiro de Ivar Da 

Coll y de la Bruja Berta (o Winnie en sus ediciones actuales) de Thomas y Paul- como a 

Caperucita Roja y otros clásicos del género maravilloso en versiones y re-escrituras (En el 
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bosque de Anthony Browne, El apestoso hombre de queso de Jon Scieszka, La caperucita 

roja de Leicia Gotlibowski o Caperucita tal como se la contaron a Jorge Luis María 

Pescetti). 

 Esto no es un libro, Érase una vez una vieja que se tragó una mosca gris,  El grillo 

cantor, Tijeras o Spaghetti fueron sorpresas deparadas por ese tipo de ediciones que les 

permitieron explorar formatos ajenos a sus experiencias previas. Entre los libros de edición 

experimental también compartimos el Animalario universal del profesor Revillod sus 

peritextos ―cuasi‖ informativos invitaron a un pacto ficcional potenciado por las páginas 

fragmentadas que, al mejor estilo de los juegos de Oulipo, multiplicaron exponencialmente el 

catálogo ofrecido irónicamente a la lectura.  

Se nos hicieron familiares las historias incluidas en la colección Buenas noches (del 

grupo Editorial Norma), en los Libros del Malabarista (de editorial Colihue), en las Pequeñas 

historias de Ediciones Quipu, en Los Cuentos del Chiribitil.   

Hubo textos que generaron conversaciones literarias intensas. Por ejemplo, las 

hipótesis acerca de si era un niño o una niña el personaje al final de Mal día en Río Seco de 

Chris Van Allsburg, habilitaron dialogar acerca de lo propio de cada género y lo instituido 

culturalmente como propio de varones o de mujeres. Al terminar  Bárbaro de Moriconi, 

Germán -desde sus seis años recién estrenados- exclamó ―¡Cómo nos engañó, ¿eh?!‖, dando 

cuenta del modo en que los finales inesperados en los libros álbum habilitan lecturas 

fuertemente connotadas.    

Siempre hubo espacio para los poetas. Nos acompañamos de Laura Devetach, Germán 

Machado, Jairo Aníbal Niño, Eduardo Polo,  María Cristina Ramos, Edith Vera, María Elena 

Walsh.  
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A pesar de que muchas obras están incluidas en el material que distribuyese el Plan 

Nacional de Lectura hasta 2015, todos se vincularon con ellas inauguralmente. ¿Por qué no 

habrían tenido acceso a alguno de esos tesoros en sus escuelas? o ¿habrán accedido a ellos y 

en el tumulto de lo que íbamos viviendo no podían reconocerlos? 

Entre las múltiples formas de la solidaridad que se disparan en este tipo de contextos, 

nosotros, desde nuestra especificidad profesional, podemos crear espacios transicionales 

(Winnicott, 1985, p. 14), instalando los libros de modo que funcionen como mediadores entre 

la realidad exterior y el mundo interior, y podemos inventar modos de ir dando lugar a la 

palabra para que el lenguaje vuelva a tejer el lazo social, vuelva a sujetarnos, vuelva a 

constituirnos en sujetos de nuestra cultura (Minicelli, 2013, p. 24).   

Reflexionar colectivamente tanto acerca del corpus ofrecido en ese microcosmos en el 

que los libros constituyeron el lugar de encuentro como acerca del rol de quien al convidar 

ficción ―…se asume como representante, intermediario y transmisor de ese objeto de la 

cultura (el cuento, la poesía)…‖  (Marroquin, 2018: párrf. 21) intenta poner en diálogo esta 

experiencia de aprendizaje con las de otros actores que participan del campo de la Literatura 

Infantil y Juvenil y que, en una situación de catástrofe, estamos en condiciones de instituir 

oportunidades de simbolización que posibiliten la creación de 

(…) un espacio psíquico que puede ser el sitio mismo de la elaboración o la 

reconquista de una posición de sujeto. De un sujeto que construye su historia 

apoyándose en fragmentos de relatos, en imágenes, en frases escritas por otros, 

y que de allí saca fuerzas para ir a un lugar diferente al que todo parecía 

destinarlo. (Petit, 2001, p. 45).  
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Resumen 

En este trabajo presentamos el registro de una sesión de lectura de Barba Azul en 

versión de Charles Perrault. Los lectores son niños y niñas que cursan tercer grado de una 

escuela primaria de gestión privada de la Ciudad de Buenos Aires. 

A partir de este registro, y en función de la idea de Remake que presenta Jack Zipes 

(2014), proponemos una reflexión sobre las interpretaciones de estos lectores, que 

reconstruyen a este Barba Azul de modos particulares, informados por lecturas previas o 

paralelas y por su propia experiencia vital en un contexto específico. Desde este punto de 

vista, nos centramos, no en el texto ni en el autor, sino en el acto de lectura, pensado como la 

producción de un texto-lectura, término tomado de Roland Barthes (1994). 

En la conversación sobre la obra, los niños se preguntan -y ensayan múltiples 

respuestas- por qué este personaje poderoso asesina; por qué sólo a mujeres; por qué sólo a 

las que desposa y a las que desea someter. Y piensan que las quiere poseer, ¿una forma del 

amor posesivo? Femicidio, machista, poder, son palabras que circulan entre nuestros lectores 

porque circulan en su ambiente cultural, y los temas de género que les rodean juegan un papel 

fundamental a la hora de construir esta lectura-texto.  

Palabras clave: Barba Azul - Texto-Lectura – Género. 

mailto:fpinedarojas@gmail.com
mailto:giselaelman@hotmail.com
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En este trabajo quisiéramos compartir el registro de una situación de lectura colectiva, 

cuyos protagonistas son niñas y niños de un tercer grado de una escuela de gestión privada de 

la Ciudad de Buenos Aires. Los lectores abordaron Barba Azul en versión de Perrault, a 

través de la voz de su maestro de segundo grado, quien les había estado prometiendo esta 

obra desde el año anterior, bajo la advertencia de que se trataba de una historia harto cruenta. 

Nos situamos en noviembre de 2015, y el grupo ha estado leyendo asiduamente durante los 

dos últimos años una cantidad considerable de obras literarias: cuentos de autor, cuentos 

populares, álbumes ilustrados, poesías, algunas novelas. En todos los casos los docentes 

observaban un intenso esfuerzo interpretativo, proporcional al disfrute que la literatura 

despertaba en el grupo. Por otra parte, es esperable, para los chicos de esta escuela, que los 

maestros y maestras de distintos grados compartan espacios de trabajo y de lectura con todos 

los grupos. 

¿Qué motivó la necesidad de registrar esta situación de lectura y conversación 

literaria? Dos factores que podrían ser casuales: la maestra que los acompañaba ese año -en 

tercero- debía elaborar un registro de una sesión de lectura literaria en un ámbito formal para 

presentar como trabajo práctico de una capacitación; y el maestro que había trabajado con ese 

grupo cuando estaban en segundo grado, y les ―debía‖ esta lectura -que era permanentemente 

reclamada-, como ya se mencionó. 

Ambos hechos se fundieron, y es el propósito de este trabajo compartir el resultado de 

esta experiencia de aula, que de ningún modo parte de un ámbito de investigación. 

En relación a la selección literaria, tal como lo describe Cecilia Bajour, ―mientras 

elegimos qué leer con otros estamos imaginando por dónde podríamos entrar a los textos en 

las conversaciones literarias, por dónde entrarán los demás lectores...‖ (2014, p. 14). 

Planificamos posibles entradas en esas conversaciones. Previmos que podríamos dialogar 
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sobre los deseos incontenibles de conocer lo prohibido, sobre la curiosidad, sobre las 

consecuencias que trae no poder guardar un secreto, sobre la inteligencia de la mujer de 

Barba Azul para evitar su muerte, sobre la personalidad del asesino. También pensamos en 

generar las condiciones para que se establecieran lazos intertextuales con obras como La caja 

de Pandora u Orfeo y Eurídice, y previmos, en una sesión futura, leer El nariz de plata, de 

Ítalo Calvino. 

Al pensar en la prohibición, lo hicimos desde el punto de vista del sujeto que la 

recibe, ¿qué nos pasa cuando nos prohíben algo? Y más, tratándose de algo que es 

extremadamente tentador. Pero no previmos suficientemente que los lectores necesitarían 

centrarse con tanta fuerza en la figura del que prohíbe, ni que reconstruirían una figura de 

Barba Azul tan marcadamente misógina. Por supuesto, tratamos de descifrar de dónde surge 

esa necesidad. 

Y nos lanzamos, como otras tantas veces, a la lectura compartida con nuestros 

alumnos y alumnas. 

La lectura en voz alta estuvo a cargo de Fernando, el maestro. Anticipó que por fin 

leería este texto tan postergado y les preguntó si conocían La caja de Pandora. Pocos 

alumnos y alumnas lo conocían, pero quienes lo habían leído alguna vez, lo tenían muy 

presente, querían narrarlo completo, por lo que se generó una nueva promesa de lectura.  

Podrán percibir aquellos que conocen ambos textos, que esta pregunta del mediador 

no fue ingenua. Tanto en Barba Azul como en La caja de Pandora hay algo acerca de la 

curiosidad no contenida que se manifiesta de un modo similar, por lo que dejar planteada esta 

intertextualidad tiene como objetivo generar un vínculo tanto para los que no conocen los 

textos como para aquellos que sí leyeron alguno. 
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Luego, el mediador mencionó lo cruento del cuento y la presencia de sangre, a modo 

de advertencia. Esta intervención se relaciona con el propósito lector, con generar -o 

confirmar- las ganas de leer. Los chicos y chicas ya saben, y vienen esperando que algo 

terrible suceda. 

 Y, por fin, llegó el texto. El maestro prestó su voz para leer las líneas que Perrault 

dibujó ya hace mucho tiempo. Los demás lectores no contaban con un ejemplar, sino con la 

voz de otro lector. Y todos leían. Había un pacto de lectura que ya parecía ser conocido por 

todos y todas. Nadie interrumpía. Nadie, excepto el docente, al que le surgió una duda 

durante la lectura, y que luego de explicitarla y antes de que nadie pudiera decir nada, pidió 

disculpas por tal interrupción. Los chicos y chicas seguían expectantes. Y, también como 

parte del pacto, una vez terminada la lectura, comenzaron a hablar, sin necesidad de que 

nadie hiciera preguntas. 

En un primer momento surgieron comentarios de malestar o decepción. El final no 

convence:   

 Carmela: - Terminó bien. 

Rafael: - Yo quería que agarre y le corte la cabeza (...) a la esposa  (...)  la 

cabeza y después todo lo demás a la mitad. 

Jonás: -Prefiero que gane el malo que el bueno… porque siempre gana el 

bueno. 

Tati: - Prefería que muera la chica porque Barba Azul me cae bien. 

Los lectores comienzan manifestando un gusto que parece marcado por un hábitus 

narrativo. Usamos esta categoría en el mismo sentido que la usa Jack Zipes (2014, p. 104). 

Disfrutan del humor y de los cuentos que subvierten los roles de los personajes. Muestran una 
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actitud desafiante hacia la obra. Conocen una buena cantidad de cuentos contemporáneos, de 

autor, que tienen esta tesitura. Parecen estar cansados de los cuentos en los que las princesas 

lindas y buenas terminan triunfando sobre las brujas malas y feas.  

Pero enseguida la conversación empieza a centrarse en las características de Barba 

Azul. Los chicos y chicas comienzan a analizarlo intentando reponer cómo fue que la mujer 

entró en el ―cuarto prohibido‖. Buscan caracterizar a los personajes para decidir quién fue el 

―culpable‖: él por mantener oculto el secreto, o su mujer, por no ―hacerle caso‖. Aparece una 

pregunta que parece una llave que invita a entrar al tema. 

Rafa: … porque Barba Azul le ordenó que no entre a ese lugar y la tipa entró 

igual. 

Inés: ¿Pero por qué tiene que obedecerle? 

Rafa: Porque si no, muere. 

Resulta interesante que nosotros cuando seleccionamos la obra habíamos imaginado 

una conversación más centrada en la mujer, en la curiosidad (que mató al gato, claro), y de 

ahí la relación con La caja de Pandora, o con Orfeo y Eurídice. Pero los chicos se centran en 

Barba Azul y su condición de asesino, es lo primero que parece conmoverlos. 

La conversación literaria continúa, a través de una reconstrucción del personaje y del 

mundo presente en la obra, se desarrolla en distintos momentos. El maestro escucha, ordena 

las voces, pregunta. Los chicos y chicas conversan, opinan, preguntan y suponen. Parecen 

estar  ―tejiendo‖ el texto. 

Carme: Yo pensé que Barba Azul iba a matar a su esposa y después iba a 

elegir a otra y así… que después de matarla iba a conseguir otras mujeres. 
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Lucas: ¡¡Pero eso es lo que ya hizo!!  

Queda descubierta una cadena de sucesos. Y en el siguiente fragmento de esta 

conversación la esposa del personaje principal queda borrada y aparece una hipótesis de 

acción de Barba Azul y la historia de asesino serial que los chicos intentan reescribir. 

Contrariamente a lo previsto por nosotros, no centran su mirada en la curiosidad de la mujer, 

sino en descifrar las motivaciones de este cruel asesino. Tal vez porque sin ellas, no existiría 

tal curiosidad. 

 

Irina: Igual, mejor que haya abierto la puerta, porque si no, la iban a matar y 

ella no iba a saber por qué. 

Mora: Tal vez, si no la hubiera abierto, no la hubiera querido matar… 

Iri: ¿Y a la primera esposa, por qué la mató? 

 La pregunta de Irina habilita una forma de reescritura que les demanda rellenar una 

parte silenciada de la historia, que es por demás inquietante. Y como en muchas obras, 

especialmente en el cine y la televisión, recurren al flashback. Se trata de bucear buscando un 

principio de la historia de este asesino serial, un suceso original. Suceso que no se hallará, 

porque la obra lo deja a cargo del lector en esta versión, pero que marcará el curso de la tarea 

interpretativa del colectivo, aunque no es propósito del mediador encontrar la respuesta 

porque, como se sabe, no todos los silencios deben ser llenados. Lola Rubio dice:  

(...) no aclara cuántas han sido, ni qué vio la primera de ellas; sí sabemos qué 

vio la última, la que se salva: los cuerpos de las víctimas, la sangre emanada 

de las truculentas muertes. Sólo que el motivo permanece oculto. (...) ¿Por qué 
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no habrá querido, en esa ocasión primera, que se abriera el gabinete? (2017, 

p. 44).  

Y así Inés, con claridad, entrelazará más adelante lo que piensa que son las 

motivaciones de Barba Azul con las acciones de su esposa, aunque en la forma impersonal 

―te dan‖ parezca borrado el asesino. Por el contrario, esa manera de decirlo marca la 

intencionalidad de la lectora de mostrar algo que es verdaderamente  inquietante, como una 

sombra.  

Así responde a la pregunta: 

Inés: porque abrió la puerta (indignada)(...) 

ines: Imaginate, te dan una cajita con caramelos y te dicen: “no te comas 

ninguno”, ¿te lo podés aguantar? 

Iri: No 

 

La pregunta de Irina y la respuesta de Inés dan inicio a un siguiente momento en la 

conversación, en el que ahora sí la atención se pone en la curiosidad de la mujer. Pero la 

curiosidad aparece como efecto de la motivación del asesino. Es esa intriga la que hace a la 

niña/esposa incumplir el pacto. La indignación de la lectora muestra a un Barba Azul que 

somete, que hay que empezar a odiar. Es en este momento cuando, los chicos que conocían 

La caja de Pandora, plantean una intertextualidad. Encuentran un paralelismo dado por esa 

curiosidad. Y podemos pensar también la frase ―todo lo puedes esperar de mi cólera‖, 

pronunciada por Barba Azul, en analogía con todos los males del mundo, que habrían brotado 

de la caja de Pandora.   
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Mediador:- ¿Quién sabe qué estoy pensando yo? 

Jonás:- Es como que te digan “no entres. Hay algo súper genial”. Si entrás, te 

matan. 

Mediador:- Pero, ¿qué hay en la mente de una persona para que entre? No 

sabe que hay caramelos...  

Valentina:- ¡Curiosidad! 

Mediador:- ¡Claro! Y hay otra palabra, que es incertidumbre. Que es no 

saber qué hay… Podría haber oro o cosas con mal… 

Santiago:- Como en la Caja de Pandora. 

Entendemos esta lectura como una tarea constructiva del lector, y en este caso, como 

una tarea colectiva. ¿Qué construyen estos niños? Construyen un texto-lectura, en el sentido 

de Barthes, ―Un texto simplemente, el texto ese que escribimos en nuestra cabeza cada vez 

que la levantamos‖ (1994, p. 36). Y hemos querido usar la idea de la cámara lenta de este 

autor, para registrarlo. Los lectores escriben el mundo presentado en la obra, se trata de una 

actividad creativa de reconstruir a este personaje y estos sucesos. El Barba Azul que conocen 

estos lectores seguramente no será el mismo que el de otros lectores del mismo texto. Y esto 

solo se puede hacer desde un momento puntual, un contexto social y cultural. Jack Zipes nos 

dice que ―el significado o significados de un cuento no puede deducirse centrándose 

exclusivamente en cuestiones textuales e intertextuales; deben analizarse también factores 

personales, sociales y culturales de producción y recepción‖ (1994, p. 107), lo cual tiene 

fundamental importancia, porque el contexto de lectura, año 2015, tiene a los temas de género 

en un lugar central en la agenda pública; y eso tracciona la construcción de sentidos en la 

sesión planteada.  



  

324 
 

Fuera del ámbito escolar, los mediadores y varios de nuestros lectores con sus 

familias nos hemos encontrado en manifestaciones populares de Ni una Menos, y unos años 

más tarde, para el momento de la presentación de esta ponencia, hemos visto que muchos de 

los chicos y chicas de este grupo, ahora sexto, exhiben pañuelos verdes en la escuela, 

manifestando el posicionamiento de sus familias respecto de la discusión de la interrupción 

legal del embarazo discutido en el Congreso Nacional entre los meses de mayo y agosto de 

2018. 

En este contexto, los lectores han enfrentado la tarea de decidir qué o quién motiva la 

curiosidad, quién tiene la culpa. Decisión del lector, que se nutre necesariamente de esa 

experiencia vital de cada uno, y experiencia social del grupo. 

Lara:- es que no le tendría que haber dicho que no entre. Porque eso la tienta 

más.  

Rafael:- ¡Yo iba a decir lo mismo! 

Mediador:- Pero Mora dijo antes que ella piensa que lo hizo a propósito. 

Porque es gente que siente placer haciendo sufrir a otro.  

Varios niños:- ¡Sí, los asesinos! 

Mediador:- Sí, y hay otros que no matan pero también les gusta ver sufrir o 

hacer sentir mal.  

Mile:- Es obvio que él la quería matar.  

Juan:- Yo pensé que sí iba a morir la “tipa” y que el “tipo”... 

Mora:- ¡Juan! ¡No se dice tipo y tipa! 

Mediador:- Juan reemplazó Barba Azul por tipo y su esposa, por tipa. 
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Mora:- Para mí que Barba Azul disfruta de matar a su esposa como el 

cantante de una banda que quemó a su mujer.  

Agustina:- Viste que las nenas siempre confían en los hombres, bueno, Barba 

Azul quería saber si ella confiaba en él. 

Mediador:- ¿Y vos qué opinás de lo que dijeron otros chicos? ¿Que Barba 

Azul lo hizo para hacerla sufrir? (repreguntándole a Agustina). 

Agustina:- Mmmm… 

Lara:- Por ahí puso cámaras 

Mediador:- Eso sería en una versión actual, porque cuando Perrault escribió 

el cuento, no había cámaras… 

El siguiente momento de esta escritura lo inaugura una pregunta muy potente. 

Clari: ¿Por qué quería matar a nenas y no a varones? 

Inés: Porque es machista (muy indignada). 

Lucas: Porque los varones son más fuertes y entonces resisten más. 

Rafa: Eso no tiene nada que ver (varios se unen a esta respuesta, como 

enojados con la postura de Lucas). 

Olivia: Sí, mataba a las mujeres porque no quería, en el mundo, a las mujeres.  

Rafa: Es difícil porque en el mundo existen millones de mujeres... 

Hasta este momento no había aparecido una rivalidad de género expresada en quién es 

más fuerte, ni el odio hacia las mujeres. Por otra parte a muchos lectores no les cierran estas 

explicaciones. 
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Mediador: Algo de esto tiene que ver con el placer de Barba Azul. 

Se ve que desde el punto de vista del mediador había un hilo argumental que se había 

estado armando y era necesario no perder el punto, seguir tejiendo la trama. Si la discusión 

pasaba por ver si hay o no un género más fuerte, se hubiera perdido la motivación del 

personaje, aquello irresistible que se puede construir a partir del texto. 

Nacho (muy seguro, muy rápido, como si ya hubiera estado pensando esto): Él 

asesina mujeres y no hombres...porque las ama. Las ama para asesinarlas. Para 

amarlas y asesinarlas. 

Esta respuesta deja perplejo al mediador. 

Mora: ¿Por qué las mató cuando ya estaba casado y no mató a las tres 

hermanas cuando las estaba conociendo? 

Estas ideas vuelven sobre un tema que ya era parte de la lectura, para complejizarlo y 

enriquecerlo: el casamiento y el sometimiento de la esposa. No sabemos exactamente qué 

representaciones tienen los chicos sobre el matrimonio. Lo más probable es que sean muy 

heterogéneas, pero nos parece claro que están hablando de un personaje que desposa y 

somete. Y que para estos lectores la tarea de reconstruir a Barba Azul, se realiza describiendo 

la crueldad y el sometimiento, y dejando en un segundo plano la curiosidad de la mujer, que 

dicho sea de paso, no tiene nombre.  

Mile: Tal vez que no le gustan las mujeres y no las ame. 

Mediador: ¿Y si fuera una respuesta exactamente inversa? Nacho dijo eso. 

Mora (que seguía pensando lo que había dicho Nacho): Para quedárselas todo 

el tiempo. 
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Agustina: Como decir: “te mato o sos mi esposa”. 

Mediador: ¡Pero ya era su esposa! 

Agustina: Bueno…. sos mi novia y no me rompés nunca o te mato. (significa 

―no rompés conmigo‖). 

Mediador: ¿Eso es “No me abandonás nunca”? Tal vez Barba Azul tiene 

miedo de que lo abandonen… 

Juan: Para mí lo de casarse… es porque tenía que tener más confianza. 

El mediador nota que los lectores se están refiriendo a una forma de amor posesivo y 

entonces, contradice a Milena y a Agustina para incentivarlas a que sigan pensando en este 

sentido. Por otra parte, es necesario recordar que durante la selección literaria no se había 

previsto que los temas de conversación se centraran en estos aspectos. Pero los lectores 

siguen tejiendo la historia recurriendo a lo que conocen y a lo que quisieran conocer.  

Irina: Para mí que no las mataba cuando no se había casado porque solo 

tenía esa habitación en su casa y cuando se casen iban a vivir en esa casa…  

  Esta idea no queda clara. Está pensando en voz alta, centrada en las motivaciones del 

personaje. Sin embargo, se advierte que la niña está intentando rellenar este aspecto 

silenciado -del que ya se había conversado-. Umberto Eco dice que todo texto que se produce 

está incompleto. El texto está lleno de espacios en blanco, no dichos. El lector es el que 

completa esos espacios. La comunicación se actualiza cuando se decodifica el mensaje. 

Michel de Certau, por su parte, sostiene una imagen del lector como cazador furtivo. Es libre 

de leer los espacios en blanco como su propia lógica lo haga. Lo que el texto no controla -ni 

las instituciones-, se lee como el lector lo decida.  
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Y para eso recurre a lo que tenga a mano, a su habitus narrativo o a recursos 

conocidos en otros lenguajes, como el flashback que ya mencionamos y que aquí vuelve.  

Y parece claro que entiende que hay cierta premeditación. 

Mediador: ¿Lo que estás diciendo es que Barba Azul tenía todo planeado 

desde mucho antes de casarse? 

Olivia: ¡¡Era gentil!! 

Mediador: ¡Es parte del plan! 

Milena: ¡Amaba tanto a las mujeres que las quería tener todas juntas! 

Inés: Él era machista. 

 Silencio. 

Lucas (en tono de chiste): Macho pecho peludo…  

Rafa: Las chicas pueden hacer fútbol y taekwondo (contestándole a Lucas). 

Estos niños hacen un intento, al final, por acercar la historia de Barba Azul a 

una realidad conocida y transitada por ellos. Y, para algunos, la rivalidad de género 

está todavía presente. De la misma manera en que lo está la discusión sobre la 

violencia machista, el patriarcado, o los femicidios que se relatan en los medios 

masivos. También el hábitus narrativo de cada uno y del conjunto, entre innumerables 

otros factores sociales y culturales, conforman el juego que los lectores encaran al 

escribir la lectura. En palabras de Barthes, se trata de un juego realizado ―a partir de 

ciertas reglas, que proceden de la lógica milenaria de la narración (...) en una palabra, 

de ese inmenso espacio cultural del que nuestra persona (lector o autor) no es más que 

un episodio‖ (1994, p. 37). 



  

329 
 

Tiene sentido pensarlo así porque jugar ese juego implica posicionarse desde 

un contexto particular y, desde la mirada de los mediadores, implica pensar a los otros 

como auténticos lectores que enfrentan un desafío, que entran a la obra por algún 

lugar que no siempre podemos prever. Jack Zipes dice que ―el texto escrito consiste 

simplemente en letras impresas sobre cierto tipo de papel que piden ser descifradas; 

no tiene significado alguno a menos que sea puesto en acto por auténticos lectores‖ 

(2014, p. 107). 
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Resumen 

En la obra infantil del autor brasileño Monteiro Lobato (1882-1948), el acto de leer 

constituye un eje central no solo como tema narrativo, sino además como estructurador de las 

tramas. La lectura se configura como acto de comunicación entre el libro, el adulto mediador 

y los receptores infantiles, puesto que el adaptador no se limita a seleccionar, condensar y 

simplificar los textos originales para adecuarlos al destinatario infantil, sino que construye 

alrededor de ellos la narración del marco de lectura, con sus consecuentes interrupciones, 

comentarios, preguntas, diálogos. Desde esta clave analizamos en este trabajo las 

conversaciones entre la abuela Benita y sus nietos en el último libro de Lobato: Las viejas 

fábulas (1943), adaptación del clásico de La Fontaine. Las conversaciones a que da lugar 

cada fábula resultan interesantes para indagar en el proceso de formación del lector infantil. 

Abordamos el texto utilizando como marco las conceptualizaciones de Aidan Chambers 

acerca de la conversación literaria. 

Palabras clave: Conversación Literaria – Monteiro Lobato – Lector Infantil 

―Nosotros no sabemos lo que pensamos sobre un libro hasta que hemos hablado de él‖ 

(Chambers, 2014, p. 19). Esta es la conclusión de Sarah, una chica de ocho años, luego de 

participar en una serie de sesiones de lectura según la modalidad ―Dime‖, desarrollada por el 

escritor inglés Aidan Chambers. En su libro Dime. Los niños, la lectura y la conversación, 

este autor relata varias experiencias grupales de lectura y se propone sistematizar el diálogo 

que se produce entre los niños y el adulto facilitador en torno a un texto literario. Distingue 
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tres momentos en lo que él llama ―el círculo de la lectura‖: la selección del texto, la lectura 

propiamente dicha y la respuesta. Por lo que dijo Sarah, sabemos que esta última etapa es 

fundamental. 

Del otro lado del mar y unas cuantas décadas antes, el escritor brasileño José Benito 

Monteiro Lobato (1882-1948) pensaba lo mismo. En sus libros infantiles, los niños son 

personaje y lector al mismo tiempo, y así como llevan a cabo las acciones que hacen avanzar 

la trama, son también receptores de las historias que les cuenta su abuela doña Benita. Es 

decir, Monteiro Lobato incluye, en el mismo nivel textual que las acciones de los personajes, 

sus operaciones lectoras: la selección de textos, la lectura y la respuesta. Podríamos afirmar, 

parafraseando a Wolfang Iser, que el lector implícito aparece, en la producción lobatiana, 

directamente como lector ―explícito‖. La recepción literaria que quizás el autor espera en sus 

lectores reales aparece explícitamente en sus textos en la voz de sus personajes. 

Monteiro Lobato es considerado el padre de la literatura infantil brasileña. En 1921 

publicó Las travesuras de Naricita y, motivado por el enorme éxito, continuó la serie con 

más de veinte títulos hasta 1943. El espacio de sus historias es la Quinta del Benteveo 

Amarillo, una finca rural que pertenece a Doña Benita, que es, en resumen, la mejor abuela 

del mundo. En esa quinta viven sus nietos Perucho y Naricita, y la cocinera Anastasia. 

Además, a lo largo de la serie se van incorporando a la banda distintos personajes fantásticos 

como Emilia, la muñeca de trapo, el Vizconde de la Mazorca, un muñeco de maíz, Quindim, 

un rinoceronte de Uganda y otros tantos. Como afirma Marisa Lajolo, una de las mayores 

conocedoras del universo lobatiano, la suya es una obra profundamente hipertextual (Lajolo, 

2005); ya que por sus libros circulan libremente personajes provenientes de todo tipo de 

géneros: los cuentos tradicionales, las fábulas, la mitología, la literatura clásica y la moderna, 

el cine, el comic y la historia. Algunos ingresan al relato y participan de la acción al mismo 

nivel que sus protagonistas; otros no pasan de ser referentes. 
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 Doña Benita, además de cumplir el rol arquetípico del anciano como 

transmisor del saber, aparece siempre ligada a los libros y funciona para sus nietos como un 

lector modelo. Ya en Las travesuras de Naricita (1921) se habla de ―esa novela que doña 

Benita no deja de leer‖ (Lobato, 1953, p. 45) o se afirma que ―¡Abuelita lo sabe por los libros 

y es en los libros donde está toda la sabiduría!‖ (Lobato, 1953, P. 111), por ejemplo. El libro 

y el lector aparecen, ya desde el primer tomo de la serie, como figuras prestigiosas y 

sumamente presentes. Como consecuencia, la abuela se convierte en mediadora cuando les 

narra oralmente (pero siempre con el libro en la mano) las aventuras de Don Quijote o de 

Peter Pan, entre otras. Lo interesante de estos dos casos es que Lobato no se limita a 

seleccionar, condensar y simplificar los textos originales para adecuarlos al destinatario 

infantil, sino que construye alrededor de ellos la narración del marco de lectura: doña Benita 

se sienta en su sillón y les relata a los niños ambas historias. Esto da lugar a una polifonía 

muy rica, ya que el relato enmarcado —o sea, la obra original narrada oralmente por la 

abuela— se ve atravesado por comentarios, preguntas, críticas e imitaciones a lo largo de 

toda la novela. El espacio narrativo del primer nivel ficcional es fijo —la sala de la casa—, 

con lo cual no es la acción lo que caracteriza a estas novelas, sino el diálogo.
88

 Podemos 

afirmar, entonces, que la respuesta del lector (volviendo al ―círculo de la lectura‖ de 

Chambers) es uno de los principales focos de interés en las ficciones lobatianas. 

A diferencia de estas dos adaptaciones, Las Viejas Fábulas (1943) presenta una 

estructura mucho más simple. No hay un marco narrativo que presente la escena de la lectura 

ni tampoco la narración de sucesos paralelos a la narración, sino que el libro comienza 

                                                           
88

 Según la investigadora brasileña Adriana Silene Vieira, ―eso quiere decir en primer lugar 

que no hay una voz adulta, unidireccional, contando los hechos, transmitiendo sus ideas como 

verdades incontestables‖ (Vieira, 1998, p. 15). En realidad, esto habría que matizarlo, puesto 

que aunque haya confluencia de voces y todas son respetables, no todas tienen el mismo nivel 

de autoridad. La abuela escucha a sus nietos y los deja hablar, casi nunca censura, pero no 

deja de ser la voz de la experiencia y la fuente del conocimiento (aunque siempre deje en 

claro que lo que sabe, lo sabe por los libros o por los años). 
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directamente con la primera fábula sin mencionar nada que la contextualice. Al final de cada 

una, separada por un espacio en blanco y con una tipografía menor, se incluye una breve 

conversación entre los oyentes y la narradora. Ningún personaje necesita presentación porque 

este libro es el último de la serie, y sus destinatarios ya los conocen. Más adelante, la abuela 

informará que el autor de las fábulas que está adaptando es La Fontaine (algo llamativo, 

puesto que en las otras adaptaciones informa la fuente al comienzo del libro), lo cual es 

reforzado por el paratexto que indica que las ilustraciones son de Gustavo Doré (es clásica la 

edición de las Fábulas ilustrada por Doré). 

Sin embargo, Lobato publicó por primera vez su adaptación de las Fábulas en 1921 y 

fue haciendo modificaciones (principalmente, simplificaciones lingüísticas y mayor 

aproximación al lenguaje oral y local) hasta llegar a la octava edición en 1943, esta vez con el 

agregado de las conversaciones (Souza, 2010, p. 144). Por una carta suya de 1916 a su amigo 

Godofredo Rangel sabemos que este libro fue el primer disparador que lo motivó a escribir 

para niños: allí le contaba que, al ver el interés con que sus hijos escuchaban las fábulas que 

su esposa les contaba, se puso a buscar fábulas en portugués y solo encontró traducciones 

artificiosas e impenetrables. ―¿Qué hay para que nuestros niños puedan leer? No veo nada. 

Fábulas así serían un comienzo de la literatura que nos falta‖. Y se propuso entonces hacer 

versiones en prosa, sin las moralejas y con animales brasileros. Es importante destacar, en 

este punto fundamental de su programa literario, que Lobato inicia la selección de la materia 

de lectura tomando como guía la respuesta de los lectores infantiles, en este caso, sus propios 

hijos. Sus palabras exactas son ―atención curiosa‖. Es decir, el lector infantil está 

explícitamente presente en su escritura desde el principio hasta el final.  

Ahora llegamos al núcleo de nuestra cuestión. ¿Cuáles son las operaciones lectoras 

que realizan sobre el texto estos receptores infantiles ficcionales? ¿Y la mediadora adulta, 

cómo interviene en la conversación?  
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El sistema de preguntas ―Dime‖ se organiza a partir de lo que Chambers llama ―tres 

situaciones compartidas‖ (2014, p. 21), es decir, tres cuestiones que naturalmente surgen en 

una conversación informal sobre cualquier objeto estético:
89

 

- Compartir el entusiasmo: lo que les gusta y lo que no les gusta. En general, 

son enunciados vehementes. 

- Compartir los desconciertos: las dificultades se ponen en común y de esta 

manera el sentido del texto se va negociando y construyendo cooperativamente. 

- Compartir las conexiones: descubrir los patrones. Así como en la vida 

buscamos conexiones porque no podemos soportar el caos, los lectores buscan asociaciones: 

a. entre elementos distintos de un mismo texto; b. entre elementos similares de textos 

distintos; c. entre el mundo real y el texto.
90

 

En las conversaciones de Las Viejas Fábulas, los receptores ejercen estos tres tipos de 

operaciones, pero en distinto grado. A veces podemos observarlas claramente, pero en 

general están asociadas entre sí. Lo más evidente es el entusiasmo y el rechazo, que suele 

expresarse con frases exclamativas y por lo general es lo primero que se dice ni bien acaba la 

narración.  

―—Para mí, abuelita, esta es la reina de las fábulas —comentó Naricita. —Nada 

más verdadero.‖ (Lobato, 1959, p. 12). 

―—¡No estoy de acuerdo! —chilló Emilia—‖ (Lobato, 1959, p. 15). 

                                                           
89

 Chambers aclara que estas intervenciones nunca se dan de manera fija ni lineal, sino que 

siguen un derrotero espontáneo y fluido. Y por supuesto que en una misma afirmación puede 

coincidir un entusiasmo con un desconcierto y una conexión. No son nociones separadas, casi 

siempre vienen encadenadas. 
90

 Las últimas dos asociaciones se sustentan en la memoria: ―El juego de memoria provocado 

por un texto es parte integral de la experiencia de lectura y una de sus fuentes de placer. Con 

mucha frecuencia, en una conversación ordinaria sobre un libro toda la plática se concentra 

en los recuerdos que el libro ha traído a la mente‖ (Chambers, 2014, p. 26). 
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―—¡Bravo! —gritó Perucho, aplaudiendo—. Esta sí es una fábula muy 

pintoresca. Me gustó‖. 

―—Pues a mí no me gustó —chilló Emilia—, porque trata con desprecio a un 

animal tan inteligente y bueno como el burro. ¿Por qué ese fabulista habla de la 

―estúpida criatura‖? ¿Y por qué llama ‗animalejo‘ al pobre burro? Animalejo es su 

abuelo…‖(Lobato, 1959, p. 63). 

―—Esta fábula me parece muy buena —dijo Naricita‖ (Lobato, 1959, p 84). 

―—¡Qué sabios son esos animales de las fábulas! ¡Ese papagayo, además, es un 

jugo de sabiduría!‖ (Lobato, 1959, p. 86). 

―—¡Soberbia, abuelita! —exclamó la niña—. Me gustó. Esta fábula merece que se 

le ponga un diez.‖ (Lobato, 1959, p. 107). 

Es notable que la primera fábula provoque rechazo. No se trata de un desagrado por la 

forma del relato, sino una reacción contra la falta de verosimilitud científica, según la niña, 

quien argumenta su posición utilizando una lectura previa (es decir, aparece la primera 

conexión hipertextual): 

—¡Esta fábula está equivocada! —gritó Naricita—. Abuelita nos leyó aquel 

libro de Maeterlinck sobre la vida de las hormigas, y allí ve la gente que las 

hormigas son los únicos insectos caritativos que existen. Una hormiga tan 

mala como esa no existió nunca. (Lobato, 1959, p. 10). 

Esta primera intervención sorprende por el nivel de lecturas que manejan estos 

pequeños receptores y también por el rechazo justo al comienzo del libro. Pero este tiene dos 

funciones: la primera es generar un espacio de libertad. Como se ve en toda la obra de 
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Lobato, los niños hablan con total libertad y su relación con la abuela es de absoluta 

confianza. Más adelante en este mismo libro, los personajes charlan sobre el tema: 

—Ustedes saben tan bien lo que es la libertad, que nunca me pongo a 

hablar de ella. 

—¡Nada más cierto, abuelita! —dijo Perucho—. Este lugar es la esencia de 

la libertad; y si estuviese en mí rehacer la naturaleza, haría el mundo como 

es aquí. (Lobato, 1959, p. 78). 

Esto tiene que ver con una condición que Aidan Chambers considera fundamental en 

la conversación literaria: ―todo es honorablemente comunicable‖ (2014, p. 61). Porque 

cuando el mediador considera erradas, irrelevantes, tontas, inútiles o pueriles las 

intervenciones de los niños, estos empiezan a aprender algo sumamente peligroso: se vuelven 

especialistas en decir lo que el adulto quiere oír. Justamente lo que no sucede jamás en la 

Quinta del Benteveo Amarillo, y por eso allí los comentarios de los pequeños lectores 

siempre son espontáneos y sinceros, y no dudan en manifestar su desacuerdo. 

La segunda función de este primer rechazo es dar lugar a la explicación literaria de 

Doña Benita. Parecería una contradicción con el asunto de la libertad mencionado recién, 

pero es que el adulto mediador, aunque sea completamente respetuoso de los niños y los deje 

hablar sin desautorizarlos, no deja de ser un lector más experimentado que puede facilitarles 

claves para construir mejor el sentido de los relatos: 

Doña Benita explicó que las fábulas no eran lecciones de historia natural, sino de 

moral. 

―—Y tanto es así —dijo—, que en las fábulas los animales hablan, mientras que en 

la realidad no hablan.‖ (Lobato, 1959: 10). 
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Más adelante, el uso de las frases ―oyó ladrar a lo lejos el peligro‖ y ―comió a la 

bienhechora‖ provoca una reacción de agrado en el auditorio que a su vez da lugar a 

una explicación de teoría literaria por parte de la mediadora: 

―—¡Bravo, abuelita! Puso en esa fábula dos bellezas soberbias. […] 

—Pues esas dos ―bellezas‖ son una figura retórica que los gramáticos califican 

de sinécdoque…‖ (Lobato, 1959, p. 103). 

Es notable que la explicación de la abuela sobre estas cuestiones estéticas sólo tiene 

lugar porque el receptor percibió primero la anomalía lingüística y no al revés.  

Las dificultades de recepción, en cambio, son significativamente menores. 

Ocasionalmente surgen como preguntas de vocabulario que la abuela aclara enseguida, 

aunque a veces los desconciertos promueven charlas más interesantes, como esta: ―—¿Qué 

historia es esa del gato ―haciendo sonetos a la luna‖? —interpeló la niña—. Se está 

volviendo muy ―literaria‖, abuelita…‖ (Lobato, 1959, p. 40). Esta pregunta da lugar a una 

reflexión con la que Benita busca formar el juicio estético de sus nietos distinguiendo entre 

dos tipos de literatura: una florida y artificiosa, a la que llama ―literatura con cuernos‖, y otra 

natural y sencilla, que es la que por supuesto promueve Monteiro Lobato.
91

 La citamos a 

continuación: 

—Comprendo, abuelita —dijo la niña—, y sé de un ejemplo todavía 

mejor. En el cumpleaños de Candoca, el periódico de la ciudad publicó 

una noticia así: ―Recoge hoy una violeta más en el jardín de su preciosa 

existencia la gentil señorita Candoca de Mora, ornamento de la sociedad 
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 Ya en el Quijote de los niños hay una conversación similar acerca del lenguaje literario, 

por citar un caso. (Lobato, 1938: 15) 
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paulista‖. Esta me parece literatura con diez cuernos. (Lobato, 1959, p. 

40) 

Como en este caso, lo más interesante de las conversaciones entre Benita y sus 

oyentes es la cantidad de conexiones que estos lectores son capaces de establecer a partir de 

las fábulas. A veces, conexiones con textos no literarios como el que acabamos de 

mencionar; otras, conexiones con cuentos tradicionales o novelas modernas en las que 

detectan patrones genéricos semejantes: 

—¡Bien hecho! —exclamó Emilia—. Esa zorra merece un diez. Con 

seguridad ese lobo es el que se comió a la abuela de Caperucita Roja… 

—¡Tonta! Aquel fue muerto a hachazos por un leñador —dijo Naricita.  

—Ya lo sé —replicó Emilia—; pero en las historias de muerte nunca es 

esta completa. Nunca queda bien muerto el muerto, y vuelve en sí otra 

vez. Ya lo viste en el caso de Capitán Gancho. ¿Cuántas veces terminó 

con él Peter Pan? Y el Capitán Gancho continúa cada vez más gordo y 

ganchudo. 

—¿Por qué la zorra sale ganando en todos los cuentos, abuelita? —quiso 

saber Perucho. (Lobato, 1959, p. 70). 

 En numerosas ocasiones, el entusiasmo o rechazo de los receptores tiene que 

ver con la posibilidad de comprobar la ―aplicabilidad‖ de la fábula en la vida real. Varias 

conversaciones se convierten en ataques entre los miembros de la ronda, que se aplican entre 

sí las moralejas, lo cual genera comicidad en el lector que conoce a los personajes por sus 

aventuras de los libros anteriores: 
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—Sería muy bueno si fuese así —dijo el vizconde—. Pero casi siempre 

uno siembra y el que recoge es otro… 

Aquello era una indirecta de las más directas. Emilia lo atravesó con los 

ojos. El vizconde, amedrentado, se encogió de hombros. (Lobato, 1959, p. 

92). 

Otras veces, la conexión es un recuerdo de su propia experiencia, a la que aplican la 

moraleja, y el recuerdo lleva a que el niño se convierta a su vez en narrador: 

—Eso ya me aconteció una vez —dijo Perucho—. Me puse a luchar en la 

escuela por causa de una pera, y cuando terminó la lucha, ¿dónde estaba la 

pera? Estaba en el buche de Pepito, el hijo del panadero. (Lobato, 1959, p. 

112). 

Y por supuesto, a lo largo del libro, los oyentes van conectando los relatos entre sí y 

de esa manera descubren los patrones textuales que conforman el género ―fábula‖. Al final 

de todo, Perucho le pide a la abuela que se detenga porque ―tiene que dejarnos tiempo para 

digerir tanta sabiduría popular‖ (Lobato, 1959, p. 186), y entonces ella quiere saber qué 

aprendieron de todo esto: Perucho concluye que ―incluso cuando no valen gran cosa, tienen 

siempre un valor: son breves‖; Naricita descubre que ―la moraleja nos queda en la memoria 

y, de vez en cuando, sin querer, aplicamos el cuento‖; Emilia valora que todas las fábulas son 

―indirectas para un millón de personas‖; el Vizconde, por su parte, saca una importante 

conclusión: ―primero, que el mundo es de los fuertes; después, que el único medio de 

derrotar a la fuerza es la astucia‖ (Lobato, 1959, p. 187). Significativamente, la mediadora 

adulta deja hablar a sus oyentes, escucha sus reflexiones y no dice nada más. El libro termina 

con la palabra de los lectores, es decir, con la respuesta como fase final del ―círculo de la 

lectura‖. 
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En conclusión: las conversaciones entre el adulto mediador y los receptores infantiles 

de Las Viejas Fábulas nos presentan un niño lector con las siguientes características: es 

curioso, tiene interés, manifiesta con total libertad sus reacciones positivas o negativas, tiene 

un vínculo afectivo con el mediador, posee un amplio abanico de lecturas previas y es capaz 

de relacionarlas con el texto nuevo, usa su memoria activamente para vincular el texto con 

sus propias vivencias, establece relaciones entre los distintos textos y es capaz de deducir 

conclusiones generales, se involucra con el texto y puede intervenirlo, e incluso es capaz de 

imitarlo y producir uno nuevo. 

Resulta significativo observar que en esas primeras décadas del siglo pasado, cuando 

la mayor parte de la literatura infantil todavía consideraba a sus lectores como objetos 

pasivos de enseñanza, este escritor brasileño haya querido empoderarlos de tal manera que 

queden casi al mismo nivel de participación que el autor. Creo que la inclusión tan reiterada 

de las conversaciones metatextuales en sus obras no obedece solamente a un mero gusto por 

mezclar lúdicamente los niveles ficcionales, sino a un verdadero programa para formar 

lectores que se diviertan con la literatura y al mismo tiempo sean críticos con ella, que la 

cuestionen, la interpelen, la recorran sin reverencia pero con cariño; en definitiva, para darles 

a los niños un lugar activo y comprometido en esta gran conversación que es la literatura, no 

como meros oyentes silenciosos, sino como protagonistas. 
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Resumen 

 En los simposios anteriores me aboqué a comentar algunas polémicas que se 

produjeron en Buenos Aires y en Córdoba en el campo crítico de la Literatura Infantil y 

Juvenil, alrededor de la década del sesenta (2014a), que podrían resultar (aún hoy) bastante 

encendidas. Una de ellas giraba en torno a la dicotomía lectura escolar -lectura placentera; y 

la representaban, respectivamente, el grupo del Instituto Summa al que se enfrentaron las 

entonces periodistas especializadas Susana Itzcovich y María Adelía Díaz Rohner, entre 

otras, que se propusieron separar la LIJ de todo mensaje moral premeditado. El SUMMA, 

considerado por décadas, como el epicentro de la LIJ de América Latina, dirigido por 

Pastoriza de Etchebarne y Martha Salotti, queda, de ahí en más, bastante cuestionado por el 

progresismo encabezado por Itzcovich y Díaz Rohner, y también por gente que reacciona 

contra una tendencia conservadora fundante de la que aún hoy resulta difícil escapar. 

Tomando como base mis investigaciones anteriores, marco del presente trabajo, me propongo 

ahora dar cuenta de la forma en que un grupo de críticos de aquellos tiempos, no 

precisamente originario del campo en cuestión, hace referencia a diferentes problemáticas de 

la LIJ dándonos algunas pistas sobre la forma en que son configurados o tratados los niños y 

los adolescentes de los ‗60. Desde un aparato teórico que podría dejar ver los influjos del 

psicoanálisis, estos especialistas en disciplinas diversas dejarán sentadas algunas líneas 

críticas que no podrán ser retomadas (al menos masivamente) desde los noventa en adelante 

(quizás antes). Abordaremos, en especial, varios pasajes de los artículos que, leídos desde la 

mailto:titiludu@gmail.com
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actualidad, podrían ser de interés para la investigación en crítica de LIJ, más allá de sus 

posibles anacronías. Seguimos la hipótesis de que una parte de aquel trabajo crítico resultaría 

improbable de publicar en la actualidad dado el grado de provocación y sarcasmo que 

exhiben los enunciados dirigidos, en general, a quienes tenían a su cargo la educación de los 

chicos de la época. 

Palabras claves: Polémica - Sesenta - Niño Ideologizado. 

  

En los simposios anteriores, me aboqué a comentar algunas polémicas que se 

produjeron en Buenos Aires y en Córdoba en el campo crítico de la Literatura Infantil  y 

Juvenil, alrededor de la década del sesenta (2014 a), que podrían resultar (aún hoy) bastante 

encendidas. Una de ellas giraba en torno a la dicotomía lectura escolar - lectura placentera; y 

la representaban, respectivamente, el grupo del Instituto Summa al que se enfrentaron las 

entonces periodistas especializadas Susana Itzcovich y María Adelía Díaz Röhner, entre 

otras, que se propusieron separar la LIJ de todo mensaje moral premeditado. El SUMMA, 

considerado por décadas, como el epicentro de la LIJ de América Latina, dirigido por 

Pastoriza de Etchebarne y Martha Salotti, queda, de ahí en más, bastante cuestionado por el 

progresismo encabezado por Itzcovich y Díaz Röhner, y también por gente que reacciona 

contra una tendencia conservadora fundante de la que aún hoy resulta difícil escapar.  

Tomando como base mis investigaciones anteriores, marco del presente trabajo, me propongo 

ahora dar cuenta de la forma en que un grupo de críticos, no precisamente originario del 

campo en cuestión, hace referencia a diferentes problemáticas de la LIJ dándonos algunas 

pistas sobre la forma en que son configurados o tratados los niños y los adolescentes de los 

60.  Desde un aparato teórico que podría dejar ver los influjos del psicoanálisis, estos 

especialistas en disciplinas diversas dejarán sentadas algunas líneas críticas que no podrán ser 



  

344 
 

retomadas (al menos masivamente) desde los noventa en adelante (quizás antes). 

Abordaremos, en especial, varios pasajes de los artículos que, leídos desde la actualidad, 

podrían ser de interés para la investigación en crítica de LIJ.  Seguimos la hipótesis de que 

una parte de aquel trabajo crítico resultaría improbable de publicar en la actualidad dado el 

grado de provocación y sarcasmo que exhiben los enunciados dirigidos, en general, a quienes 

tenían a su cargo la educación de los chicos de la época.  

 En esta ocasión, tomaremos la edición número 6 de la revista Los libros, publicada en 

Diciembre de 1969, que le dedica una nutrida sección a lo que denomina  Literatura Infantil o 

―cultura de la infancia‖,  con 8 artículos que van de la página 6 a la 15 entre las 28 que suele 

tener la publicación. Los Libros, con su lema ―Para una crítica política de la cultura‖, fue 

una de las revistas más respetada de la década. Llegó a publicar 44 números, entre julio de 

1969 y enero-febrero de 1976, en que fue interrumpida por el Golpe de Estado. Entre sus 

colaboradores figuran Carlos Altamirano, Beatriz Sarlo, Augusto Roa Bastos, Nicolás Rosa, 

Eduardo Romano, Ricardo Piglia y otros intelectuales de la época.  

 La sección de LIJ la firman Amelia Hannois, Germán L. García, Clara Roitman, Paula 

Wajsman y Oscar Steimberg, entre otros. Estos autores tienen una doble filiación al 

psicoanálisis y a la literatura. A título anecdótico, Paula Wajsman resume la fusión 

psicoanálisis - literatura ya que es psicóloga y poeta. Literatura y psicología son las carreras 

top de la época que da a lugar a parejas como la de Amelia Hannois con Augusto Roa Bastos 

u Osvaldo Lamborghini con Paula Wajsman, también amiga y consejera de Manuel Puig. 

Todos ellos son parte de una ineludible adhesión al progresismo. Tiempos en que no serlo era 

inconcebible y a veces bochornoso pues significaba estar de lado de periodistas, entre 

comillas, como Bernardo Neustad y Mariano Grondona promotores de la ecuación pobreza - 

delincuencia y por ende difusores de los discursos perjudiciales hacia la niñez materialmente 

pobre. Frente ese conservadurismo, el editorial que encabeza la sección, como lo indica el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Osvaldo_Lamborghini
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género, deja sentada su posición en contra de la cultura hegemónica difundida por la 

televisión de la época en pro de la ideologización infantil: 

 

(…) 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. Junto a la escuela (y con evidentes 

interrelaciones) la cultura de consumo para niños concentra todas las pautas de la 

ideología dominante (pp.6) 

 

 Más allá de sus educadores, progenitores o de los libros que lea el niño éste se 

presenta como objeto de ―todas las pautas de la ideología dominante‖. Inevitabilidad del niño 

ideologizado (Fernández, 2014b, p. 47). Al igual que el editorial, la totalidad de la sección va 

denunciando este tipo de operación.  

 Tomaremos a continuación 3 artículos cuyos enunciados dan cuenta de los modos en 

que un grupo de intelectuales de los 60 concibe a la infancia de aquellos años los cuales 

muestran, a la vez, el interdiscurso que ellos mismos combaten. 

 

Primer caso: Hacia dónde va la literatura infantil está escrito por Amelia Hannois, editora 

del CEAL y de de la Flor, traductora de La niña que iluminó la noche, de Ray Bradbury; y 

autora de la sección ―Literaturas marginales‖ del antológico Capitulo Universal del año 1967, 

editado también por el CEAL. Más allá de su preocupación  por la alienación producida por 

la cultura de masas en la que incluye al hombre y al niño, nos interesa en especial el énfasis 
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que pone Hannois en combatir la simplificación de las historias adaptadas a los ―temas 

modernos‖. Toma para ello un cuento del semiólogo Umberto Eco en el que tres 

cosmonautas, que compiten para llegar primero a Marte, viajan en tres cohetes distintos: un 

norteamericano silbando jazz, un ruso cantando  "Volga, Volga" y un africano que parece que 

no canta nada. Cuando llegan, están tristes y atemorizados; entonces uno dice "Mamie"...el 

otro "Máma"... otro "Mbamba". En su soledad, se hacen muy amigos y no compiten más. 

Pero resulta que llega un marciano y entonces están a punto de matarlo cuando aparece un 

pajarillo extraterrestre llorando por haber caído de su nido, como el marciano lo levanta y lo 

consuela, los otros tres le perdonan la vida y todos lloran en alegre camaradería. Sobre este 

texto que está  lleno de estereotipos de identidad, dice Hannois: 

 

(estos cuentos) pretendieron acercar al niño a los problemas más inmediatos 

del mundo contemporáneo, con el criterio de que hoy un niño prefiere un traje 

espacial a un caballito de madera; un cohete a un sombrerito; (Eco) escribe un 

cuento pobre desde un punto de vista estructural; -ya que Eco es un 

estructuralista inteligente, se le podría objetar que si los paradigmas en sus 

cuentos son ricos, sus sintagmas resultan pobres en el flujo de la narración.  

(1967:8) 

 

 Además de su exigencia de una escritura para niños sin reducciones ni 

simplificaciones, nos interesa reparar en la naturalidad con la que Hannois vapulea a un autor 

canónico y prestigioso como Eco a través de las dos dicotomías que presenta su artículo: el 

par opuesto historias ricas - sintagmas pobres; y su uso también bipolar de la ironía que 

muestra en los opuestos caballito de madera - traje espacial. Para Hannois las historias para 
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chicos, como la de Eco, se sacrifican en beneficio de temas en boga (en este caso lo espacial). 

¿Quién se atrevería hoy a revisar este problema en una LIJ que se regocija en temáticas 

convenientes? ¿No se simplifican temas como el matrimonio igualitario, la adopción o la 

dictadura en pro de que sean entendidos por los niños? ¿Podemos hacer crítica negativa como 

la de Hannois?  

 

Segundo caso: Crueldad e idealización, por Clara R. Roitman de Maldavsky  

 Clara R. Roitman de Maldavsky es psicoanalista, profesora de la Universidad de 

Buenos Aires y autora de numerosos artículos con perspectiva freudiana sobre la constitución 

de la subjetividad en la pubertad y sobre los comienzos de la vida psíquica infantil. En un 

trabajo anterior comentamos cómo, según Roitman,  los padres sienten terror de contarles 

cuentos de hadas pues lo que pone en jaque el género está vinculado a las zonas oscuras y 

traumáticas de la propia conciencia. En este caso, nos interesa destacar la forma en que 

retoma Cenicienta y Pulgarcito para aludir a la potencial maldad de los niños protagonistas; 

esto es así puesto que para el psicoanálisis idealización y persecución son dos polos de un 

mismo objeto: ―en Cenicienta el hada madrina y la madrastra son un mismo objeto. En 

Pulgarcito los  padres y el ogro, también son un mismo objeto‖ (1967:9). Dice la autora:  

 

En la literatura, sin embargo, no se ha tendido a comprender más que una parte 

de este doble vínculo, en forma unilateral. Por ejemplo, en el caso de Edipo 

Rey se vio siempre el parricidio, pero sólo posteriormente se aceptó el 

filicidio. Este doble vínculo, en el cual no sólo los todopoderosos son 

víctimarios, sino también víctimas, se observa en Cenicienta y en Pulgarcito. 
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En Cenicienta, si bien la madrastra tortura a la joven con sus malos tratos, ésta, 

con su bondad ilimitada, su belleza, su sumisión, etcétera, tortura a su vez a la 

madrastra torturadora. En el caso de Pulgarcito, si los padres aparentemente 

torturadores expulsan a los hijos de la casa y los exponen a la voracidad del 

ogro, también dichos padres se sentían devorados por los numerosos hijos a los 

que debían alimentar. Así, pues, la crueldad es mutua (p. 9). 

  

Esto es lo que los adultos que censuran y evitan comprender. Prefieren el estereotipo 

del niño llano, bueno, apenas travieso, muy lejos de la ambigüedad de una psiquis infantil que 

se debate entre amar y odiar a sus padres, y una psiquis adulta que, históricamente, ama y 

odia a sus hijos. En tal sentido, el artículo de Roitman linda con lo anacrónico. ¿Cómo 

instalar en tiempos de clichés y maniqueísmos, esta complejidad. Esos temas son tan 

infrecuentes  que para muchos lectores (psicoanalizados o no) ―El globo‖, de Isol constituye 

una perla en el fango. ¿Cómo aceptar la representación de un niño que puede jugar con la 

muerte de su madre? ¿Tanto piensa un niño? ¿De tantas cosas se da cuenta?  

 

Tercer caso: Las revistas infantiles, por Paula Wajsman y Carlos S. Sastre 

 Ambos autores aparecen online como formando parte de una compilación llamada 

―Jugar-Gozar: Por Una Teoría Psicoanalítica Del Psicodrama‖. Pero separadamente hay 

mucho sobre la escritora, poeta y psicoanalista fallecida Paula Wajsman, autora de diversos 

cuentos y poemas, cuya novela Punto atrás fue publicada en 2013 por la Editorial de la 

Universidad de Villa María en la colección Narradoras Argentinas, codirigida por María 

Teresa Andruetto. El artículo que tomsmod, que firma con Carlos Sastre, presenta los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Teresa_Andruetto
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Teresa_Andruetto
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resultados de una investigación sobre las reacciones de chicos, madres y maestras ante las 

revistas infantiles. La primera parte, en la que describe las respuestas infantiles, alude a la 

relevancia de este género en la constitución de una subjetividad deseante de aventura e 

imagen frente a ―lo aburrido‖ de los personajes de las revistas escolares a quienes los niños 

aspiran ver heridos o muertos  para ―ser testigos de la violencia que existe más allá de ellos 

mismos, y al mismo tiempo, poder verla ficcionalizada, es decir menos aterradora que en los 

medios de comunicación‖ (p. 12). 

 De la investigación con el sujeto infantil, surgen tres tópicos que los niños 

interpelados reivindican en las historias (además de la imagen): la violencia, el sexo y la 

muerte, los cuales serán explicados desde el psicoanálisis. Sobre la violencia, postulan que su 

elisión en las lecturas  sólo tiende convertirla en una pulsión peligrosa puesto que, al no ser 

denominada, carece de un significante que soporte su peso. En lo relativo a la sexualidad, 

para estos autores, la presencia del erotismo en las revistas ayuda a los niños a percibir las 

propias fantasías que serán la base del goce ―en el futuro acto‖. Por último, afirman que los 

chicos desean encontrar la muerte y el dolor en lo que leen, como una manera de saberlos 

tolerables al comprobar que son superados por el protagonista en el curso de la aventura. 

Objetivan y aprenden así un proceso de elaboración del duelo (p. 13). 

 De su interpelación a las madres que censuran las revistas, vale recuperar dos citas. 

No encontré modo de parafrasear la estética escrituraria del artículo que combina 

sofisticación con bronca. La primera dice: 

 

Lectoras de revistas femeninas, escuchas de radionovelas, televidentes de 

teleteatros, estas madres no buscan allí el saber sino el entretenimiento, 

reconocen gozar de la lectura de textos que suponen falsos, y no sólo bajo la 
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forma justificatoria de la ficción sino también en la engañosa del "chimento", 

aceptan que nada les interesa tanto como los temas amorosos y sexuales, 

confiesan sentirse trémulas frente a escenas de violencia, coinciden entre sí en 

la elección de sus propios ídolos. Todos los ingredientes que rechazan en las 

revistas infantiles aparecen recombinados en sus propios objetos de interés (p. 

13). 

 

La segunda cita dice:  

 

la ciencia-ficción encuentra su origen en que ella aproxima vertiginosamente el 

futuro, con su promesa de envejecimiento y muerte (…)  en cambio las revistas 

escolares (…) suscitan la ilusión de un tiempo que no pasa: reconociendo cada 

año los mismos mensajes (las madres) viven la esperanza de un espejo que 

refleja siempre la misma joven figura (ib). 

 

 Para terminar, de la consulta realizada por Wajman y Sastre al grupo docente se 

desprende la identificación de los maestros con la cultura oficial, y su rechazo de la cultura 

masiva en general. Cito la interpretación de las respuestas docentes que hacen los autores: 

 

(las revistas) envidiadas por cuanto suscitan en los chicos un interés y una 

adhesión que ellas (las maestras) no consiguen lograr. Partidarias declaradas 

del deber, les molesta en los chicos su empecinada atracción por aquello que 
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les produzca un puro placer funcional. Resignadas, o resentidas porque la 

cultura masiva haya "pervertido" el gusto de los chicos, se avienen a aceptar el 

juego, la imagen, la ciencia ficción, sólo en cuanto les permitieran introducir 

subrepticiamente el conocimiento y los valores que ellas propugnan (21). 

 

 La reivindicación de la violencia, el sexo y la muerte en las historias para niños, en sí 

misma, más allá de las interpretaciones que pueda hacerse desde la teoría, resulta desde fines 

de los ‗70, ya no anacrónica, sino imposible. De hecho, nos hemos acostumbrado a la 

ausencia de esa combinación temática tanto como hemos evitado una crítica enérgica al 

respecto. El artículo no necesita explicación. Su prosa directa, sin paráfrasis ni adorno, 

arremete contra aquellos a los que considera los agentes de la cultura oficial o hegemónica. 

¿Quién se atreve en estos tiempos a formular que los padres no soportan el paso del tiempo, 

envidian a sus hijos y son unos ignorantes que no leen sino revistas de moda? Es mucho más 

sencillo culpabilizar a los niños por su adhesión incondicional a la tecnología que reconocer 

que nuestros consumos culturales resultan cada vez más mediocres. 

 En tal sentido, el trabajo de estos intelectuales típicos de la década del ‗60 resulta 

valiente al denunciar que el niño ideologizado es producto de la manipulación de los agentes 

clásicos como la familia y la escuela, a los que se suman los textos literarios necesarios para 

que todo siga igual y cada quien ocupe su lugar, sin perturbar al resto. De ahí se puede 

comprender el surgimiento de una generación de escritores como Montes, Devetach y Cabal 

que se han mostrado preocupados y acaso compelidos a  contrarrestar ese conservadurismo 

recalcitrante denunciado por los especialistas en cultura de la infancia. Quizás tengamos que 

pensar que  la LIJ no es solo una literatura más, destinada al disciplinamiento de los niños,  
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sino una máquina de ideologizar (Fernández, 2014b, p. 39) a los pibes hacia formas 

conservadoras de un orden para el cual elegir la sexualidad no sería  

Conclusiones 

 No es preciso reiterar que la temática violencia, sexo y muerte no es una combinación 

recomendable para el editor del siglo XXI. Tampoco los artículos críticos que reclamen que 

la literatura debería ser la disciplina que solía ser cuando imponía temas que aún no estaban 

instalados en la sociedad. En tal sentido, los artículos críticos analizados, tanto como su 

enunciación, resultan fuera de tiempo. Como lo es  la crítica de Hannois a un autor canónco 

como Eco o la mirada compleja de Roitman hacia el mundo maravilloso. Estos trabajos 

forman parte de un grupo de intelectuales que percibió tempranamente que la LIJ podía ser un 

agente ideológico efectivo. Que tales líneas críticas no son retomadas en el presente no 

precisa ser demostrado. La enorme cantidad de trabajos que circulan evita la crítica negativa 

de textos políticamente correctos y, salvo pocas excepciones, no existe un esfuerzo por 

contrarrestar los discursos hegemónicos. Una pena que dejáramos esa hermosa maldad 

enfurecida contra el poder. 

 Los críticos que integran la revista Los Libros visibilizan tanto el colectivo de la niñez  

de los ‗60 como los discursos y agentes conservadores que intentan capturarla. Contra esa 

captura, la construcción de la niñez de entonces está atravesada por las revoluciones 

socialistas, la unidad latinoamericana, por el hombre nuevo. Desde allí es comprensible su 

discurso-ataque contra las instituciones hegemónicas, porque existe la creencia de un mundo 

que de verdad de verdad cuidará de su infancia. La frase peronista sobre los privilegios 

infantiles también había dejado su huella.   
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Salvo algunas inhallables excepciones, los artículos que componen el corpus crítico de 

LIJ contemporáneo son tan anodinos que dan pena. ¿Cuándo fue que dejamos de ser malos, 

esos malos que dicen la verdad?, (así, como en los ‗70). 
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Resumen 

 

 En Argentina, la urgencia por narrarles a los niños la dictadura da lugar a proyectos 

como los de la generación post dictadura que encabezan Montes, Devetach y Cabal, entre 

otros escritores de Literatura Infantil y Juvenil, destinados a una sociedad que aún no 

aceptaba que quitarles los hijos a las madres torturadas es un holocausto. Por eso, algunos de 

los programas que propuso el canal Paka Paka fueron tan resistidos como lo sería Irulana y el 

ogronte (1995) si Graciela Montes no hubiera utilizado su característica prosa polisémica. 

 Siguiendo la idea plural de infancia (Carli, 2006) y retomando la figura de ―niño 

ideologizado‖ que Fernández (2012, p. 1168; 2014) propone al estudiar el álbum de Montes, 

nos preguntamos en esta ponencia: ¿Cuál es la función de los procedimientos formales y 

retóricos, típicos de la Literatura Infantil y Juvenil  en audiovisuales destinados a contar la 

dictadura?  Después de cuatro décadas una suerte de retorización estética del mensaje 

histórico deja ver que es dificultoso contarles hechos históricos como la dictadura a los niños 

¿Por qué la recurrencia a procedimientos que matizan el horror de los acontecimientos? ¿Cuál 

es la función de la LIJ en tal sentido?  ¿Qué figuras de infancia configura el corpus? 

Palabras clave: Dictadura-Infancia-Narración. 

  

En Argentina, la urgencia por narrarles a los niños la dictadura da lugar a proyectos 

como los de la generación que encabezan Montes y Devetach, entre otros 

escritores, destinados a una sociedad que aún no aceptaba que quitarles los hijos a las madres 

mailto:titiludu@gmail.com
mailto:nataliavaistij@gmail.com
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torturadas es un holocausto. Por eso, algunos de los programas que propuso el canal Paka 

Paka fueron tan resistidos como lo sería Irulana y el ogronte (1995) si Graciela Montes no 

hubiera utilizado su característica prosa polisémica. En rigor, recursos literarios  como el 

humor, la parodia y la metaficción, sumados a los juegos con el lenguaje, suavizan el efecto 

de miedo que podría provocar en los niños el ogronte dictador con su enorme osamenta y sus 

infaltables botas militares. 

 En este trabajo nos proponemos analizar dos producciones audiovisuales de Paka 

Paka que narran a un público infantil estos oscuros sucesos: la serie de microprogramas Así 

soy yo (2015) y el capítulo ―La asombrosa excursión de Zamba a la Casa Rosada‖ (2012). 

Siguiendo la idea plural de infancia (Carli, 2006) y retomando la figura de ―niño 

ideologizado‖ que Fernández (2012, p. 68; 2014. P. 47) propone al estudiar el álbum de 

Montes, nos preguntamos sobre la función de los procedimientos formales en estos 

audiovisuales sobre la dictadura.  

 Analizaremos, en principio, el funcionamiento de algunos recursos discursivos 

utilizados en la realización de Así soy yo; ocho cortos producidos por Paka Paka y Abuelas de 

Plaza de mayo estrenada en octubre de 2015, en el marco del 38° aniversario de las Abuelas y 

el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Cada micro (con una duración de 2 minutos, 40 

segundos) cuenta un testimonio, con un doble registro genérico: imágenes realistas de los 

nietos y escenas de animación que recrean un pequeño episodio de la infancia de cada uno de 

ellos.  Todos los cortos responden a la misma estructura cuyo centro será un diminuto pero 

significativo evento donde cada nieto narrará una epifanía.   

 Este hecho está introducido por un marco narrativo dividido en dos partes. La primera 

es el enunciado de una niña contextualizando los hechos: ―Entre 1976 y 1983, hubo una 

dictadura militar en Argentina, que ejerció el poder sin respetar los derechos de las personas. 

https://www.abuelas.org.ar/noticia-difusion/asi-soy-yo-13
https://www.abuelas.org.ar/noticia-difusion/asi-soy-yo-13
http://www.pakapaka.gob.ar/videos/104628
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Durante esos años muchos chicos y chicas fueron separados de sus familias a la fuerza‖ 

(Rémoli, 2015).   

Según nuestro análisis, tres procedimientos sintácticos mitigan el relato:  

1. El impersonal (―hubo una dictadura militar‖) que omite sujetos delictivos.  

2. El sujeto abstracto ―dictadura militar‖ que evita nombrar a los verdaderos responsables de 

la vulneración de los derechos.  

3. La voz pasiva (―fueron separados de sus familias a la fuerza‖) esconde nuevamente al 

agente del delito. Estas operaciones que omiten al culpable de los hechos se repiten en cada 

una de las historias presentadas. 

 La segunda parte del marco consiste en la apertura del programa en dibujos animados 

con una cortina musical de fondo. Primero vemos una silueta dentro de un cuadro enmarcado, 

pero después aparece su figura reduplicada frente a él: es ahí cuando percibimos que se trata 

de una chica mirándose al espejo. Con el objetivo de promover la igualdad de género, las 

mismas acciones las repetirá un varón. Al final de los micros, el espectador se dará cuenta de 

que niño y niña son las caricaturas de Victoria Montenegro e Ignacio Montoya Carlotto. El 

juego de la cara en el espejo desdobla los cuerpos y simboliza una identidad incompleta: sea 

porque hay un reflejo en un espejo sin nadie posando, sea porque se ve, a través de un plano 

detalle, un rostro fragmentario, tapado por cabello. La interesante complejidad del recurso del 

espejo contrasta con unos acordes agudos computarizados. El modo auditivo, que se 

sostendrá a lo largo de todo el micro, resignifica el modo verbal: diluye y apacigua la catarsis 

expuesta en cada testimonio. Como las oraciones impersonales y la elisión de los culpables 

que mencionábamos más arriba, este uso de la música, que suaviza el material narrado, obtura 

la posibilidad de percibir la tragedia. 

 Una vez finalizado el relato marco introductorio, se pasa del dibujo animado al 

formato documental donde vemos que en cada corto va a aparecer el nieto o nieta real 
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anunciando su nombre de pila y adelantando que va a contar su historia. Una plaza con 

sucesivos planos de hamacas, toboganes y trepadores sin niños es el escenario elegido para 

narrar esta historia cargada de ausencias. Acaso sea este el recurso material que trasunta más 

tristeza. Nieto o nieta se muestran siempre de espaldas, escribiendo en una pizarra 

transparente el nombre del relato epifánico que contará. El título de cada corto plasmado en el 

vidrio se convierte en el pasaje que habilita la llegada de la animación. Ésta  produce un 

efecto ficcionalizador: la materialidad de las letras se diluye en el fondo para transformarse 

en el escenario ilustrado de esa infancia y se quiebra así la isotopía documental para pasar 

nuevamente al dibujo animado. Si bien este recurso es típico del audiovisual infantil, que en 

este caso expone lo que el documental no puede (la niñez de un narrador ahora adulto),  la 

elección de una plástica naif en el modo visual combinada con una música festiva obtura la 

posibilidad de comunicar la experiencia trágica de haber sido un niño secuestrado.  

 En términos de contenido, cada nieto parte de un presente narrativo pero alude a cierta 

epifanía sobre su identidad experimentada en su niñez.  Mediante un flashback, distintas 

escenas de la infancia del protagonista en dibujos animados recrean la búsqueda de su 

identidad. Cada narrador selecciona un evento particular que desencadena los 

cuestionamientos, pero todos coinciden en el hecho de haberse sentido en algún momento de 

sus vidas desacomodados, fuera de lugar. El uso de metáforas cristalizadas como ―sapo de 

otro pozo‖ (Altura) o ―bicho raro‖ (Poesía) explicitan esta sensación.  

 Por ejemplo, en el corto denominado Iguales a mí, a Victoria Montenegro le llama la 

atención que su padre tenga un color de piel distinto al de ella. De manera similar, en el que 

lleva por título Altura, Horacio Pietragalla se pregunta por qué es el único alto en su familia. 

Ya como nietos recuperados ambos al ver las fotos de sus padres y tíos biológicos dan 

respuesta a esa inquietud que los desvelaba en su infancia. Si bien la repetición de la 

revelación (estoy en el lugar equivocado), al multiplicarse por 8, podría generar cierta ruptura 
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del verosímil, esos relatos tienen una evidente pregnancia en el destinatario al transmitir el 

desasosiego de cada nieto y llevarnos directamente al conflicto de la identidad robada. 

 Sin embargo, esta fortaleza podría obturarse nuevamente por las construcciones 

sintácticas. Por ejemplo, el uso del sujeto tácito ―Tenía otra familia de la que me habían 

separado a la fuerza‖ (Altura), ―A mi mamá y a mí nos secuestraron cuando yo era chica‖ 

(Entrecruzadas), ―Cuando nací me separaron de mis padres y me entregaron a una familia 

extraña‖ (Poesía). El único corto que nombra a los culpables, usa la paráfrasis ―gente 

extraña‖: ―A mis papás los habían secuestrado cuando yo tenía apenas ocho meses y a mí me 

entregaron a gente extraña que me separó de ellos‖ (Sobre ruedas). Nuevamente, los agentes 

de las distintas acciones quedan elididos. Esto resulta claro también cuando en el modo visual 

la imagen del Falcon verde del corto Entrecruzadas reemplaza al sujeto ―los militares‖, 

suponiendo un espectador que conoce el símbolo ―Falcon verde‖. 

 Frente a estas elisiones en el modo verbal, la vuelta a la imagen documental retoma el 

escenario de la plaza, pero esta vez la cámara se posiciona en un nuevo lugar que permite 

descubrir poco a poco el rostro de la/el protagonista. Si la apertura del programa consistía en 

la aparición de los distintos personajes observándose a sí mismos en el espejo, el final del 

corto retoma la temática del reflejo pero para ubicar del otro lado al espectador e involucrarlo 

en los hechos.  

 Mientras resuena la melodía cándida, una frase da fin a los 8 microprogramas, 

cerrando el marco que comenzó con la niña animada ubicándonos en contexto: ―Si querés 

saber más sobre las abuelas y los nietos que estamos buscando ingresá a 

www.abuelas.org.ar  ―¡Ayudanos a encontrarlos!‖. Esta interpelación confía en un espectador 

infantil que buscará respuestas a las preguntas que le genere la obra.  

 Mientras que en Así soy yo prevalece la elisión, la paráfrasis y la mitigación de la 

crueldad, en ―La asombrosa excursión de Zamba a la Casa Rosada‖, el segundo audiovisual 

http://www.abuelas.org.ar/
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que analizaremos, los crímenes cometidos por los militares se cuentan con crudeza, pero la 

mitigación se logra con el recurso del humor.  

 En este capítulo producido en el año 2012, el niño formoseño realiza una nueva salida 

escolar con sus compañeros y la maestra. Mientras recorre la galería de los bustos 

presidenciales, su amigo, ―el niño que lo sabe todo‖, desaparece por la chimenea. Es entonces 

cuando el busto de la República explica que al estudiante se lo han llevado al año 1976. Por 

lo tanto, Zamba decide ir a buscarlo y se sube a una ―urna mágica‖ que lo transporta a esta 

época oscura del país. En una suerte de tren fantasma o montaña rusa va recorriendo las 

distintas dictaduras que sufrió el pueblo argentino mientras suena una canción que cantan los 

militares. Un paisaje oscuro, cargado de tumbas y esqueletos, rodea el carrito en el que se 

traslada Zamba. Villanos típicos del género terror aparecen vestidos como dictadores: la 

criatura de Frankenstein, un vampiro, una momia, el Monstruo de la Laguna y el propio 

Diablo. Este recurso permite asociar figuras malvadas del folclore, que el niño espectador ya 

conoce, a los propios militares. 

 Una vez que Zamba arriba al año 1976, se encuentra con la famosa junta militar; los 

tres hombres pálidos con ojos remarcados recuerdan a los personajes característicos del 

expresionismo alemán. A su vez, la Casa Rosada está inmersa en una oscura tormenta con 

rayos, aullidos de lobos y una luna llena: es una auténtica casa del terror. Sin embargo, 

conviven con estos detalles tenebrosos una serie de procedimientos que suavizan o limitan el 

temor que puedan ocasionar estos villanos. Por ejemplo, en una de las primeras escenas, en 

donde un locutor es obligado a comunicar el golpe de estado, aparecen elementos 

humorísticos que le quitan dramatismo a los hechos: el periodista está en pijama y viste 

pantuflas con caras de ―ratitas‖, se presenta un juego dinámico entre los discursos de los 

militares y lo que el comunicador repite y, a su vez, mientras tanto, suena una música 

burlesca. Además, los dictadores constantemente se ven ridiculizados. Atados con un mismo 
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cinturón, cual siameses, se trasladan juntos a todas partes, se muestran temerosos como niños 

cuando reciben llamados de EE. UU. y son muy distraídos pues Zamba y su amiga se les 

escapan continuamente. Esto da lugar a distintas persecuciones a los chicos inquietos, que 

preguntan por su amigo desaparecido. Una de ellas es contada utilizando una estética similar 

a la de un videojuego. Los estudiantes saltan obstáculos, esquivan tanques y hasta se 

encuentran con un peculiar ascensor que, en un juego absurdo, hace aparecer distintos 

personajes: desde los miembros de la junta militar semidesnudos, recién salidos del baño, 

hasta un astronauta o un capitán de la corona. Una vez más, el humor neutraliza el horror de 

la secuencia narrada.  

 Finalmente, los militares atrapan a Zamba y a su amiga, pero resultan vencidos porque 

aparece ―el niño que lo sabe todo‖ y las ―urnas mágicas‖. Los estudiantes se trasladan a la 

actualidad y se reencuentran con el busto de la República. Ella es la encargada de reponer los 

hechos históricos que aún no fueron contados: los militares fueron juzgados, ―se los encontró 

culpables por muchísimos crímenes y de la desaparición de personas‖. De esta manera, a lo 

largo de todo el capítulo, se mezcla el humor y el relato de aventuras con secuencias 

explicativas propias de una clase de historia. Si bien la serie exhibe las oscuras intenciones de 

los dictadores, que amenazan a los niños con mandarlos a la guerra o ―liquidarlos‖, la 

perversidad de estos personajes es retorizada una y otra vez mediante estrategias humorísticas 

que protegen la sensibilidad del destinatario.  

 

Conclusiones  

 Con elementos retóricos afines a la potente obra de Montes, estas producciones 

encuentran una manera de contar hechos dramáticos recientes y convocar al espectador a que 

se haga las preguntas necesarias y revise su historia. Sin embargo, ambas solicitan mitigar la 

historia. En el caso de Irulana y el ogronte la dictadura era reciente. Veinte años después, 
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podría esperarse más crudeza, más realismo. Quizás lo real no lo pueda contar el realismo 

porque una parte de nuestra sociedad  no está dispuesta a aceptar que vivió bajo la tutela de 

un Estado asesino o incluso aún justifica la matanza y el secuestro. Las abuelas lo sospechan; 

de lo contrario, ¿por qué tanta protección hacia el destinatario en Así soy yo? ¿A qué le 

pueden temer unas madres-abuelas, que desafiaron a los asesinos de ellas y de sus hijos 

mientras los argentinos las llamaban locas? 

 En el caso de Zamba podemos hacernos preguntas similares: ¿por qué cuidar de esa 

manera al espectador?, ¿el humor permite narrar una historia siniestra que lo toca de cerca?, 

¿será necesario, en una suerte de pequeña venganza, ridiculizar a esos ogros con botas que 

aún se pueden encontrar caminando impunemente en nuestras calles? Así soy yo y Zamba son 

formas posibles de contarle la historia a una sociedad que insiste en hostigar a las víctimas, 

negar a los desaparecidos y negar también que fueran personas de carne y hueso llamadas 

Videla las que mataron a mujeres embarazadas y se robaron a sus hijos.  

 ¿Existe un género privilegiado para contarle a la infancia que los dictadores Videla, 

Massera, Agosti y una larga lista de militares y civiles son asesinos? ¿Cuál es ese género? 

Cuando Paul Ricoeur plantea que ―la historia del sufrimiento clama venganza y pide 

narración‖ (2009) ¿se refiere a la literatura? Al igual que las producciones literarias dirigidas 

a los chicos, los programas que hemos analizado intentan suavizar un relato macabro. Con 

suavización o sin ella estas producciones sostienen la esperanza de que pueda gestarse un 

niño capaz de descubrir lo elidido. Después de todo, nuestros desaparecidos, aun 

ideologizados por  los libros de texto de los ‗60, pudieron hacerlo. 
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Resumen 

En el presente trabajo, problematizaremos un supuesto que circula entre docentes y 

estudiantes: ―profe, acá ya nadie lee‖. Intentaremos demostrar que tales axiomas estereotipan 

e invisibilizan un panorama mucho más diverso en cuanto a las lecturas efectuadas 

actualmente por los y las jóvenes.  

Cabe destacar que estas reflexiones surgen a partir de un trabajo de campo llevado a 

cabo en una institución de nivel secundario de Colonia Caroya (Córdoba); en el marco del 

cual recolectamos testimonios de jóvenes lectores y lectoras. En esta oportunidad revisaremos 

las selecciones realizadas, el lugar ocupado por la LIJ (Literatura Infantil y Juvenil); así como 

los sentidos otorgados a su lectura. 

Consideramos a esta última como una práctica socio-cultural y una experiencia 

singular que pone en diálogo lo íntimo con lo comunitario (Petit, 2015); siendo la escuela ―la 

gran ocasión‖, al decir de Montes (2006), para que tales vínculos se concreten. Revisar los 

recorridos de jóvenes lectores y lectoras, e indagar el lugar que la LIJ ocupa en tales caminos, 

nos permitirá repensar los modos de garantizar que el derecho a ese encuentro con la 

literatura se haga efectivo. 

Palabras claves: Literatura Infantil y Juvenil- Jóvenes – Enseñanza. 

 

La lectura es vida y sólo en los encuentros plenos con los libros es que de 

veras leemos y vivimos. Nadie puede enseñar a leer. Lo que puede hacer es 

mailto:malejandradeletras@gmail.com
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compartir las lecturas con la generosidad con la que es posible el amor. 

(Robledo, 2008, p. 5) 

 

 

Palabras iniciales: ¿Quién lee? 

Como docentes  y mediadores de Literatura, uno de nuestros desafíos diarios es 

intervenir entre las generaciones jóvenes y esa porción de la cultura comprendida por la 

Lengua y la Literatura: tejer puentes que garanticen el acceso, la disponibilidad de los libros; 

pero también, delinear posibilidades que favorezcan el desarrollo de experiencias de lectura 

efectivas. Cabe destacar que por ―experiencia de lectura‖ entendemos a ―eso que nos pasa‖ 

cuando leemos, tal como plantea Larrossa (2006); es decir, aquellas prácticas en torno a la 

literatura/lectura que son capaces de punzar, de dejar una marca singular en las trayectorias. 

Se trata de una labor compleja en sí misma; pues no solo se enfrenta a la dificultad de 

preguntarse cómo lograr que tales experiencias ocurran efectivamente en el ámbito escolar 

donde se tensiona el deber con ese deseo en torno al lenguaje (Bombini, 1989, 2006),  sino 

que, además, suele encontrarse obstaculizada por quienes apuntan al desinterés o 

directamente a la ―no lectura‖ como rasgo distintivo de los y las jóvenes: ―los chicos no 

leen‖, ―acá nadie lee, profe‖, ―¿Hoy, quién lee un libro?‖. 

Consideramos que se trata de axiomas, supuestos construidos socialmente, que 

circulan de manera naturalizada entre docentes, estudiantes (y comunidad educativa); de este 

modo, estereotipan e invisibilizan un panorama mucho más diverso en cuanto a las lecturas 

efectuadas actualmente por los y las jóvenes.  

En efecto, si comenzamos a indagar sobre sus experiencias lectoras, sobre las 

prácticas lectoras y literarias que sí han  llevado a cabo, es posible que nos encontremos con 
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caminos lectores (Devetach, 2009) mucho más amplios que lo que nos podría dejar suponer 

la sentencia del ―nadie lee‖.  

Precisamente, reflexionaremos en torno a una serie de testimonios brindados por 

jóvenes de entre 14 y 16 años que concurren a una institución de enseñanza pública de nivel 

medio, situada en la localidad de Colonia Caroya (Córdoba).  Cabe aclarar  que esta 

indagación empírica fue llevada a cabo en el marco del trabajo final integrador de la carrera 

de  posgrado ―Especialización en Enseñanza de la Lengua y la Literatura‖ (FFYH, UNC).En 

esta oportunidad, prestaremos atención a la selección de obras literarias seleccionadas por los 

y las jóvenes, al lugar ocupado por la LIJ;  especialmente, a los sentidos otorgados a su 

lectura.  

 

Testimonios lectores: ¿Nadie lee? 

Cuando se necesita  curar la tristeza o el aburrimiento; cuando se desea olvidar los 

problemas o divertirse por un momento; cuando es la hora de dormir o de soñar con los ojos 

abiertos: los momentos en que las personas vamos  hacia las obras literarias, son tan diversos 

como profundamente subjetivos. Se trata de un vínculo cuyos inicios se remontan a ese 

instante en que se comienza a palpitar el mundo del lenguaje; más aún, está estrechamente 

ligado con los trayectos biográficos, con el camino que se va haciendo al leer (Devetach, 

2009; Montes, 1999) a través de ocasiones que se configuran en un espacio compartido e 

íntimo, cargado de significados nuevos.  

Así, en varios de los testimonios dados por jóvenes estudiantes, los primeros 

recuerdos se relacionan con el acto de escuchar, de comenzar a apropiarse de las palabras de 

esa voz adulta (en la mayoría de los casos, la materna) que cantaba una nana o narraba una 

historia.  Aparecen también las anécdotas sobre las primeras lecturas realizadas a partir de 

libros disponibles en casa, o que alguien, generalmente del seno familiar, acercó: los ―libritos 



  

367 
 

de cuentos‖, las historias maravillosas, las adaptaciones de relatos tradicionales, las 

colecciones de fábulas.  

Se trata de esas primeras interacciones entre quienes se inician en la lectura y el objeto 

libro; momentos que suponen las dificultades inherentes al proceso de aprender la lengua 

escrita y que necesita de una mediación atenta, tal como sostiene Andruetto (2015). Si bien en 

los testimonios la figura adulta, con más experticia, aparece principalmente en la tarea de dar 

el libro; consideramos que, lejos del ―espontaneísmo‖ lector, la complejidad de la formación 

lectora necesita de alguien que guíe el proceso de desentrañar el misterio de la página escrita. 

 Avanzando en sus trayectorias, hay otros testimonios que recrean escenas en las 

cuales son ellas y ellos quienes ponen su voz al libro para leerlo a otras personas. ―Me gusta 

leer los libros con mis hermanos, les leo cuentos animados (en referencia a los relatos 

maravillosos) porque les encanta…‖, dice una estudiante. 

Así, la lectura literaria se configura como una práctica socio-cultural singular, que 

pone en diálogo lo íntimo con lo comunitario (Petit, 2015); es decir,  que necesariamente 

existe (se inicia, se prolonga) gracias a alguien más. Lo literario y lo afectivo son trazos de 

una misma escena donde pareciera producirse una ―relación simbiótica‖ entre el desarrollo de 

la palabra, la imaginación, el pensamiento y la empatía. 

 

El desarrollo del camino: ¿Qué pasa después? 

Cuando se les pide recordar ―experiencias‖ lectoras, libros o lecturas que les hayan 

dejado una marca, la mayoría de las respuestas de los y las jóvenes incluyen vivencias 

desarrolladas durante la primera infancia. ¿Y luego? La escuela, el incremento de actividades 

escolares y extra-escolares (desde practicar un deporte, hasta comenzar a trabajar ―para 

ayudar en casa‖) va haciendo que disminuya el tiempo de esa lectura que cobijaba, que 

invitaba a replegarse en quien leía y a escuchar/se.  
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Sin embargo, al realizárseles la pregunta, nadie contestó ―no leo‖; sino que se hizo 

memoria de experiencias lectoras recientes, dentro o fuera de la escuela. Más aún, y 

superando el leer por obligación, reconocieron diferentes motivos por los cuales aprecian la 

posibilidad de encontrarse con un libro.  

Entre estos, aparece la afirmación de que la lectura literaria (y la práctica de leer en 

general) es fuente legítima de un conocimiento que se considera valioso socialmente: ―Para 

leer mejor‖, ―para aprender‖. Con esto último se alude no sólo a progresar en la capacidad 

lectora, sino a la posibilidad de apropiarse de una porción del acervo cultural; como si se 

tratara de un ―misterio‖ que se desentrañara a través de las palabras escritas.  

Íntimamente ligado a la anterior, pero más específico a la literatura, se destaca el acto 

de leer como un modo de acceder a otros mundos posibles, así como a otras realidades que 

desconocidas hasta entonces: una puerta hacia paisajes, ciudades, culturas  lejanas.  

En tales recuerdos, a diferencia de los correspondientes a los de la iniciación en la 

lectura, el entorno familiar pierde espesor, para ceder lugar a otros espacios y otras voces 

autorizadas para recomendar. Por ejemplo, las ―de la bibliotecaria de la escuela‖ o ―el libro 

que nos pidió la maestra (o la profe)‖, así como también las de una persona amiga, de la 

misma franja etaria, con quien se comparte el gusto por leer. 

 Esto coincidiría con el acto de comenzar a buscar la identidad propia; darse cuenta de 

que hasta ese momento se respondía a un modo heredado de ser, de mirar, de leer, de decir/se; 

y que, frente a eso, es necesario ―tratar de sacudirse las identidades que les dieron…‖ 

(Chambers, 2006, p. 48) para buscar un camino propio: explorar otras posibilidades, ir más 

allá de lo previamente ofrecido, desviarse de lo propuesto.  

Lo anterior supone un desafío para quienes median entre lectores jóvenes y literatura, 

pues para continuar esa tarea,  iniciada durante la infancia, se hace necesario cambiar los 

modos de leer (un libro, el mundo); atendiendo más a sus gustos y necesidades, que a los 
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propios (Petit, 2015).  Para esto, es importante interiorizarse en los rumbos que van tomando 

esos caminos lectores; es decir, escuchar sus voces, para luego delinear  intervenciones que 

les resulten significativas. 

 

Levantar la vista: ¿Qué significa leer? 

A través de sus relatos personales, los y las jóvenes otorgaron un lugar especial a 

aquellas prácticas  llevadas a cabo en solitario, con un libro que atrapó, que  dejó una marca. 

Describieron  los procesos internos  implicados durante la lectura de las obras literarias, 

mencionando los cambios experimentados al avanzar las páginas; o bien, el acto de leer una 

obra ―en unas horas‖ o  el ―no poder parar de leer‖ hasta terminar el capítulo o el libro entero. 

En muchos de estos casos, la voracidad lectora está ligada al haberse sumergido en la 

ficción,  identificándose con su protagonista o con las situaciones narradas: ―…a mí también 

me pasa lo de sentirme sola a pesar de estar entre mucha gente‖, ―...y ahí entendí a mi abuela, 

siempre andaba enojada...‖. Recuerdan escenas, fragmentos, relatos  que les permitieron 

comprender algo de su propia  vida, representada mediante el entramado narrativo.   

La lectura  literaria emerge en los testimonios antes citados como una práctica que 

contribuye a la ―reparación‖ personal; las palabras de cada joven rescatan las fibras más 

íntimas de la subjetividad lectora, esas a las que la literatura busca desbordar. Al mismo 

tiempo, ponen de manifiesto el agrado de ser otro, de ―estar atrapado‖ o de ―meterse‖ en la 

historia (―sentí como que estaba dentro de la novela, nunca había leído algo así…‖); de dejar 

de ser uno mismo por unos instantes para estar en otra realidad posible;  de leer para 

―despejarse‖ y hacer frente a las dificultades  que a diario puede tener un adolescente (―[leo] 

porque me olvido de los problemas y porque me divierte‖). 

Lo expuesto en el párrafo anterior vincula a la lectura con la evasión, pero también 

con un don ―curativo‖ o ―sanador‖ que el discurso literario puede ofrecer ante momentos de 
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crisis y contextos inciertos: otros lugares, otros tiempos posibles por los cuales desplazarse, 

resistir e ir entramando los pensamientos, las palabras,  las experiencias que configuran y dan 

continuidad a las subjetividades. Retomando lo postulado por autores como Brunner (1991)  

y Petit (2015),  podemos afirmar que las narraciones adquieren una dimensión vital. Se 

vuelven esenciales para ordenar los acontecimientos de la vida propia, para dar forma al 

propio mundo y proyectar a través del pensamiento, otros mundos posibles, más habitables.   

Precisamente, consideramos que propiciar oportunidades para experimentar tal modo 

de leer se perfila como una deuda pendiente de los adultos hacia las generaciones más 

jóvenes. 

 

Leen, leen: ¿Qué leen? 

¿Cuáles son las obras con las cuales han experimentado esas lecturas? Destinar un 

espacio a esta inquietud  nos conducirá a reflexionar sobre el lugar singular que la Literatura, 

y particularmente la LIJ (Literatura Infantil y Juvenil), asume a lo largo de tales caminos 

lectores.  

Vale recordar que la caracterización de ciertas obras para jóvenes nos muestra una 

narrativa ―light‖ (García Padrino, 2013), ―atractiva‖ para quienes parecieran resistirse al 

canon propuesto tradicionalmente en los programas escolares. Fruto de una responsabilidad 

compartida entre la Didáctica y el Mercado (Montes, 1999; Chambers, 2006), se trataría de 

un conjunto de obras que garantizaría la lectura,  que  prepararía para que en un futuro 

próximo se pudiera abordar textos más complejos. Más aún, al igual que a la Literatura 

Infantil, se la ha configurado como una literatura ―menor‖ (Díaz Röoner, 2000) frente al 

―gran‖ acervo de los escritores clásicos. 

Ante esto, consideramos relevante prestar atención a la dimensión literaria de una 

obra, más allá de la etiqueta que la acompañe (que puede ser juvenil, infantil, así como 
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romántica, gótica o latinoamericana). Según Eagleton, ―no hay absolutamente nada que 

constituya la ‗esencia‘ misma de la literatura‖, ya que ―… las sociedades ‗reescriben‘, así sea 

inconscientemente todas las obras literarias que leen‖ (1985, pp. 20  y 24). De lo contrario, se 

produce su anquilosamiento, su pérdida de valor.  Un valor íntimamente ligado al lenguaje, el 

―ser de la literatura‖ para Barthes (1984, p. 15); al uso especial que se realiza de las palabras, 

mediante el cual se va entramando ese espacio único que Montes denominó ―tercera zona‖ 

(2001, p. 51); lugar donde encontrar otros mundos posibles, refugiarse frente a los problemas 

de la propia realidad;  nutrir una nueva forma de mirar esta última. Cuando aludimos a la LIJ, 

nos referimos ante todo a esa concepción de literatura, a ese discurrir de la materia lingüística 

que llega a intimidar a quien lee.  

¿Y cuáles son esas obras que movilizaron, y que punzan a lectores y lectoras jóvenes? 

Las experiencias recordadas apelan precisamente al territorio de la LIJ; aunque, 

curiosamente, ninguna de estas voces puso etiqueta alguna, sino que, como ya mencionamos, 

hicieron hincapié en el vínculo establecido, en los procesos internos experimentados, en la 

práctica de lectura que implicó el encuentro con tal obra. 

Durante la primera infancia, aparece la escucha de canciones, de nanas, de relatos de 

la tradición oral, así como de otros ―inventados por mamá‖, tal como los definió una 

jovencita. También, la lectura o primeramente escucha de clásicos infantiles (adaptaciones de 

los cuentos tradicionales: Caperucita Roja, El patito Feo, Cenicienta, entre otros).   

Luego, a medida que se avanza en el camino lector, se suman clásicos de la LIJ como 

Alicia en el país de las maravillas (Lewis Carroll), Robin Hood (Anónimo), El libro de la 

selva (Rudyard Kipling) o El Principito  (Antoine de Saint-Exupéry) para nombrar a algunos. 

En muchos de los casos, se aclaraba que se trataban de adaptaciones, de textos más breves 

que los libros que posteriormente llegaron a sus manos (explorando estantes de casa; o a 

través de las bibliotecas de la zona, como la de la propia escuela).  
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Junto con estas, aparecen producciones más contemporáneas como Lejos de Frin 

(Luis María Pescetti), Caídos del mapa (María Inés Falconi), Heredé un fantasma (Laura 

Escudero),  El espejo africano (Liliana Bodoc), Octubre un crimen (Norma Huidobro),  Las 

visitas (Silvia Schujer), Pido gancho (Stela Smania), Detectives en Córdoba (María Brandan 

Araoz), Es tan difícil volver Ítaca (Esteban Valentino).  En este listado mínimo cumple un 

gran rol la escuela: la mayoría de las obras mencionadas en los párrafos previos forman parte 

de recuerdos en torno a prácticas de lectura realizadas junto a una docente. Es destacable el 

lugar que ocupa esta institución en tanto permite garantizar que quienes transiten por ella 

tengan la ―gran ocasión‖ de encontrarse con los libros, con la literatura. 

Si vamos más allá, los testimonios también evidencian de qué modo, a medida  que se 

avanza en el camino lector, el recorrido se desvía de lo ofrecido por quienes oficiaron de 

primeros mediadores (familia, escuela); para direccionarse hacia los intereses personales. Hay 

quienes denotaron  su gusto por las historietas, como Gaturro (Nick), o  Mafalda (Quino) y 

por el manga, como Dragon Ball Z (Akira Toriyama). Mientras tanto, la poesía  es valorada 

como una ―fuente de inspiración‖, de acuerdo a lo expresado por una de las jovencitas que 

manifestó su pasión por escribir y el gusto por leer obras como Veinte poemas de amor y una 

canción desesperada (Pablo Neruda). 

Algunas voces también mencionaron  haberse acercado recientemente a ―clásicos de 

la literatura latinoamericana‖, por impronta personal (ya que si bien en ocasiones eran 

recomendadas por docentes, no formaron parte de  lecturas escolares, de acuerdo a sus 

aclaraciones). Entre tales producciones, se nombra a Cien años de soledad (Gabriel García 

Márquez), La tregua (Mario Benedetti), Rayuela (Julio Cortázar), El túnel (Ernesto Sábato); 

junto a ―clásicos universales‖, como El diario de Ana Frank, El retrato de Dorian Grey 

(Oscar Wilde), Demian (Herman Hesse), entre otros. 
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 Estas mismas voces se suman a quienes incluyen en su ―biblioteca personal‖ a las 

novelas ¡Buenos días, Princesa! (Blue Jeans), Bajo la misma estrella y Ciudades de Papel 

(ambas de John Green), Hush Hush (Becca Fitzpatrick), así como  Las ventajas de ser 

invisible  (Stephen Chbosk), Johnny Be Good (Paige Toon), Un monstruo viene a verme 

(Patrick Ness),  Percy Jackson (Rick Riordan), Harry Potter (J. K. Rowling),  Crepúsculo 

(Stephenie Meyer). Y la lista continúa.  Sin entrar en el debate sobre qué ingresa en la 

literatura y qué no, consideramos que es interesante reflexionar sobre los modos en que, entre 

tradiciones, cánones escolares y operaciones del mercado, se van configurando caminos 

lectores singulares. Esto se complejiza aún más cuando añadimos la diversidad de soportes y 

formatos a partir de los cuales se accede a la literatura. 

Aunque se destaca la preferencia por el objeto libro, en soporte papel; también es 

cierto que en muchos casos la lectura ha sido posible a través de formatos digitales: ―una 

noche me pasé leyendo un libro por el celular…‖;  ―este libro lo leí ayer a la mañana, lo 

encontré por casualidad, divagando por internet, me llamó mucho la atención y decidí 

leerlo…‖; ―ahora busco libros en Wattpad [sitio web que reúne a una comunidad de  personas 

aficionadas a la lectura y escritura]‖. La lectura puede haberse diversificado, cambiado de 

soporte, vuelto digital; pero lo gratificante de las experiencias recordadas continúa radicando 

en una dimensión más profunda, vinculada con las historias a las que han podido acceder, con 

la manera en que la obra ha calado en lo más íntimo de quien leía.  

 

Palabras finales: ¿Quién escucha? 

A partir de lo desarrollado en los apartados previos,  el desafío de quienes trabajamos 

en la mediación de la Literatura en la escuela es convertir el aula literaria en un lugar donde  

los recorridos previos de quienes transiten allí se enriquezcan efectivamente. Claro que esto 

supondría diseñar prácticas que movilizaran, interpelaran, instaran a superar lo sabido. 

https://www.google.com.ar/search?biw=1366&bih=662&q=J.+K.+Rowling&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MLdISytX4gAxTYwqMrTks5Ot9JPy87P1czJLUosSiyrji1OLMlOLrRJLSzLyiwCyDRB4OAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwim0pbZmpvVAhUJlZAKHb4IAcEQmxMIuQEoATAU
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Talleres, rondas de lectura, narraciones en voz alta, charlas literarias; instancias que, en esta 

realidad tan apurada, nos permitieran detenernos en una frase, en un espacio íntimo, para 

buscar y otorgar sentido al texto, a la historia, y a nuestras vidas mismas. Ocasiones, además,  

para compartir o contagiar esa pasión que surge en el encuentro singular con una obra 

literaria; una pasión que, capaz de suspender la lógica racional, se hace imprescindible para el 

desarrollo de experiencias como las recordadas por los y las jóvenes (Larrossa, 2006). 

Se trataría entonces de propuestas de lectura literaria diversificada, desafiante, de 

calidad; en las cuales las limitaciones de etiquetas, formatos, edades pierdan espesor para 

poner en relevancia  una dimensión más profunda, ligada a  la sensibilidad de quien lee 

(Beatriz Robledo, 2008). Procesos a través de los cuales se nutra esa ―tercera zona‖ y se 

contribuya al desarrollo de modelos mentales más complejos, ligados a la dimensión 

simbólica de las palabras (Bruner, 1991; Colomer, 2005).   

En otras palabras, ofrecer libros como lugares a los que ―…vamos en busca de 

preguntas y donde las respuestas –siempre provisorias- aparecen mientras escribimos o 

leemos, y aparecen en la medida en que lo escrito toma forma‖, según describe Andruetto 

(2015, p. 99). Si escuchamos a cada joven, nos encontramos con que hay al menos una obra 

de la LIJ que ha sido capaz de  transgredir ciertas certezas, de explorar incertidumbres; y de 

convertirse, así, en una posta de su camino lector. 

De este modo, surge la posibilidad de repensar el axioma ―Nadie lee‖, de ponerlo en 

cuestión  y  darle una vuelta de tuerca para  interrogarnos: ¿Nadie lee o nadie escucha a quien 

lee? ¿Y quiénes son esos ―nadies‖ que se esconden detrás de lo indefinido del pronombre? En 

la búsqueda de respuestas, la literatura se nos presenta como un horizonte promisorio. 
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Resumen 

Este trabajo se enmarca en el proyecto La lectura y la escritura de narraciones en la 

formación de los sujetos y da continuidad a una ponencia en la que se puso de manifiesto al 

teatro como un territorio fronterizo por su hibridación con el género narrativo, mezcla 

cristalizada en el término ―narraturgia‖ de José Sanchís Sinisterra en el que se trasluce que la 

dramaturgia está atravesada por la narraturgia al punto de que el creador va y viene de un 

dominio a otro, toma y se enriquece de ambos géneros. Esta investigación tiene como 

finalidad presentar los efectos que provoca en el lector/público infantil la presencia de rasgos 

narrativos en las obras de teatro. A partir de este análisis, se puede observar que el rol del 

personaje narrador, la inclusión de relatos dialogizados y los narradores orales son elementos 

fundamentales para acercar a los niños al género dramático creando un universo lector 

familiar a través de elementos literarios comunes para ellos desde su primera infancia. 

Asimismo, se observa que esta fusión genérica entre teatro, narración y, también, poesía, 

enriquece a los textos dramáticos. Este análisis de carácter cualitativo se realiza sobre la base 

de textos dramáticos de María Inés Falconi, Adela Basch, Juan Cervera, entre otros 

dramaturgos y está respaldado por los lineamientos teóricos de Sanchís Sinisterra y de 

Mauricio Kartun. 

Palabras Clave: personaje narrador- teatro infantil – drama y narración 
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Introducción 

Enmarcamos este trabajo en el proyecto La lectura y la escritura de narraciones en la 

formación de los sujetos, (UNCa.- SeCyT y subsede Cátedra UNESCO). Con él damos 

continuidad a una ponencia en la que pusimos de manifiesto al teatro como un territorio 

fronterizo por su hibridación con el género narrativo, mezcla cristalizada en el término 

―narraturgia‖ de José Sanchís Sinisterra en el que se trasluce que la dramaturgia está 

atravesada por la ―narraturgia‖ al punto de que el creador va y viene de un dominio a otro, 

toma y se enriquece de ambos géneros. 

 Esta investigación tiene como finalidad presentar los efectos que provoca en el 

lector/público infantil la presencia de rasgos narrativos en las obras de teatro. A partir de este 

análisis pudimos observar que el rol del personaje narrador, la inclusión de relatos 

dialogizados, los narradores orales y la fábula son elementos fundamentales para acercar a los 

niños al género dramático creando un universo lector familiar a través de elementos literarios 

comunes para ellos desde su primera infancia.  

 

Nos adentramos 

La narrativización es una de las características más comunes del drama 

contemporáneo, no obstante, no se trata de un fenómeno nuevo, puesto que tiene sus orígenes 

en los textos clásicos en los que elementos narrativos confluían con elementos dramáticos en 

una misma pieza teatral. De hecho, si nos alejamos más en el tiempo, los sucesos orales 

contados por los antiguos narradores o trovadores dan origen al teatro. Es así que esta 

tendencia a contar historias ha llevado a confundir la acción dramática y la fábula. 

Esta mixtura entre el género dramático y el narrativo ha sido denominada 

―narraturgia‖ por Sanchís Sinisterra, para quien el término teórico se materializa en la figura 

del narrador oral, de los relatos dialogizados, del personaje narrador y de la fábula. 
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 Respecto de la relación que hay en la infancia con la narración, Vygotsky (1930), para 

quien el niño vive más en el mundo de la fantasía que en el de la realidad, sostiene que en 

esta etapa es notoria la afición por los cuentos y narraciones fantásticas.  

Para Silvia Laffranconi y Adriana Redondo (2011), desde el momento de su 

gestación, alrededor del niño circulan historias, narrativas que lo van constituyendo como 

parte de su entorno. Un niño o niña lee en los movimientos de los labios de quien lo arrulla 

con una nana que hay un mundo a su alrededor; lee los ruidos y sonidos de su ambiente, las 

imágenes que se multiplican y que se le presentan veloces en los nuevos medios de 

comunicación (2011, p. 17). 

La narración es el modo ―natural‖ de describir la realidad, forma parte del mundo 

cotidiano, motivo por el cual nos detendremos a analizar la importancia que tiene para el 

lector /público infantil cada elemento narratúrgico presente en obras dramáticas infantiles 

para ver el impacto/efecto que causan en niños de 10 y 11 años de San Fernando del Valle de 

Catamarca. 

 

La fábula 

Toda la dramaturgia occidental comparte una misma característica: cuenta una 

historia. Muchos conocen la clásica historia de amores prohibidos en Verona, el 

enfrentamiento entre sus familias, el plan para escaparse juntos, el malentendido que provocó 

su muerte... Todos saben del amor eterno que unió a Romeo y Julieta aun sin haber leído o 

visto la obra. El conocimiento que tienen de la obra traspasa el género, la forma trágica que 

Shakespeare le dio. Es su historia la que cautiva, la que perdura. 

 En este sentido, María Inés Falconi (2018) sostiene que el secreto de una buena obra 

es una buena historia y esta es la historia de un personaje. Para ella, el éxito de la dramaturgia 
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tiene que ver con elegir una historia que conmueva al público, que le permita identificarse y 

emocionarse y, de ser posible, reflexionar. 

 La historia tiene un papel fundamental en los textos dramáticos para niños puesto que 

forma parte de su universo íntimo desde temprana edad. Escuchan, inventan, ven, cuentan, 

reproducen historias desde muy pequeños. Se emocionan, aprenden y se involucran con 

historias aún antes de aprender a escribir o a hablar con claridad. 

 Pudimos observar la preponderancia que los niños otorgan a la fábula sobre la acción 

luego de mostrarles la representación de títeres de un fragmento de la obra de teatro Abran 

Cancha que aquí viene Don Quijote de la Mancha de Adela Basch. 

Les propusimos que le transmitan a un amigo lo que acababan de ver. Lo notable fue 

que todos se centraron en contar la historia, en los sucesos que su mente transformó en 

narraciones, más que en lo espectacular. Se detuvieron en el nombre de los personajes 

(Sancho y Quijote), en el comentario de la relación de amistad que los une, y en los núcleos 

narrativos principales relacionados al episodio de los molinos. Dejaron de lado los tonos de 

voces, la vestimenta o el aspecto de los molinos, por ejemplo. 

 Para responder a esta consigna, hicieron uso de conectores o fórmulas propias de la 

narración: ―Un día don Quijote quiso explorar el mundo…‖; ―Al día siguiente se encontraron 

con unos molinos de viento‖; ―Más tarde salieron‖; ―Después los molinos le dieron la razón a 

Sancho‖. 

 Algunos, incluso, explicitaron una moraleja. Se trata de un rasgo que los alumnos 

asocian con el cuento y que pone en evidencia que para ellos la literatura está asociada a fines 

didácticos más que estéticos. Es así que respondieron: ―la moraleja de este cuento es que 

cualquiera puede equivocarse‖. 

 Asimismo, observamos poco conocimiento del género teatral. Algunos alumnos 

demostraron no estar muy familiarizados con la puesta en escena de textos dramáticos. 
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Nominar lo que vieron no fue tarea sencilla: ―Hoy vi una obra de arte de un personaje que se 

llamaba don Quijote. Él leía muchos libros de caballeros y un día se encontró con Sancho 

Panza…‖ 

 Su ámbito literario cercano y familiar está en el cuento, en aquella fábula que busca 

enseñar. Esto se trasluce en la confusión genérica, en la importancia que le otorgan a la 

historia y en las resonancias narrativas de la obra de teatro. 

 

El narrador oral 

 Este elemento narratúrgico está relacionado con los actuales personajes que 

pronuncian un monólogo (siendo este una obra o parte de ella), que cuentan una historia 

explotando la expresividad tal como los antiguos trovadores o juglares. 

 Para Dora Etchebarne, ―hay que resucitar al narrador‖ puesto que es ―la voz humana, 

el artífice insustituible de imágenes, de imágenes verbales (...) mediante la palabra, como si la 

apoyara en el aire, irá ―dibujando‖ su cuento…‖ (1972, p. 10). Para ella se necesita establecer 

comunicación entre el narrador y el público.  

Según Ana María Bovo (2002) 

Los narradores son los que, a través de sus palabras, te suben a naves mágicas sin 

remeros ni timonel. Te cruzan de un mundo al otro. En principio, todos somos 

narradores. Narradores espontáneos. Porque narrar es parte fundamental de nuestro 

quehacer cotidiano, de nuestra experiencia (p. 11). 

Al presentarles a los alumnos un fragmento del monólogo Inmolación fragmento de 

Enrique Olmos de Ita, observamos que el narrador oral cumple un papel fundamental al 

momento de ―insertar‖ al niño al universo de la ficción teatral. Ellos, al escucharlo, 

dispusieron su atención tal como si se tratara del narrador de un cuento. 
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Nuevamente observamos ―confusión‖ genérica entre drama y narración, puesto que 

los alumnos denominaron ―cuento‖ al monólogo presentado. Asociaron al personaje de la 

obra de teatro monologada al narrador en primera persona propia del cuento: 

 

 ―Lo que cambiaría de este cuento es que la seño lo hubiera dejado ir al 

baño…‖ 

 ―En este cuento el personaje no habla con nadie, solo habla cómo se siente…‖ 

 ―Este cuento es diferente a los anteriores porque Jorge Luis está solo y en los 

otros cuentos eran más personajes…‖ 

 

Pudimos notar que este personaje, que desnuda su interior tal como sucede en los 

monólogos, logró llamar la atención de los alumnos, despertar sensaciones profundas en los 

lectores, compenetrarse con su relato: 

 Me despertó la sensación de tristeza por Jorge Luis. 

 Me dio tristeza. 

 A mí me dio mucha pena. 

 Me dio tristeza, vergüenza y enojo. 

 

Por otra parte, los niños pudieron advertir, inconscientemente, que este subgénero 

teatral es una alternativa comunicativa para tratar temas delicados: ―a mí me llamó la 

atención que Jorge pudo transmitir todo lo que le pasaba a través de un monólogo…‖. 

En este sentido, ante la pregunta ―¿en qué cambiaría si se usara el diálogo?‖ dijeron 

que el personaje ―no se expresaría tanto si usara el diálogo‖. De esta forma reafirmamos que 

reconocen y valoran la eficacia comunicativa del monólogo como mecanismo para expresar 

emociones. Otros, en cambio, respondieron: ―en que los chicos no se tienen que reír porque 
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como dijimos, todos cometemos equivocaciones…‖ Reaparece la idea de enseñanza asociada 

a la literatura e implícita o -explícita- todavía en las aulas.  

 

Personaje narrador 

Algunos personajes cumplen la función de relatar o presentar sucesos interpelando al 

público, así como el coro griego. Esta narración cobra importancia en los textos dramáticos 

infantiles puesto que como sostiene Dora Etchebarne (2010, p 14) ―hay que recuperar la 

costumbre antiquísima de contar‖. Para ella, la narración es ―un camino insospechado de 

comunicación afectiva‖ que permite enseñar, estrechar vínculos y encausar sentimientos, 

afianzando en el niño la capacidad de escuchar, antesala del pensar. 

Para los niños la inclusión de dos personajes narradores (presentador y presentadora) 

en Hagamos una cita a la tardecita de Adela Basch fue un elemento atractivo que les 

permitió captar/conocer una historia tal como la de los cuentos que oyeron en su primera 

infancia. 

Se sintieron atraídos por los presentadores: ―El personaje que me gustaría encarnar 

sería la presentadora, porque quiero hablar rimas‖; ―Me gusta el presentador por cómo 

habla‖. La musicalidad de las voces de estos personajes les más llamó la atención. Se tratan 

de narradores que tienen una presencia fundamental en la obra, que posibilita la comprensión 

de la historia llena de confusiones y malentendidos. 

Cabe destacar que el público infantil se dejó atrapar por los juegos de palabras, se 

sintió cautivado por el valor poético de la obra, por el ritmo provocado por los múltiples 

recursos literarios. A su vez, es preciso señalar que este rasgo estético, intensificado por el 

malentendido, provoca en ellos además del efecto de deleite, gracia y risa: ―no se entendían y 

eso me dio mucha gracia‖, ―fue graciosa y divertida porque no se entendían‖; ―Me dio risa y 

me gustó porque fue como un trabalenguas‖. 
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Relatos dialogizados 

Este elemento narrativo hace referencia a un territorio narratúrgico que existe o cobra 

vida cuando se inserta material narrativo en los diálogos tal como variadas piezas del teatro 

medieval y renacentista. Pueden ser relatos que confían la palabra narrativa a lo que no puede 

mostrarse en la acción dramática, por tabú, dificultades técnicas, por imposibilidades 

temporales o por eficacia estética. 

 A veces en el teatro no se puede contar a través del cuerpo, de la danza, de las 

acciones, de los gestos, del diálogo y es sólo la voz humana, a través de la narración, la 

encargada de brindar esas imágenes.  

La palabra oral cobra efecto e importancia en este contexto. Los rasgos narrativos en 

el teatro infantil permiten que los alumnos se involucren con los personajes, con su intimidad, 

que sufran con ellos, que se sientan identificados: ―Yo me siento mal por la situación de Flor, 

por lo que le está pasando…‖; ―Me sentí muy triste al leer las narraciones de Flor‖. 

 Los niños afirman que narran a personas cercanas cuestiones poco felices de su vida, 

tal como Florencia, la niña de la obra de teatro Malas Palabras de Perla Szuchmacher: 

 

 ―Yo narro cuando me siento mal y le cuento a mi mamá‖. 

 ―Narro cuando tengo ganas de contarle a alguien sobre lo que me pasó en mi 

vida, con mis papás‖. 

 ―Yo narro cuando estoy mal. Se lo cuento a las personas que les tengo fe 

cuando me siento triste‖. 

 ―Cuando estoy enojado narro‖. 

 

A su vez, podemos afirmar que los lectores reconocieron la importancia que las 

narraciones tienen en la obra para su completa comprensión. Ellos consideran que estos 
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relatos dialogizados son relevantes puesto que ―nos contaban lo que estaba pasando‖; ―porque 

Flor pudo expresar sus sentimientos‖, ―porque permiten entender mejor la obra‖; ―porque así 

podemos saber cosas importantes como que era adoptada‖. De esta forma dejaron en claro 

que reconocen la importancia comunicativa de estos fragmentos narrativos. 

 

Palabras finales 

 La narración en las obras teatrales, presente a través de los distintos elementos 

narratúrgicos, cobra importancia para los niños de edad escolar debido a que los sitúa en un 

universo cotidiano íntimo que los retrotrae a las narraciones orales de su primera infancia.  

Se transforma en una ―caja de resonancia telúrica‖ que prolonga la infancia, la 

enriquece y embellece estableciendo en ellos un vínculo de misteriosa comunicación que 

hace vibrar los corazones. (Dora Etchebarne, 2010). 

 Narrar es la forma natural de describir la realidad, motivo por el cual los narradores 

orales, el personaje narrador y los relatos dialogizados cobran relevancia en los textos 

dramáticos infantiles. Estos les permiten a ellos acercarse y conocer la fábula, elemento 

narratúrgico en el que centran su atención.  

Advertimos confusión genérica, lo que da cuenta de que los niños no están tan 

familiarizados con el teatro como con el cuento. Ante esto, los rasgos narrativos los acercaron 

al género dramático. De esta manera, pudieron implicarse con los sucesos, compenetrarse con 

el personaje y reconocer y evidenciar la eficacia comunicativa de los fragmentos narrativos 

que permiten expresar emociones.  

 La narración en un espectáculo los atrapa, los inserta en un mundo conocido, ―los 

acuna‖. Los niños, de esta forma, logran involucrarse con la ficción teatral, interpretarla, 

resignificarla, apropiarse de ella. 
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Contame. Lecturas recomendadas en la formación de maestros 

 

Galván, María Soledad 

Escuela Normal “José Figueroa Alcorta” Profesorado de Educación Primaria 

sole_galvan@hotmail.com 
 

Resumen 

El siguiente artículo da cuenta de una experiencia llevada a cabo en el Profesorado de 

Educación Primaria de la Escuela Normal ―José Figueroa Alcorta‖, de Bell Ville, en la 

asignatura Literatura en Nivel Primario. En esta asignatura, el recorrido por diversas teorías 

literarias, se pone en diálogo / tensión con las biografías lectoras de las maestras en 

formación, se analizan las relaciones de la literatura, la escuela y el campo de la LIJ. El 

recorrido culmina con la conformación de un corpus que las estudiantes realizan, 

recomendado las obras elegidas y luego difunden en soporte audiovisual, a la manera de los 

booktubers. 

Palabras clave: Literatura - Conversación Literaria - Booktubers  

La teoría literaria puede ser enseñada, porque pretende cierta objetividad, pero 

lo que es dificultoso o imposible de enseñar es la literatura. Entonces lo que 

uno hace con la literatura es pensarla, analizarla, pero en el fondo lo que un 

profesor de Literatura hace es transmitir siempre un entusiasmo. Incluso se 

deben contagiar cosas para que el alumno después pueda rechazarlas. Yo diría 

que en el momento actual es un entusiasmo cómplice en la medida en que 

apela a ese entusiasmo por una complicidad como de iniciados. En el sentido 

de que los que leen literatura la leen sabiendo que pertenecen de algún u otro 

modo a un círculo secreto y sospechoso que no cuaja de una manera habitual o 

corriente con los otros círculos. Los auténticos estudiantes de Literatura son 

mailto:sole_galvan@hotmail.com
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los que están en contra de algo, incluso sin saberlo. (M. Libertella, Entrevista 

con Jorge Panesi: Leer la crítica, julio de 2005). 

   Contame. Lecturas recomendadas en la formación de maestros es un proyecto que 

se viene sosteniendo desde el año 2016, dentro de  la asignatura Literatura en Nivel Primario 

del Profesorado de Enseñanza Primaria de la escuela Normal Superior ―José Figueroa 

Alcorta‖, de Bell Ville, provincia de Córdoba. El diseño curricular provincial  para los 

profesorados de este tipo  prioriza la figura del docente mediador y sugiere para este espacio 

curricular tanto la frecuentación de obras de la LIJ como la problematización y análisis de las 

relaciones entre la literatura y la escuela. Por eso, se piensa junto a las estudiantes un  

recorrido que culmina en una selección de lecturas comentadas y socializadas en un video, a 

la manera de los booktubers.  

  Por otra parte, en cuanto al espacio curricular, se retoman aquellas indicaciones que 

apuntan a acompañar a las futuras maestras en su formación lectora: deconstruir sus propias 

experiencias de lectura literaria dentro y fuera de la escuela, pensar en los caminos y 

estrategias para el abordaje del objeto literatura dentro de las aulas de primaria, conocer 

autores y obras de la literatura infanto-juvenil para conformar un pequeño corpus de entre tres 

y seis obras que se recomiendan en un video breve.  

   La complejidad del objeto literatura, la imposibilidad de su definición  genera 

importantes desafíos en el momento en que se lo piensa en el ámbito escolar, ya que enseñar 

literatura implica formar lectores ávidos, curiosos, rebeldes, que, tal como lo señala Graciela 

Montes (2001) puedan oponerse a lo dado, enfrentar los enigmas. 

   De este modo, se piensa un trabajo que asuma la (im)posibilidad de definición de la 

literatura, a partir de la construcción de criterios propios que cruzan la propia biografía 

lectora con las teorías abordadas, teniendo en cuenta que todo lector produce sentido (¿una 
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nueva obra?) cuando se acerca a la obra literaria. Tomar alguna zona de bordes de la literatura 

permitió a las estudiantes el abordaje de múltiples obras literarias, y la conformación de un 

corpus en base a los criterios establecidos. 

  De esta manera, la crítica  literaria puesta en acto en estos videos, es lo que Aidan 

Chambers (2007) propone como  un posible abordaje de la literatura en la escuela y con los 

niños como lectores: la conversación literaria. En ese sentido, las estrategias  puestas en juego 

dialogan con el modo de sumersión , un saber en la literatura, que recupera la noción de la 

experiencia literaria como arte: ‖esos momentos o promontorios en que la experiencia ocurre, 

se materializa en la práctica artística y por la realidad material en que funciona el arte: esos 

momentos en que se materializa lo radicalmente exterior a todo‖ (Dalmaroni, 2008, p. 18) De 

este modo, las docentes en formación, dan cuenta de esas experiencias, construyen criterios, 

sistematizan sus interpretaciones y producen nuevos sentidos en los videos realizados. 

   Finalmente, en este territorio de bordes de lo literario, las TIC aparecen no sólo 

como meras herramientas, sino como escenarios de nuevos soportes y lenguajes que a su vez, 

demandan nuevas estrategias de lectura, ofrecen multiplicidad de sentidos y posibilitan los 

cruces intertextuales. Nuevas lecturas, nuevos lenguajes, nuevas formas de producción de 

sentido que acompañarán el trabajo con la lectura literaria y de los que las futuras docentes se 

apropian. Los nuevos modos de circulación de la cultura y de la crítica literaria se ven 

reflejados en un nuevo formato: los booktube, recomendaciones literarias realizadas por 

lectores no especializados que dan cuenta de sus propias lecturas difundidos en Youtube. Se 

pone en valor también la tarea  de sistematizar y producir saber pedagógico; tarea que nos 

convierte a los docentes en investigadores e intelectuales y abre espacios para la socialización 

de estas experiencias. Es así que las TIC también facilitaron la producción de conocimiento 

sobre la literatura y su enseñanza. 
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      El proyecto comienza a gestarse cuando se les propone a las estudiantes narrar sus 

biografías lectoras, es decir, narrar escenas de lectura literaria en sus trayectos de formación y 

en ámbitos no formales. Estas biografías, luego de leerse y socializarse, eran intercambiadas 

entre ellas y luego analizadas en una carta dirigida a cada autora, en un análisis a partir de las 

lecturas que interrogaban el concepto de literatura, autor, lector, lectura literaria. Durante ese 

año, y como cierre integrador de la asignatura, las estudiantes debían seleccionar cinco obras 

para conformar un corpus alrededor de un eje temático, género o autor, que integrase una 

antología destinada a niños de primaria. Esta antología debía tener un prólogo dirigido a los 

posibles lectores, justificando la elección. Esta modalidad de trabajo se mantuvo durante el 

año siguiente, y se agregó un Circuito Lector, un recorrido por el circuito local de librerías, 

bibliotecas y jugueterías alternativas donde se recababa información sobre las 

representaciones acerca de lo literario, las infancias, la lectura y la circulación de la LIJ en el 

contexto local. Luego de ese trabajo de campo, las estudiantes sistematizaban lo recabado en 

un mural digital 

   Durante el 2016, se propone, además, la lectura de  cuentos de Horacio Quiroga en 

distintos soportes, y se trabaja la literatura en formato audiovisual, con materiales de distinta 

procedencia, que permitieran reconocer la gramática de esos lenguajes para representar lo 

literario. Como instancia final de cierre, se propone una Cacería de Lectores. Las estudiantes 

debían contactar a un lector específico: librero, bibliotecario, docente, entre otros, y pedirle 

una recomendación de un corpus de tres a seis obras para leer con chicos. Previa elaboración 

de un guión, esta entrevista debía registrarse en un video breve de no más de 10 minutos, y, 

en la instancia de evaluación, se realizaba un análisis sobre las representaciones acerca de lo 

literario, la infancia, la lectura y sobre el corpus recomendado. En ese mismo año se trabaja 

en un Taller sobre Literatura y Tic en Jornada Extendida, coordinado por el equipo del Plan 

Provincial de Lectura. 
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   En el año 2017 se decide trabajar en profundidad el libro álbum como género y la 

recomendación o crítica de las obras como una posibilidad de apropiación y reelaboración de 

sentidos de lo leído.  Luego de la elaboración y análisis de las biografías lectoras, se elaboran 

los videos de la Cacería de Lectores, se los analiza y finalmente, las estudiantes realizan su 

propio booktube recomendando las obras seleccionadas, y proyectando su inclusión en 

enseñanza en el nivel de destino.     

   La incidencia más significativa de este proyecto se vio reflejada en la formación de 

las estudiantes como lectoras ávidas, curiosas, conocedoras de géneros y autores de la LIJ. 

Muchas de ellas, en sus biografías lectoras, afirmaban no disfrutar de la lectura literaria o no 

reconocerse como lectoras, ya que asociaban la literatura y la lectura como hábitos 

fosilizados, estandarizados, para ser evaluados de maneras esquemáticas. Otras experiencias 

daban cuenta de representaciones sobre la literatura y los lectores, relacionadas con 

determinados saberes y cierto status elitista. Estas miradas fueron deconstruídas durante todo 

el proyecto, pero sobre todo el hecho de escuchar recomendaciones de otros lectores, 

seleccionar su propio recorrido literario y pensar el modo de comunicarlo a través de los 

medios digitales, permitió posicionarse como futuras docentes lectoras, capaces de producir 

saber pedagógico, y de producir sentido a través de la propia recomendación. La 

frecuentación de espacios como bibliotecas y librerías, así como el diálogo entre lectores, 

estimuló búsquedas, definió  elecciones y gustos, y, sobre todo, generó  disfrute que pudo 

ponerse en diálogo con las teorías literarias. Este aspecto tiene una relevancia particular, ya 

que muchas de nuestras estudiantes provienen de pueblos o zonas rurales donde el acceso a 

bibliotecas o librerías es dificultoso o está restringido. En este sentido, ampliar los horizontes 

culturales de las docentes en formación permitió sensibilizar la mirada lectora, al conjugar 

diferentes lenguajes como el audiovisual, con el que necesitaron familiarizarse para producir 

su propio booktube o bien conocer algunos lenguajes como el de los libros álbumes. 
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   Finalmente, se puso en práctica un modo de transmisión de la literatura, que  instaló 

y compartió un modo de leer cercano a lo sensible, y que, quizás, tenga mucho más de 

inasible, de imposibilidad de ser enseñado. Tal como manifiesta Panesi (2005)  el aula se 

expandió para transmitir un entusiasmo cómplice en torno a la literatura y celebrar una 

cofradía de iniciados lectores de LIJ. 
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Narrativas visuales, transcurrir y legibilidad en la literatura experimental que se ofrece 

a la infancia 

Un caso: Entonces el libro, de Alex Apella 
 

Dra. Gómez, Susana  

PROPALE- CIFFyH-UNC 

sunygomez@gmail.com 

 

―¿Cuánto es 90 años?‖ 

 Entonces el libro,  Alex Apella 

 

Resumen 

La reflexión surge de la teoría literaria revisada al trabajar con libros para la infancia 

como presencia del tiempo y no sólo representación de lo temporal. El impacto de las 

narrativas visuales (novela gráfica, libro –álbum, formatos heteróclitos o inclasificalbes) en la 

contemporaneidad habilita nuevas formas de mostrar el tiempo,  correspondiendo a ello una 

nueva legibilidad.  

¿Qué operaciones y categorías críticas habilitan un pensar  la temporalidad inscripta 

en materiales como Entonces el libro de Alex Apella, donde la imagen y el texto se conjugan 

para contar la historia familiar? Así como la genealogía, el collage transita una suerte de 

historicidad gráfica que la infancia lectora puede observar. A legibilidad del tiempo en lo 

gráfico se habilita en una triple dimensión: relato/imagen/textura, en lo cual se abre la 

sensación del tiempo y su comprensión de la mano guía de la historia lineal de una familia. 

Un libro no destinado a la infancia es apropiada por ella, así como  los jóvenes. Con ello, se 

verán otros títulos donde se cruzan temas comunes en lenguajes fuertemente marcados por la 

imagen que cuenta.  

Palabras Clave: Narrativas visuales – Lectura literaria – Temporalidad 
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I 

Alex Apella viaja a Córdoba cuando tiene 9 años. Conoce a su tío abuelo János Szenti 

junto a otros miembros de la familia materna. No imagina volver. En ese momento la 

experiencia pasa por jugar con sus primos y otros niños en la reunión familiar, conocer un 

país nuevo. Ese acontecimiento resulta fundador, pero aún no lo sabe.  

La experiencia de la infancia le llena de imágenes que el recuerdo deberá construir 

desde lo casi puramente sensible. Alguna foto, alguna reminiscencia, un sabor, una manera de 

manifestarse la luz del sol son los materiales para esa construcción adulta. No más.  

En esa ocasión, los orígenes familiares están en juego. La diáspora de los miembros 

de un clan emigrados de un país que es borrado del mapa, se desparrama esta obra y en la 

representación figurada toma partes del cuerpo: una pierna, una mano en cada lugar del 

mundo:  

Tenemos que llorar por la desintegración de nuestra familia.[…] Desde mi 

niñez, fue una bomba que explotó entre nosotros, y quedamos desperdigados. 

Un ojo en Cuba, un hueso en Argentina, una mano en california, un pie en 

Connecticut, y otras partes más en Israle y en Canadá y en Suiza, en todo el 

mundo (Apella, 2012). 

La Shoah resulta aquí lo que ya sabemos: aquello ―inimaginable‖, que hace imposible 

el relato. Porque narrar es, de algún modo, una reconstrucción –sino una creación- de los 

acontecimientos en un momento de la cultura. Cada hecho, como este que dispersó la familia 

y las creencias en lo humano se reconoce como un instante en que toda racionalidad adulta 

queda anulada, frente a lo absoluto del horror y de la supervivencia.  Levantamos la cabeza 

del libro, recomponemos un cuadro de situación: Si la diáspora es el movimiento del cuerpo 
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en el territorio amplio donde se dispersa una cultura, ¿por qué se esconde el origen? Es la 

pregunta que se borda en Entonces el libro.  

Siguiendo una metáfora del oficio de encuadernadora de su autora, es el hilo que une 

la costura de los pliegos de un libro, anudado donde no se ve, reuniendo cada pliego (cada 

pliegue) de esta trama urdida entre experiencias vitales que cualquier familia vive: 

matrimonios, viajes, la llegada de los hijos, la vejez, los objetos cotidianos en casa que se 

mudan y en la piel que también se deja en cada tránsito. Hay metáforas del cuerpo en el libro, 

en la textura y en su noción o representación. Un pliegue (noción de Jacques Derrida) en que 

el cuerpo se dobla en persona por lo vital y la Historia que nos toca, atraviesa. Por ello, la 

legibildiad del libro se abre a la experiencia también sensible de la infancia y de los jóvenes 

sobre todo. 

Sin embargo, cada detalle de la historia contada por János a una Alex que retoma el 

camino de su familia desde la necesidad de reunir datos, lugares, testimonios es una caída al 

fondo de un cajón. Los secretos familiares habilitan formas de saber y de ignorar: ¿Es el 

relato una forma de mediar entre la decisión individual y la necesidad colectiva de transmitir 

la memoria?  

Rastreando, abriendo las piedras de los secretos y rozando con sus dedos incontables 

nombres, en lenguas que no habla, surge la otra pregunta: ¿Cuánto es 90 años?   

Este no es un libro destinado a la infancia o a la adolescencia. Es una obra 

experimental que fue primero manufacturada para libros de artista numerados. Allí, desde a la 

gráfica artesanal se oye una voz cuyo un origen radica en esa mirada infantil que reconoce un 

tejido de otras voces que suenan desde lugares insospechados, desde países ya inexistentes y 

desde el lugar donde la muerte se funde a fuego con el origen: Justicia perseguirás y por ello, 

serás perseguido. 
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Pese a ello, me preguntaba cómo es posible que la niñez que recibe las valijas con el 

libro y sus cartillas de lectura tenga un eco tan claro de lecturas en escuelas primarias y 

secundarias. Aventuro en este trabajo algunas hipótesis, no sin señalar que la factura de libro 

impreso –y su viaje en esa biblioteca de libro único ambulantes- es el punto de partida tanto 

de la posibilidad de decir, su legibilidad, como de la oportunidad de leerse. Si el horror 

colectivo está condensado en cada individuo –cualquiera fuese su destino-, éste se vuelve 

ejemplar aunque no lo quiera. El libro de Alex habilita esa experiencia de dar testimonio y, 

por ende, de recibirlo como tal cuando se lee: los chicos y chicas terminan situados –con sus 

emociones a flor de piel- en el lugar de los receptores del testimonio y no en el sitio de meros 

receptores de una historia re-narrada ―para…‖, en adaptación a ellos. Este es el salto que da la 

imagen con relación a la palabra escrita, verbal. Lo inenarrable, tanto por el dolor como por 

su excepcionalidad vital, es mostrable, debe por ello ser visible. ¿Cuál es la frontera de lo 

representable que toma cuerpo frente a los ojos de los jóvenes lectores?  

La narrativa de Entonces el libro, libro que expande los límites de lo factibilidad 

narrativa sobre la Shoah,  asume la posición que habla como dijo Toto Schmucler:  

La memoria suele recordar acontecimientos que la historia jamás relató. Su 

familiaridad con lo imaginario social le otorga, más allá de la erudición, un 

lugar cómodo en la intimidad humana: la memoria suele despreocuparse de la 

―verdad histórica‖ registrada en documentos. A veces, simplemente se 

desinteresa de la verdad: ella, la memoria, oficia de verdad (Héctor Schmucler, 

2000, p. 5).       

II 

Este libro de artista es un objeto de coleccionista. Estirado sobre una mesa o en un 

exhibidor de museo, llega a la luz impresa en un arduo trabajo de traducción y de rediseño 
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visual. El uso del color, ―no actual‖ por ser del espectro de las fotografías de época, lejos de 

los colores habituales de la LIJ, pero fuertemente anacrónico que se vuelve interesante, 

explosivo y emotivo. Hoja apaisada que aloja siempre un punto en el espacio-del tiempo, en 

el cual este se expande (abundan las imágenes cíclicas, de ramificaciones, de ríos y rulos) y 

un  juego especial con la cronología.  

Es un llamado a la vivencia temporal del niño/a, a partir de estas hojas, cada una. 

Reminiscencia que reconoce el adulto, pero el niño/joven ―aprende‖ y se siente acompañado 

por ello. La expansión eclosionaste de puntos 0 donde todo vuelve a empezar en el relato.   

El libro es una ardua construcción, pero que no se note. La niñez lo muestra en las 

respuestas y en el ir-venir por las páginas. Un movimiento en la temporalidad gráfica. Sí, en 

la lectura de una imagen-tiempo. Cada recorte adopta una forma nueva de mostrar la emoción 

de un tiempo visto, imaginado. Me pregunto cómo ven los chicos este libro. Tengo una cita 

de un estudiante de secundaria: Alan, de 17, casi un joven adulto, usa su expresión coloquial 

para hablar de un libro donde ese concepto aún no había sido creado: ―¡Qué flasheo este 

libro!‖. 

Los libros viajan en valijas –un plan modelo de promoción de la lectura, a partir del 

antiguo concepto de los libros voladores- a manos de estudiantes, en ejemplares que se van 

ajando por el uso pero vuelven incólumes en su riqueza de recepción. Hace historia Entonces 

el libro, en toda su locura de lecturas prestadas que quedan en la memoria de los lectores que 

no fueron en principio sus destinatarios iniciales. Ya es imposible  

Solamente quisiera señalar la pregunta inicial que me hice cuando vi el libro de artista 

por primera vez, el largo de casi un metro, de papel/cartón. ¿Es factible que la memoria se 

sostenga en una narrativa gráfica que requiera de incontables lecturas y de una mirada que 

aprenda a ver? ¿Cómo es posible emocionarse, trasladarse en la red compleja de relatos que 
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conforman la historia de János y de su familia imbricada en una simultaneidad de aconteceres 

que pueden verse en los distintos niveles de imagen de cada una de las páginas? ¿Es la 

infancia la que, por su particular de ser abierta a la temporalidad la que se apropia de este 

libro que el adulto debe leer una y otra vez, buscando ―un orden?  

Un pequeño dato me sirve para adelantarme a la pregunta.  Si ―ver‖ implica un orden 

de la percepción que la niñez constituye para sí como un descubrir constante de las cosas y es 

a la vez una exploración de las categorías tiempo/espacio en su mundo cotidiano y familiar 

que hace las veces de mundo cero, mundo de referencia dirían los semiólogos como Umberto 

Eco, a partir del cual se crea toda forma de simbolización y representación
92

. Así, ver el libro, 

sentirlo tangible implica atravesar las capas de l visual y extender en la hoja apaisada 

procesos espacio-temporales que, de otro modo serían aislados, en un blanco de hoja que 

aquí, sencillamente, no existe. 
93

 

La singularidad de la vida de cada miembro de la familia asume su propia imagen, 

hasta un color y un modo narrativo especiales: excede la palabra dar cuenta de cada quien. 

Mostramos algunas páginas, sobre todo la de Klára, que desde la mirada sobre lo femenino –

casi un cliché- pasa de la dulzura como hija, madre para partir en una cámara de gas junto a 

sus hijos. Emociona leer estas dos páginas, aunadas como todo el libro en una sola imagen 

que reúne datos de una vida.  ¿Es la vida un dato, cuando el recuerdo lo invade a János y le 

da a Alex/al lector, demasiada información para dejar estampada en un par de páginas? 

Aventuro a pensar que este trabajo de despliegue de cada juego de hojas –sin numerar- 

implica por una parte la experiencia total de ver.  Y por otro, el descubrimiento de cada 

detalle como una totalidad. La primera ―pantalla‖ muestra a los integrantes del grupo 
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 Su Lector in fabula que nos vendría muy bien para observar procesos de esta obra. 
93

 En este punto retomaría los estudios de Arizpe y Styles sobre la lectura de imágenes en los 

niños, que por falta de tiempo no puedo citar aquí. Lectura de imágenes. Los niños 

interpretan textos visuales  FCE, 2004, México. 
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familiar, desprendidos del cuadro que les da lugar inicial. Estos son los hermanos que 

conoceremos, pero uno no está.  

El tópico del secreto, que ronda las mentes infantiles que no logran asumir que el 

discurso tanto explicita como guarda en cualquier familia (el muerto en el placard, la locura 

en la pieza del fondo, la oveja negra, el/la que se fueron para no volver), pero allí está el 

tiempo. El secreto se basa en que pase el tiempo.  

La pregunta antropológica sobre la familia es pregunta sobre el tiempo.  

En las reflexiones sobre la temporalidad, en esta ocasión, no podemos olvidar a 

Piaget, quien piensa que el tiempo en los niños: el tiempo intuitivo, el tiempo operativo y el 

tiempo métrico: es El desarrollo de la noción de tiempo en el niño)
94

. A partir de allí, la 

bibliografía sobre el tema y la experiencia personal con la niñez y los jóvenes indican que:  

a) El niño vive el tiempo como experiencia absoluta, un blanco lleno de 

luces.  

b) Jóvenes, el tiempo es transcurrir del provenir. Armado de la lengua 

como lenguaje del tiempo: lengua verbal y tiempos verbales,  existencia que excede lo 

verbal.  Esta partición ya en las horas del día, escinde su percepción  ante el 

aprendizaje de las operaciones formales. 

c) Tiempo de la narración, el ―otra vez‖, la recurrencia, el ciclo y el todo: 

todo es continuidad, las derivas se pierden, se difuminan. Volver al ciclo es el 

aprendizaje humano del tiempo por la lengua.  

                                                           
94

 ―(…) el intuitivo, limitado a las relaciones de sucesión y duración dadas en la percepción 

inmediata, externa o interna; el tiempo operativo que consiste en relaciones de sucesión y de 

duración fundadas sobre operaciones análogas a las operaciones lógicas; y el tiempo 

cualitativo o métrico (p. 12), FCE, México. Ed 1978. 
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d) Por eso la pregunta es pertinente: ¿cuánto es 90 años?, no lo medible 

sino lo que en esa cualidad (Kant) o propiedad del mundo habita en el espacio-del-

tiempo.   

La pregunta no es absurda porque no se habla de 90 ―cosas medibles‖ sino de una 

percepción de los 90 años vividos en el derrotero de János. 90 años es toda una vida, pero lo 

que se percibe desde la infancia, colocándonos en lo que sabemos de ella, es que la velocidad 

y la durabilidad son conceptos que se deben construir –tautológicamente- en el tiempo. 

¡Cómo se crea la idea de 90 años? ¿Es una persona vieja? ¿O son las cosas que pasan, 

enmarcando las diferentes temporalidades que se abren en el horizonte de esos 90 años? Es 

otra pregunta que interpela la legibilidad temporal /social del libro: La Historia no siempre es 

conocida, pero conocer la memoria individual establece dimensiones temporales que se 

complementan entre lo que se ―ve‖ y lo que se lee en lo verbal. Tenemos entonces un doble 

juego de dimensiones: todo lo que indique tempo debe situarse en el espacio de la hoja, pero 

también en el espacio geográfico de la representación: Israel y el lagger, Hungría y Szatmár, 

Córdoba y Cuba, el allá del pasado y el acá del casi presente de escritura. No puedo 

explayarme por falta de espacio, pero debería hablar de Kant, su idea de en que el tiempo es 

la cuarta dimensión del espacio, discutida por Bajtin, que abre la noción de cronotopo: el 

tiempo se espacializa y el espacio se vuelve temporalizado: el viaje, la casa, el lagger, la 

carta, permiten descubrir cronotopos. En esta ocasión ya no podemos verlos pero dejo 

instalada la pregunta). El uso del ―plano‖ (espacio-en-el-tiempo) ha permitido montar el 

collage como un espacio temporalizado, lleno de cronotopías: diáspora, viaje, nacimiento 

como muerte, cárcel, hogar. 
95
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 Bajtin, Mijali: Teoría y estética de la novela, agotado, se consigue en la web como pdf de 

la editorial Taurus. 
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Lo gráfico evita lo lineal, por ello, las capas de temporalidad7espacio se  armonizan 

en cada inscripción de textos verbales, a partir de un gesto: una carta, un cartel,  un sello 

postal,  la cronología, la silueta de Klára en rosa. Volver al origen del libro: iba a ser una 

novela inenarrable. Se volvió collage y con ello, el concepto de la temporalidad recuperó la 

expansión y la eclosión de temporalidades, que la hicieron narrable.  

¿Cómo es posible? Con una estrategia en que por momentos se va a la historia 

europea/familiar, personal/mundial, Historia e historia, la inenarrable Sohah, pero siempre se 

vuelve al punto 0 en que János inicia y reinicia sus relatos.  Este respeto por el volver a este 

punto 0 tanto colocando a János en una imagen como nombrándolo y sobre todo al final 

(¿final?) del libro tras su partida del camino de la vida, cumple una respuesta posible, que me 

gustaría comprobar con la niñez lectora y en contraste con jóvenes: ¿es en la vida de János 

donde la voz sitúa un concepto de tiempo multidimensional que favorece la lectura? 

Emocional, es decir, que se despierta desde las pasiones constituidas por la representación y 

la textura del juego imagen/escritura? El punto 0, sin embargo, no es un ―presente‖ 

cronológico, sino ese ―aquí/ahora‖ que nos permite pararnos y abrir la mirada, la escucha a un 

acto enunciativo. Pero, además, es un ―presente pasado‖ de una enunciación que necesita 

volver al punto de origen, desplazarlo en la atención a diferentes historias para poder narrar la 

memoria.  

El concepto judío del tiempo como ciclo y vaivén (el movimiento del cuerpo al leer la 

torá) es el permanecer en el tiempo eterno de la memoria mientras cada gesto establece el 

presente del estar-sentir. ¿La infancia vive en este estado? me pregunto muchas veces.  
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III 

Walter Benjamin: antes de decidir partir en al frontera entre España y Francia (tomada 

por los nazis), nos había dejado su legado filosófico. La crisis de la transmisión, la 

experiencia transmitida (ERFAHRUNG)y la experiencia vivida (ERLEBNIS), que plantea en 

El libro de los pasajes habilita a pensar una especie de metaficción historiográfica (Linda 

Hutcheon). Por un lado, la experiencia de Janosz está narrada a partir de una reconstrucción 

de datos en escenas que, además, presentan claramente el esfuerzo de la narradora por dar 

cuenta de ese proceso: ―1998: durante dos años trabajé en una versión novelada de la historia 

de nuestra familia y del relato de János […] la novela no capturaba la esencia de lo que se 

agitaba dentro de mí.‖ (Apella, 2012). En una visita a la casa de János, al regresar con su 

marido, Alex recupera esto: ―Nuestras conversaciones orbitaban en torno a un pasado 

conocido que no teníamos que evitar, y un presente que ambos encontrábamos curioso. 

Empecé a preguntarme: ¿cuánto es 90 años?‖. 

Se simboliza esta diferencia de experiencias en los silencios y en ese espacio descripto 

como el espacio 0 de la narración: el estudio de János –que queda sin tocar tras su muerte- y 

por otro lado, la ficción de la narración de János, porque aunque cuenta la Historia con 

mayúsculas, los hechos reales, la verdad cruda cargada en el cuerpo –nada más objetivo que 

el cuerpo subjetivo- obliga a armar una historia con minúscula, que organice la experiencia 

para su transmisión: ―Pacientemente, las aguas dejaron que se filtrara una pista, y comprendí 

que tenía que contar la historia con la voz que más disfruto: el collage‖. El cambio de 

lenguaje para el libro, ya otro proyecto, explicita este lapso, este doblez de las dos 

experiencias. Hallar una voz en un lenguaje que no se escucha, se ve.  

Una trasmisión que llega a los lectores individuales, que aprenden sobre la forma de 

reunión familiar que es la historia común siempre armada de a retazos. Ficción en el sentido 
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en que Frank Kermode sostiene con la metáfora del tic-tac que imaginamos ―dice‖ un reloj. 

Imaginamos y jugamos a que en la mimesis el relato crea las cosas, pero olvidamos que hay 

una diferencia producida en el ―lapso‖, adentro de ese tic-tac como un intervalo ilusorio que 

genera una ilusión elaborada, compartida. En ese sentido, tanto los nombres cambiados como 

el orden en que se narran y la estrategia narrativa que produce el libro desde lo visual 

también, genera lo que J-M Schaeffer llama ―fingimiento lúdico compartido‖, que por 

supuesto, está sostenido por la cultura. Ya no pensamos en términos de verdad/no verdad, ya 

que la ficción puede conceptualizarse en la infancia a partir del reconocimiento del estatuto 

discursivo de lo real: creamos una historia a partir de un cuadro, donde se sitúa a Arpad (el tic 

del  reloj) como misterio hacia el tac que es su vida/borramiento/aparición en un país que lo 

vuelve lejano. Un país que hace de este personaje una ficción con lo real de su existencia 

biográfica. En un país marcado por un discurso cultural sobre lo judío. Ese enigma del cuadro 

se vuelve un personaje enigmático, un integrante de la familia que al volver sobre los pasos 

del judaísmo, retorna a un origen mítico que el resto rechaza, niega u oblitera.  

La diáspora es la metáfora de la familia, se transmite (en Walter Benjamin, ese lapsus 

entre una experiencia y otra) como aquel componente de la cultura judía que sobrevive a lo 

religioso. Y por ello, la dispersión es lo que los chicos captan, supongo: la familia desarmada 

y expulsada al mundo a partir del dolor de la Shoah, sólo se reúne en Córdoba para una 

ocasión especial. Pero esa ocasión es la fundadora de todo el relato y de la posibilidad –

inconsciente infantil- de relatar: ¿Cuándo se comienza a narrar? Es la pregunta de Schmucler 

y de los investigadores de la Shoah, de los genocidios. ¡Desde cuándo comenzar a narrar y 

qué historia debe construirse para poder hacerlo?  

La imagen tratada como narrativa absorbe la capacidad observadora de los chicos, 

aunque no estuviera pensado el libro para ello. Sigue siendo esa niña la que quiere contar, la 

que vive esa experiencia fundadora creando ya no un origen, que no está allí, sino un espacio 
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0 y un tiempo 0 que la palabra verbal no puede –imposibilitada por la horizontalidad de la 

letra, acuciada por los tiempos verbales y los ―momentos‖ en que presente-pasado y 

prospectiva se vuelven meras cualidades y ya no categorías. La imagen permite anclar en una 

temporalidad abierta y siempre visible, a recorrer con la mirada el problema de la 

superposición temporal y la dispersión espacial –metafórica pero también geográfica- que en 

términos de texto verbal no hubiera sido posible crear. Entonces, cada página es una escena, y 

en cada escena se funden hacia el fondo los tiempos cronológicos. Los chicos, sobre todo los 

de últimos grados de primaria y los jóvenes, gozan de esta situación escénica ya que les 

permite usar las operaciones de pensamiento visual que la cultura contemporánea les propicia 

como marca e identidad cognitiva generacional. Aventuro a pensar, tendría que investigarlo, 

que la lectura de la temporalidad en estos jóvenes está marcada por la superposición de 

planos móviles, algo que la imagen de todo el libro define el modo de contar.  

La no contemporaneidad ya no es un problema: lo tenemos los adultos que sentimos 

que debemos compaginar todo en ese libro. Armar lo deconstruido. Alex deconstruye los 

soportes del tiempo en imágenes en capas.  Y, con ello, ya no hay discordancia, sino un 

nuevo acuerdo en las formas de narrar: visuales, superpuestas, en que la escritura hasta se 

vuelve imagen en sí.  

Es el camino de la anamnesis: el retorno de aquello que fue guardado (reprimido) pero 

no para llevarlo al olvido sino para liberar diversas formas del recuerdo, de una manera –una 

forma- que le permita guardar también aquello imposible.  

El orden de los acontecimientos es horizontal, pero el orden de la experiencia jamás lo 

será. Jánosz intenta dar cuenta de la experiencia, pero Alex necesita –en su racionalidad 

reconstructiva, etnográfica- comprender esa historicidad no vivida. Por ello su narrar en 

imágenes busca siempre mostrar las capas de la experiencia –que se funden, se confunde, se 
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distinguen dolorosa y violentamente, que acuden al color para marcar lo simbólico y hasta 

cliché cultural de época- incluso en un detalle simple: hasta están cortados los papelitos a 

mano, marcando la rasgadura, las líneas imperfectas y las texturas combinadas sin 

preocupación. La fotografía –otro tema caro a Benjamin- también trae a la anamnesis: no el 

recuerdo, sí el soporte para la construcción de la memoria, del discurso memorístico: los 

chicos ven las fotos viejas y perciben –supongo- un anclaje en un concepto de verdad 

histórica: sucedió porque está en las fotos, pero lo central de los sucesos no fue fotografiado 

sino en la generalidad. La Shoah fue fotografiada con otras personas, otros cadáveres, otras 

geografías, porque es imposible –sería inverosímil- que la misma historia de Jánosz y su 

familia hubiera tenido un recorrido fotográfico. Sólo hay fotos, familiares y personales, de la 

época posterior, de los momentos de la reconstrucción del mundo, de los años de adultez. Las 

fotos de sí –por llamarlas de algún modo- son de las dos capas  más alejadas: la del recuerdo 

de los tiempos iniciales pre-guerra y la de la supervivencia.  

Ese factor, la presencia de la fotografía en el relato visual, es central a la hora de 

pensar la recepción del libro por la segunda infancia y la adolescencia contemporáneas. La 

foto permite, por otra parte, no banalizar el mal; no generalizar ni subsumir el mal en una sola 

imagen repetida que se vuelva pieza de museo.  

La narrativa visual del libro de Alex es una conjura a los modos ya cliché pero 

también a los ―relatos novelados‖ de la Shoah (El niño del piyama a rayas, Rosa blanca, 

tantos  otros), en que se encierra el tema en un lapso temporal. Aquí la Sohah es la historia de 

una familia, en que la identidad y los caminos cruzados dispersan huellas. La narrativa visual 

estaría habilitando una salida al discurso de lo monstruoso, pensando también que la familia 

es la red neural donde cada recuerdo activa otros, haciendo de tiempo leído un tiempo vivido, 

experiencia de lectura como experiencia vital, compartida en el momento en que la valija se 
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abre para un grado o un curso de secundaria o de alfabetización de adultos, para una 

biblioteca.  

Estas dos metáforas centrales: la familia y la diáspora se ven. Insisto, se ven. Y 

además, se leen.  El tiempo vivido por la familia es la superposición de vivires (sic) en 

lugares geográficos distantes, y el hilo que une esos lugares es la búsqueda. Un tópico central 

en todas las culturas con relatos. Una unidad narrativa recurrente, que forma el argumento y 

es un vector de la posibilidad de significar.  

La  búsqueda de la justicia ancestral (―Justicia, Justicia perseguirás‖, dice el pueblo 

perseguido) es la tarea que la memoria se impone desde la constitución de sí como nación. 

Los niños y jóvenes ven ese proceso que se vuelca sobre la disparidad y el ―crisol‖ de razas 

argentino, pero en el amplio cronotopo  de la búsqueda de la identidad en el territorio de la 

memoria se aúna a lo global. Una visión completa, como una cinta de Moebius que nos 

retorna para saber que iremos lo más lejos a donde la narrativa visual nos lleve. Pero 

volvemos. Y en la niñez, volver, es un problema existencia, cultural y sobre todo, anuda el 

mito del retorno al hogar desde la escuela, la plaza, el campito, la esquina. Aprender a volver, 

aprender a salir se vuelven uno. Aquí está también esa situación alegórica en la biografía 

narrada de la propia autora. Una niña que vuelve a aquel lugar a donde salió por un evento 

excepciona, para volver y hacerlo su hogar.  

La memoria ya no simplemente se transmite como una dación de una cosa a otro, el 

libro de Alex motiva a una nueva y, en cada lector, construcción. Y, con ello se produce la 

transmisión: hacer ser el horror, la justicia, la identidad, los sujetos, cada vez que se lee. Este 

libro abre una autonomía lectora sin fronteras. ¿Es la narrativa visual lo que ha corrido esas 

fronteras perceptivas, receptivas e interpretantes? ¿Es con lo inquietante de la descolocación 

de las categorías lineales y unidireccionales, que la memoria social global de todos los 
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horrores y de todas las identidades plenas es posible? Creo que por ahí va la experiencia de 

Entonces el libro.  
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Resumen 

 

Este trabajo se propone retomar y entrar en diálogo con los planteos iniciados por 

María Adelia Díaz Rönner, quien caracteriza a la literatura infantil como un objeto incómodo 

que perturba al sistema literario (2011, p. 56). La autora advierte ―la necesidad de reformular 

nuestras miradas teóricas‖ con respecto al campo.  

El recorrido histórico por las narrativas críticas y ficcionales de los últimos cuarenta 

años a partir del constructo ―modos de leer‖ delimitado por Josefina Ludmer (2015), nos 

permite avanzar hacia las zonas de conflicto y disputa que configuran las poéticas de la 

infancia (Blake y Sardi, 2011). Como sostiene Ludmer, los modos de leer son formas de 

acción que muestran la posición literaria en cada perspectiva asumida. Por eso, distinguimos 

al menos tres modos de leer que tienen vigencia en los últimos años dentro del campo: el 

primero, un modo de leer desde lo ―arbitrariamente‖ literario para niños, que implica la 

ruptura con lo moralizante y está condicionado por las características del adulto lector, quien 

en la selección tiene en cuenta lo lúdico, lo cómico y las posibilidades estéticas del lenguaje 

más o menos logradas; el segundo, un modo de leer didáctico que está relacionado con los 

contextos y que contribuyó a posicionar a niños, jóvenes y docentes como los principales 

destinatarios de la producción literaria, al mercado como un agente determinante en la 

composición del campo y a la escuela como el espacio de democratización de la lectura 

literaria; el tercero, un modo de leer ―en sí‖ la literatura con niños y jóvenes que privilegia la 

experiencia literaria en relación con otras formas estéticas (la escritura creativa, la 

mailto:lau2garcia@hotmail.com
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experiencia plástica o teatral) y desafía los criterios convencionales de selección de textos 

literarios.  

A partir de esta lectura crítica en construcción, nos interesa avanzar en las preguntas 

instaladas por Ludmer para analizar la categoría propuesta. Por un lado, ―qué se lee‖ y el 

reconocimiento de objetos, personajes, elementos materiales, sentidos e interpretaciones que 

distinguen al campo. Por otro, ―desde dónde se lee‖ y explorar las posiciones políticas, 

estéticas, reales o fantaseadas. Estas preguntas llevan nuestro planteo hacia un nuevo 

interrogante que atraviesa al sistema literario nacional: cómo se escriben las lecturas sobre 

textos literarios. En esta frontera este trabajo expone sus planteos y busca ensayar posibles 

respuestas que contribuyan a revisar las posiciones actuales de la LIJ. 

 

Palabras clave: Modos De Leer – Literatura – Operaciones – Escritura.  

 

¿Qué objetos, personajes, elementos materiales, sentidos e interpretaciones 

seleccionamos en la lectura crítica de la literatura argentina para niños y jóvenes? ¿Desde qué 

posiciones políticas, estéticas, reales o fantaseadas se leen las producciones del campo? Estas 

dos preguntas forman parte del concepto de modos de leer desarrollado por Josefina Ludmer 

(2015), quien explica que no sólo se lee lo que hay en un texto o en un corpus determinado, 

sino también: ―se lee el lenguaje, hay palabras, personajes, situaciones, relatos, descripciones, 

figuras de estilo, metáforas, toda la tropología, espacios, tiempos, lugares, movimientos, 

desplazamientos…‖ (p. 39). La forma en la que la crítica trabaja con corpus concretos o con 

objetos pone en acción los modos de leer.    

Este trabajo avanza sobre la base de ciertos aspectos metodológicos para pensar la 

investigación literaria desde el campo de la LIJ y, en esa dirección, interpela al sistema 
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literario con una pregunta que lo atraviesa: cómo se escriben las lecturas literarias
96

. Surge 

una nueva pregunta: qué características distinguen a las producciones críticas del campo. 

Encontramos en la crítica literaria infantil una serie de conceptos que nos permiten avanzar 

en esta dirección. Históricamente, la LIJ se ocupó de ampliar las representaciones simbólicas 

de niños y jóvenes a través de la literatura
97

. Para responder a este planteo epistemológico, a 

lo largo del tiempo, el campo tomó en cuenta diferentes concepciones de literatura y de 

lectura, se cuestionó acerca del rol de los adultos en la formación de lectores y encontró en la 

infancia un momento privilegiado para acercar la literatura a los chicos.  

El dispositivo teórico-crítico modos de leer definido por Ludmer como formas de 

acción, que muestran la posición literaria en cada perspectiva asumida, motiva la pregunta 

sobre cómo se modificaron los modos de leer en diferentes momentos y contextos. A partir de 

nuestros estudios por los últimos cuarenta años del campo literario infantil, distinguimos tres 

modos posibles que tienen vigencia en el campo: el primero, un modo de leer desde lo 

―arbitrariamente‖ literario para niños que implica la ruptura con lo moralizante y está 

condicionado por las características del adulto lector, quien en la selección tiene en cuenta lo 

lúdico, lo cómico y las posibilidades estéticas del lenguaje más o menos logradas. Es posible 

reconocer la ruptura que se instala a partir de la poética de María Elena Walsh.  

El segundo, un modo de leer didáctico y en tensión con lo didáctico, está relacionado 

con los contextos de lectura y contribuyó a posicionar a niños, jóvenes y docentes como los 

principales destinatarios de la producción literaria al mercado como un agente determinante 

en la composición del campo y a la escuela como el espacio de democratización de la lectura 

literaria. Este tiene su momento dominante hacia fines de los ochenta y durante los noventa.  
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 Esta propuesta tiene lugar desde mi actual inserción -a partir del PRIDIUN- en la carrera de 

Letras de la UNT en la asignatura ―Introducción a la Investigación Literaria‖ como Jefe de 

Trabajos Prácticos con dedicación exclusiva y extensión a la cátedra de ―Taller literario‖. 
97

 Ese sería su propósito epistemológico, es decir, el problema que pretende resolver. ¿Cómo 

ampliar las representaciones simbólicas de niños y jóvenes a través de la literatura? 
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El tercero, un modo de leer ―en sí‖ la literatura con niños, jóvenes y adultos que 

privilegia la experiencia literaria en relación con otras formas estéticas (la escritura creativa, 

la experiencia plástica o teatral, la narrativa oral) y desafía los criterios convencionales de 

selección de textos literarios. Es contemporáneo a algunos planteos que circulan en 

determinados espacios formales y no formales e interpela directamente al lector del campo 

(sean niños o adultos mediadores) y a la crítica, que encuentra algunas limitaciones para dar 

cuenta de la experiencia con lo simbólico.   

En relación con este último modo, también tomamos de Ludmer la figura del crítico
98

 

como un lector privilegiado entre las distintas figuras que describe. Se trata de un lector 

preparado que tiene un fundamento para escribir su lectura e interviene en el sistema 

desencadenando la escritura de nuevas lecturas, sus debates y polémicas. Para avanzar en los 

planteos metodológicos que nos interesan resulta clave el concepto de protocolos de Jorge 

Panesi (1998), que fue retomado por Gerbaudo (2007) para abordar las operaciones de lectura 

y escritura en la obra de Derrida. Este concepto atiende a la dimensión retórica o textual de 

las operaciones de la crítica literaria entendida esta última como ―otro texto que se sitúa en 

uno de los tantos cortes intertextuales que erige la escritura: narra un drama, poetiza -dice 

Ludmer- Y, sobre todo, reescribe: ese es su sello; exhibe sin culpas la marca fundamental de 

la literatura‖ (1977, p. 150).  

El concepto de protocolos nos permite revisar algunas operaciones en la LIJ a partir 

de tres ejes que, según Gerbaudo, organizan el concepto:  

En dirección a la teoría (fijando los límites y extensiones de sus postulados), 

en relación al objeto (estableciendo las zonas que serán privilegiadas en la 
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 Ludmer se detiene en la figura del crítico y diferencia al crítico como juez (se ubica entre 

los escritores), como intérprete (mediador para difundir el corpus), como lector privilegiado, 

como profesor universitario (elige determinados textos para enseñar o no), como importador 

(trae determinadas ideas, las modifica o no, trata de trasladar ciertos esquemas). 
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lectura y las condiciones en que dichas lecturas se practicarán) y en relación a 

la dimensión escrituraria‖ (2007, p. 45).  

Proponemos destacar algunas de las principales operaciones de escritura de la crítica 

que destacan las particularidades del campo. En relación con el primer eje señalamos: el 

concepto de ―intrusiones‖ planteado por Díaz Rönner (2001) en Cara y cruz de la literatura 

infantil, que marca los límites y tensiones de la LIJ con otras zonas de la cultura interesadas 

en la infancia como la psicología y la psicología evolutiva, la pedagogía y sus excesos como 

así también, los planteos éticos y morales. El concepto de ―La Banda de Cronopios‖ de Díaz 

Rönner (2011)
99

 como la operación contrahegemónica que inscribe a los autores más 

representativos del campo en el sistema literario nacional a partir de la relación que establece 

entre sus obras y los personajes fantásticos más reconocidos de la poética de Julio Cortázar. 

Esta línea en tensión y disputa con el sistema literario adquiere dimensiones 

particulares en los aportes de Díaz Rönner, quien señaló la necesidad de reformular las 

miradas teóricas con un gesto deconstructivista, que permitiera descomponer las 

particularidades de este objeto y mostrar ―los puntos ciegos, o los silencios o las ausencias‖ 

(2011, p. 57). Principalmente, nos interesa destacar la operación en la que la LIJ transitó la 

tensión de ―menor‖ a ―mayor‖ a través de su lectura de corte histórico, que logró demostrar e 

inscribir las características de ésta como un espacio ganado en la narrativa argentina con el 

artículo publicado en el Volumen 11 de la Historia Crítica de la literatura argentina dirigida 

por Noé Jitrick. 

Entre los estudios que en los últimos años continuaron las discusiones teóricas 

encontramos el análisis del género infantil como un producto de la cultura de masas, 

realizado por Arpes y Ricaud (2008). También, sobresale el estudio por las poéticas de autor 

                                                           
99

 Como se puede leer en la ponencia publicada en La aldea literaria de los niños en el 

artículo ―La literatura infantil o de la captura del objeto: años 80 y 90‖ que es una ponencia 

expuesta en el CELEHIS en 2001. 
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realizado por Sardi y Blake (2011), que presenta una operación que va de lo general a lo 

particular y desde su publicación permite leer en la composición de las poéticas de autor
100

 un 

inventario de lecturas críticas que revelan las particularidades de cada  escritura. En esta línea 

se destacan trabajos anteriores sobre la obra de María Elena Walsh como La poética de las 

nueces de Díaz Rönner (2001) o La textura del disparate de Alicia Origgi (2004) y, más 

adelante, se encuentra Para tejer el nido. Poéticas de autor en la literatura argentina para 

niños, compilado por Elena Stapich y Mila Cañón (2013)
101

. También nuestros desarrollos de 

investigación (García, 2018) para abordar el tema de la violencia política a partir de las 

narrativas críticas y ficcionales de esta zona como un trabajo de memoria forman parte de los 

estudios recientes de la LIJ. Esta propuesta se inscribe en el cruce entre memoria y literatura a 

partir de los conceptos de ―narrativas del pasado‖ (Jelin, 2002), ―colección‖ (Benjamin, 1989) 

y ―colección de lecturas‖ (Nofal, 2006), que nos permitieron revisar los desplazamientos en la 

concepción de literatura, el posicionamiento del campo sobre el niño como lector y los 

principales movimientos de la ficción en la construcción de nuevos sentidos del pasado.  

 

En relación con el segundo eje que apunta a las particularidades del objeto 

encontramos dos operaciones centrales en la obra crítica de Graciela Montes. Por un lado, ―el 

corral de la infancia‖, como una figura potente para revelar el movimiento cultural 

condicionante en torno a la infancia y desnaturalizar los presupuestos que tanto dentro como 

fuera mantenían el control sobre la incorporación de la fantasía. En esta línea, se inscribe la 
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 Incluimos los títulos de las poéticas trabajadas: Folclore y transgresión: la poética de 

Laura Devetach, Graciela Beatriz Cabal: una poética de la palabra y los vínculos, María 

Teresa Andruetto: una poética en los bordes y Liliana Bodoc: la literatura como bisagra.            
101

 Entre las poéticas analizadas por distintas autoras en este libro, se destacan: María Elena 

Walsh y el idioma secreto de la infancia, Laura Devetach o el peligro que puede encerrar un 

garbanzo, Cuando el bosque queda en el fondo del jardín. Graciela Montes y la reescritura 

de lo maravilloso, María Teresa Andruetto. Una poética de la desobediencia, Hilos de seda 

para sostener la infancia. La poética de María Cristina Ramos, El atisbo de una historia 

posible, nacida de rayas y puntos. Isol y el libro álbum, Escribir entre líneas: Iris Rivera. 
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metáfora de ―la frontera indómita‖ como la operación que presenta las particularidades del 

espacio poético y despliega las posibilidades estéticas del arte y la lectura literaria. 

Estas operaciones muestran las direcciones de la lectura y establecen precisiones 

sobre la materialidad del trabajo con la imaginación. Entre los trabajos más recientes que 

trazan una zona de cruce con otras áreas del arte por la forma en la que se multiplican las 

posibilidades encontramos los desafíos que implica la ilustración. Destacamos el texto La 

otra lectura. La ilustración en los libros para niños de Istvan Schritter (2005) y, en este cruce 

de crítica literaria e ilustración, advertimos la necesidad de encontrar nuevos modos o 

códigos que contribuyan a dar cuenta de la producción de sentidos a partir de la lectura de las 

imágenes. También, se destacan los artículos de Bajour y Carranza publicados en la revista 

Imaginaria sobre el libro álbum, sobre los cuentos tradicionales, sobre el humor, etc. o el 

último libro de Bajour, La orfebrería del silencio. La construcción de lo no dicho en los 

libros-álbum.  

Entre estas operaciones que destacan las particularidades del objeto, nos permitimos 

incluir los textos relativos al trabajo con la escritura creativa de los talleres literarios para 

niños y jóvenes. Los textos clásicos del Grupo Grafein (Tolebem, 1994) y Maite Alvarado 

(1988), dan cuenta de una tradición literaria argentina que volvió estos espacios de trabajo en 

lugares de los que emergieron nuevos escritores. Por eso, nos parece importante esta 

experiencia para el posicionamiento de los chicos como escritores, como se puede ver en la 

colección A las historias las contamos nosotros de la editorial de la universidad tucumana 

(EDUNT), que lleva publicados tres libros escritos por los chicos de los talleres del Grupo 

Creativo Mandrágora
102

. En esa misma línea se inscriben los proyectos innovadores de 

narración oral y las diferentes modulaciones teatrales. 

 

                                                           
102

 Me refiero a Los lectores somos gente rara (2015), Sin renglones (2016) y Palabras 

Tachadas (2017). 
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El tercer eje está dado -según Gerbaudo- por la dimensión escrituraria que avanza de 

la ficción a la crítica. Destacamos como operación general la transgresión de lo establecido y 

el primer caso representativo es el artículo Desventuras-en-el-País-Jardín-de-Infantes de 

María Elena Walsh (1995), publicado en 1979. Se trata de una de las primeras escrituras que 

de manera creativa interpela y desarticula desde la palabra los mecanismos del régimen 

militar. De manera irónica, ese país asimilado a un jardín de infantes, donde los sujetos no 

tienen ningún tipo de protagonismo. Establece un juego con el título de Alicia en el país de 

las maravillas, por eso de las desventuras que viven los argentinos por esos tiempos. La 

palabra polémica asumida en ese texto interpela la violencia instalada de manera natural y 

explicita el derecho a la imaginación como uno de los derechos culturales que el Estado 

censor estaba robándole a los ciudadanos. Ese derecho violentado no distingue edades entre 

los destinatarios, ya que abarca a niños y a adultos, quienes bajo un falso gesto proteccionista 

oculto detrás de las formas de control y manipulación ven condicionadas sus libertades.  

Otra manifestación es la operación de develamiento que reconocemos en el texto de 

Graciela Cabal Mujercitas ¿eran las de antes? (El sexismo en los libros para chicos) de 

1992. En clave feminista, Cabal enfrenta la mirada que condiciona tanto a la escritura de la 

literatura infantil como ―cosa de mujeres‖ -en la serie mujeres, maestras, madres- reducida a 

una zona menor y muestra cómo ese tipo de posiciones impregnó la configuración de los 

personajes, sus roles y las historias. 

Incluimos en este tercer eje dos operaciones que vienen de la ficción y forman parte 

de dos textos emblemáticos del campo infantil, que fueron prohibidos durante la dictadura: 

La torre de cubos de Devetach y Un elefante ocupa mucho espacio de Bornemann. En estas 

operaciones, que se desprenden de la de transgresión que instala la palabra polémica o el 

trabajo con la ficción, son fundacionales en el trabajo con la imaginación del lector. 
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Reconocemos su origen en las escenas clave del capítulo inaugural de Alicia en el país de las 

maravillas de Lewis Carroll.  

La primera operación es la que denominamos la realidad en fuga de la mirada del 

otro, que se centra en la evocación de una palabra u otro elemento que modifica la dirección 

narrativa de las historias. A partir de ese mecanismo, que se materializa en fórmulas 

tradicionales -como el ―Abracadabra‖-, o en el caso de Alicia, cuando encuentra el frasquito 

que dice ―Bébeme‖ o el bizcochuelo con la orden ―Cómeme‖-; o incluso con objetos -como la 

llavecita de oro que encuentra cuando llega al vestíbulo después de la caída y le permite abrir 

la pequeña puerta-, tiene lugar la dimensión fantástica en los márgenes de la vida cotidiana. 

Ese elemento hace posible permanecer en esa otra realidad, o ir y venir de manera natural de 

un lado a otro a través de palabras u objetos. Este recurso pone la atención en las alternativas 

que puede tener la realidad aunque se modifiquen las condiciones de tiempo y espacio. Como 

ejemplo de esta operación podemos mencionar el cuento ―La torre de cubos‖ y, en particular, 

el pasaje Irene al otro lado de la torre y su interacción con el ―Pueblo Caperuzo‖. Algo 

similar ocurre en el cuento El pueblo dibujado del mismo libro. 

La segunda operación apunta al descubrimiento y la participación de los protagonistas 

de otro mundo y se centra en la diferencia de esa experiencia, por eso la denominamos la 

mirada desde el otro lado. Es la experiencia que vive Alicia al caer por la madriguera y 

encontrarse con un mundo distinto, con reglas nuevas. También, tiene que ver con las 

resoluciones colectivas y la interacción con otros personajes, que en adelante pueden 

rastrearse en otros relatos. Es el caso de Caso Gaspar, Un elefante ocupa mucho espacio o El 

pasaje de la Oca.  

Podemos concluir que el desafío de la crítica, como plantea Ludmer (1977), es 

ampliar los modos de leer y las posibilidades de escribir esas lecturas en continuidad con la 

propuesta estética, como una reescritura de la marca literaria de los textos. En este sentido, 
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consideramos que la ficción nos permite desplegar nuevos modos de leer en la crítica de la 

literatura argentina para niños y jóvenes. A partir de objetos como el pisapapeles de Toby, de 

Graciela Cabal, podemos explicar cómo funciona la imaginación en contacto con la 

subjetividad del personaje (García, 2017); o los desafíos habilitados por la lectura de una 

serie de relatos en torno a la figura del rey o del tirano podemos revisar los modos de resolver 

la diferencia y transitar las jerarquías en el mundo adulto (García, 2018)
103

. 

Proponemos avanzar sobre un corpus de textos que aún resta leer y que nos permitirá 

explorar las representaciones de la mujer en la figura de hadas, brujas y otros personajes 

femeninos de la LIJ, como así también rastrear sus desplazamientos en relación con los 

debates actuales. Nos interesa profundizar en un recorrido por las representaciones de 

infancia y otras figuras como la del pueblo, la familia y su composición en distintos 

momentos, las escenas lectoras para profundizar en el significado de la literatura y la 

transmisión, o en torno a personajes como el gato u otros personajes típicos del campo de la 

LIJ en Argentina. Ese rastreo puede asumir distintas direcciones: dentro de la poética de un 

mismo autor, por ejemplo, los gatos en la poética de Ema Wolf, o en un recorrido acotado a 

un criterio temporal.  

Consideramos que es necesario iniciar la apertura de los modos de leer y revisar las 

operaciones de escritura de crítica, de manera que nos permitan explorar corpus de 

personajes, situaciones, metáforas, relatos, lugares, etc. que den cuenta del espesor de la 

frontera indómita, esa zona indeterminada de material simbólico que -como afirma Graciela 

Montes- se presenta como ―una frontera espesa, que contiene de todo, e independiente: que 

no pertenece al adentro, a las puras subjetividades, ni al afuera, el real o mundo objetivo‖ 

(1999, p. 52).  
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 En esa misma dirección se inscriben las colecciones de lecturas organizadas en torno a la 

figura del elefante, del sapo, la categoría de ―lo monstruoso‖ en la LIJ, o las modulaciones de 

la figura del animal. 
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Resumen 

La historieta infantil en Argentina es un género que, si bien ha gozado de popularidad 

entre los lectores, no ha sido estimada como material publicable por el sector editorial ni 

como objeto de estudio por parte de la crítica. 

Se percibe una tensión entre quienes toman al cómic como un ―noveno arte‖ y entre 

los que la consideran un ―género menor‖. 

Desde una perspectiva diferente, considerándola una ―expresión literaria genuina‖ 

nace en 2004 el Movimiento Cultural Banda Dibujada. Su objetivo es reivindicar el rescate, 

la edición y la lectura de historieta argentina infantil y juvenil para sacarla de su 

―invisibilidad‖.  

Es en este contexto en el que surge una obra como La Historietería. Historias para 

todos los gustos, realizada por uno de los miembros fundadores de esta Banda: Santiago 

González Riga (más conocido como Chanti).  

En este trabajo, me propongo analizar los efectos de lectura provocados por la 

presencia del humor negro en la obra de Chanti y la interacción de este tipo de humor con 

otros discursos presentes en la obra. 

 

Palabras clave: Historieta Infantil – Chanti – Humor Negro. 

Breve panorama sobre historieta infantil y juvenil en Argentina 

La historieta es un género que, a lo largo de su historia, ha intentado encontrar su 

lugar dentro de la cultura. La tensión entre pertenecer o no a la literatura entendida como 

mailto:rocio_gibaut@hotmail.com
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―género mayor‖ ha dado lugar a la aparición de diversas concepciones tales como ―arte 

marginal‖, ―literatura dibujada‖, ―producto de la industria cultural‖, entre otras categorías. 

La división más notable se da entre quienes toman al cómic como un ―noveno arte‖, 

una expresión artística más, diferente a la literaria y entre los que desde el campo de la 

literatura la consideran un ―género menor‖, más al servicio de la industria que de lo literario.  

Su popularidad entre los lectores contrasta con la poca o casi nula estimación que ha 

tenido como material publicable por el sector editorial o como objeto de estudio por parte de 

la crítica, situación que se ha modificado en los últimos años, con el surgimiento de nuevas 

editoriales especializadas en este tipo de producciones. 

En este contexto, ¿qué sucede con la historieta infantil? Si a la historieta para adultos 

le ha sido difícil encontrar su lugar en la cultura popular argentina, ¿qué sucede con un 

género que además de ser considerado ―menor‖ es destinado al público infantil?  

Una mirada hacia el trabajo realizado por el Movimiento Cultural Banda Dibujada 

(2004) permitirá ampliar nuestros horizontes sobre este terreno específico. 

Desde una perspectiva diferente, considerándola una ―expresión literaria genuina‖, 

pero distanciada de aquellos que la definen como ―subliteratura‖, surge esta agrupación de 

dibujantes, escritores, guionistas, docentes y bibliotecarios que pretende, según lo expresa en 

su Manifiesto, sacar de su ―invisibilidad‖ a la historieta argentina infantil y juvenil. Para 

lograr este objetivo, plantean la necesidad de que estas obras se editen en forma de libro y se 

proponen ―...reivindicar la lectura, la edición, el rescate y la creación de obras de historieta 

para niños‖ con el fin de que esta sea percibida ―como literatura y como valioso material de 

lectura para niños y jóvenes.‖ (Manifiesto Banda Dibujada, 2005). 

Esta lucha por el rescate y la creación, ha dado sus frutos en los últimos años. César 

Da Col, integrante de este movimiento, afirma en una entrevista que hacia el 2005, momento 
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en que surge esta banda, el panorama de la historieta infantil en Argentina era desalentador: 

las publicaciones eran escasas o casi inexistentes.  

Diez años después, la situación ha cambiado notablemente: no solo ha aumentado 

significativamente la cantidad de publicaciones de libros de historietas en diversas editoriales, 

sino que estas han creado colecciones en base a publicaciones en diarios o revistas para niños 

que luego se compilan en libros e incluso se han creado historietas destinadas a publicarse 

directamente en este formato. 

En este contexto, uno de los miembros fundadores de esta Banda, Santiago González 

Riga (más conocido como Chanti), se ha convertido en la actualidad en uno de los referentes 

de la historieta destinada al público infantil. Este historietista ha conseguido publicar en 

forma de libro muchas de sus obras, las cuales han recibido reconocimientos y se han 

convertido en un éxito de ventas. 

La Historietería. Historias para todos los gustos, apareció en primera instancia en el 

semanario El sol de Mendoza y luego, en la revista Mister K de España. La editorial Comiks 

Debris la publica en forma de libro en el año 2012 y la incluye en la colección Toing!, que 

reúne historietas para niños de diversos autores quienes suelen pertenecer al Movimiento 

Banda Dibujada o adherir a los conceptos expresados en su manifiesto. 

  

La Historietería presenta ciertas particularidades que serán analizadas en este trabajo. 

Por un lado, la presencia del humor negro. Si este tipo de humor suele considerarse 

―inadecuado‖ dentro de la LIJ ¿qué efectos de lectura produce en la obra al vincularse con 

otros discursos presentes tales como ―lo educativo‖?   

El recurso metaficcional también será tenido en cuenta en este análisis como 

procedimiento debido a su relevancia en la construcción de sentidos. 
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A su vez, estos procedimientos se relacionarán con las representaciones de niños y 

adultos presentes en la obra. 

 

“Historias para todos los gustos”: clasificaciones y cruces  

 El título permite que los lectores perciban que, desde el comienzo, esta no es una 

historieta tradicional, sino que es una historieta que habla del género en sí misma. Esta 

autorreferencialidad genérica se verá sostenida a largo de todo el libro, fundamentalmente por 

la figura del historietista y por el espacio en que se realizan las historietas: la ―tienda‖ 

destinada a la producción de este tipo de obras. Los ―clientes‖ concurren al ―negocio‖ para 

solicitar historietas elaboradas a partir de sus ―gustos‖ favoritos. El historietista, si bien se 

deja llevar por su imaginación y creatividad, cumple con el pedido de todos los que acuden a 

su tienda y crea las historietas solicitadas.  

La metaficción, entendida como ficción hablando de la ficción, se utiliza, en este caso, 

como un procedimiento que pone en primer plano a la historieta, su proceso de su elaboración 

y a los distintos niveles de ficción que se generan en esta obra. Este procedimiento estará 

presente a lo largo de toda la obra para generar efectos humorísticos y permitirnos reflexionar 

sobre la creación de este tipo de obras y sobre los modos de interactuar con los lectores. 

Por su parte, el subtítulo ―Historias para todos los gustos‖, puede ser interpretado en 

relación con la contratapa, donde se afirma lo siguiente: ―La historieteria es una tienda donde 

se pueden pedir historietas de todos los gustos, como si fuera una heladería. Hay varios 

´sabores´ a pedido de los lectores: terror, cursi, asquerosa, vergonzosa, educativa… ¿qué 

pasará cuando se combinen?‖ (Comiks Debris, 2016). La mezcla entre esos diversos géneros 

no convencionales es la premisa inicial de la obra y su procedimiento constitutivo más 

importante.  
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Los protagonistas, además del historietista, son los niños que se acercan a la tienda 

para pedir sus ―gustos‖ favoritos de historietas: ellos concurren a este lugar como clientela 

preferencial, a veces solos, a veces acompañados de adultos. Estas últimas figuras son las que 

intentan limitar las decisiones de los niños e intervenir en sus elecciones para seleccionar lo 

que ellos consideran ―apropiado‖. 

Los ―gustos‖ que se pueden elegir para crear las historietas se presentan como un 

catálogo de géneros con los cuales se elaborarán esas producciones: https://ibb.co/kH1HcNb 

Encontramos seis categorías que se identifican con seis colores diferentes: ―boba‖ 

(amarillo), ―terror‖ (negro), ―cursi‖ (rosa), ―asquerosa‖ (verde), ―vergonzosa‖ (rojo) y 

―educativa‖ (azul). Estas pueden mezclarse a pedido del público o como sugerencia del 

historietista. Gráficamente, esta idea aparece representada en el uso del color: estos aparecen 

en el fondo de las viñetas para identificar a qué género corresponden las distintas partes de 

cada una de las historietas. El hecho de que en una misma trama pueda aparecer más de un 

color nos está señalando que, en estas creaciones, se habilita la mezcla de géneros.  

La estructura de las historietas se construye mediante el entrecruzamiento de distintas 

categorías en una misma historieta no solo provoca diversos sentidos, sino que convierte a  

La Historieteria en una obra única en su género ya que el autor se atreve a experimentar e ir 

más allá de lo tradicional: https://ibb.co/c37r1sC 

Gracias a la inclusión de este factor, una historieta que podría llegar a tener un 

desenlace ―azucarado‖, ―tierno‖ o ―romántico‖ (es decir, de categoría ―cursi‖) o un ―final 

feliz‖ concluye de manera totalmente inesperada cuando se añade a ella un elemento de 

―terror‖. O puede suceder a la inversa: una trama que comienza siendo negra, puede ―darse 

vuelta‖ con la incorporación de un elemento ―cursi‖, ―bobo‖ o ―vergonzoso‖.  

 

 

https://ibb.co/kH1HcNb
https://ibb.co/c37r1sC
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La ridiculización de las figuras adultas y de su discurso didáctico 

Las figuras de adultos (padres, madres) que aparecen en ese primer nivel de ficción 

que se instaura en los márgenes de las historietas solicitan elementos ―educativos‖ en las 

producciones que se van a destinar a los niños, es decir, en el segundo nivel de ficción. Estos 

personajes limitan así sus elecciones ya que se niegan a que las tramas exploren temas que 

consideran ―no adecuados‖ para la infancia:  https://ibb.co/CKRtHKw 

El problema de las reglas que limitan la producción literaria para niños y el debate 

sobre lo ―adecuado‖ y lo ―inadecuado‖ forma parte de numerosos estudios sobre la LIJ. 

Marcela Carranza sostiene sobre este punto que existe un tipo de literatura: ―...obediente a las 

convenciones, adecuada a los propósitos de disciplinamiento del niño por parte de los 

adultos; la literatura apropiada para los niños‖  (Carranza, 2009, p. 19). Esta es la clase de 

literatura que intentan imponer las figuras adultas en La Historietería: las historietas no 

deben exponer temas ―no apropiados‖ para los niños (como el terror y lo escatológico), sino 

que deben tener un componente didáctico. 

Sin embargo, estas figuras son constantemente dejadas al margen por el historietista. 

Este personaje, si bien representa a una figura adulta, aparece como disidente ya que le da 

más espacio y relevancia al deseo de las figuras infantiles. Un ejemplo de este caso se puede 

apreciar en la historieta Lo que la tierra se tragó. Allí, una nueva figura adulta vinculada al 

ámbito educativo -el maestro- queda ridiculizada cuando se le caen los pantalones frente a los 

alumnos. Ante el momento vergonzoso que experimenta, pide que la tierra se lo trague, lo 

que, efectivamente, sucede. Estamos ante una combinación de absurdo y ridiculización que 

busca generar un efecto humorístico: https://ibb.co/sRFR0jX 

Algo similar sucede en Lección para mocosos. En este caso, está presente la figura de 

un padre muy serio que solicita ―Que sea azul… ¡que empiece azul y que termine azul!‖ 

https://ibb.co/CKRtHKw
https://ibb.co/sRFR0jX
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(Chanti, 2016, P. 11) pero el niño pide también verde y, en la trama, lo ―educativo‖ queda 

desacreditado cuando se transforma en ―asqueroso‖.  

También podemos apreciar esta cuestión en Clase de fantasmas donde se nos presenta 

a una madre preocupada que, si bien habilita el deseo infantil, no deja de colocarse como 

intermediaria: ―Mi nene quiere negro, está obsesionado con las historias de terror, pero 

agréguele azul…‖. Si bien accede al gusto infantil, pide que se añada una cuota educativa. 

Pero el historietista hace primar el humor una vez más. Lo que podría llegar a generar 

disciplinamiento a través del temor provoca un efecto cómico cuando aquellos que, 

tradicionalmente, generan miedo terminan asustados.  

En la trama aparece otra vez esa figura adulta vinculada explícitamente a lo educativo: 

la maestra. En su discurso desmitifica el accionar adulto: ―Los fantasmas, las brujas, los 

vampiros y los dinosaurios no existen. Son inventos de los adultos y de los paleontólogos 

para que los niños se porten bien‖. (Chanti, 2016, P. 43). 

El discurso adulto es puesto en cuestión a través del absurdo ya que deja en evidencia 

que los adultos ocultan, mienten, falsean la realidad para manipular a los niños. 

El historietista mezcla, experimenta con los géneros y de esta experimentación surgen 

sentidos diversos y transgresores. 

Este personaje no sólo no se niega a incluir lo que solicitan los niños, sino que él 

mismo decide que incluirá elementos considerados ―no adecuados‖ por las otras figuras 

adultas, como el ―terror‖. Pero el autor se ríe también de esta categoría a través del humor: en 

la historieta ―¡Qué vergüenza!‖, el monstruo que devoró al protagonista siente vergüenza de 

que los lectores lo están leyendo. El monstruo nos mira y en su vergüenza de ser ―leído‖ está 

la vuelta humorística. La complicidad que genera el recurso metaficcional con el lector 

infantil provoca ese efecto. El elemento de la devoración toma carácter cómico con la 
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vergüenza del monstruo: el ser que podría generar miedo, creado por los adultos para 

adoctrinar a los niños, despierta la risa: estamos en el terreno del humor negro. 

 

El humor negro frente al discurso de lo “inadecuado” en la literatura infantil  

 Entre los temas que han sido considerados ―inapropiados‖ en la literatura infantil por 

algunos sectores, encontramos tópicos como la muerte, lo escatológico, lo macabro y la 

devoración. Según Eduardo Stilman (1967), estas cuestiones son materia recurrente  en el 

humor negro, el cual se caracteriza por su oposición a la ley del lugar común y por desafiar lo 

tradicional en su intento de anular los valores establecidos.  

¿Qué efectos generan estos tópicos en La Historietería? 

Si observamos el caso de El cuento del sapo, podemos percibir que se trastoca el 

orden tradicional gracias a la presencia de la categoría ―negro‖: el sapo no es un príncipe que 

será desencantado por el beso de la princesa como propone el inicio ―cursi‖, sino que es un 

ser malévolo que engaña a sus presas para devorarlas. El final de esta historieta adquiere un 

matiz siniestro no solo por el acto del sapo en sí, sino por el aspecto macabro que adquiere 

esa figura. 

El tema de la muerte por devoración es bastante frecuente en esta obra. Pero se irá 

transformando cada vez más en un tópico que genera más humor que terror.  

La idea de reírse de la muerte podemos hallarla en el caso de Papelón mortal. La 

historieta mezcla ―terror‖, ―boba‖ y ―vergonzosa‖ y esto genera efectos cómicos en la lectura, 

habilita que el lector pueda reírse de temas complejos como la muerte, que en otros casos 

resultan tabúes: https://ibb.co/v4YVtNQ 

Pero es la historieta que cierra la obra (Final de terror) la que pone en juego la 

mayoría de los procedimientos que se han explorado a lo largo del libro.  

https://ibb.co/v4YVtNQ
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Esta comienza con un desafío: el niño le propone al historietista que se dibuje a sí 

mismo en una historia negra. El recurso metaficcional es la premisa de esta trama y se 

profundizará aun más cuando el personaje monstruoso creado por el historietista asume el 

control sobre su destino: ―sale‖ de la hoja de la historieta para dibujarse a su gusto y construir 

su propio final.  

Al igual que la figura del monstruo, que hace sus propias elecciones, en La 

historieteria el poder transgresor del humor lo portan los niños en complicidad con el 

historietista. Este personaje incluye lo macabro, la devoración y la muerte, temas 

considerados ―tabúes‖ según las figuras adultas que representan el orden establecido. Con sus 

decisiones, los niños invierten las jerarquías entre ellos y los adultos, y trastocan los 

parámetros por ellos impuestos. El historietista siempre prioriza el gusto elegido por los 

niños, y pone en juego sentidos diferentes al establecido. Frente a la literatura que pretende el 

disciplinamiento de los destinatarios niños, aquella que quieren imponer padres y madres, 

aparece otra literatura, una literatura que Carranza opone a la otra y la caracteriza como 

―irreverente, deliberadamente transgresora frente a la norma oficial‖ (Carranza, 19, p. 2009). 

En La Historieteria, ¿nos encontramos frente a este tipo de literatura? Al darle lugar al 

―gusto‖ de los niños ¿se les está dando libertad en la construcción de sentidos? Al interior de 

cada una de las ficciones que componen las historietas, los niños instauran sus propias reglas 

junto con la ayuda del historietista e invierten las jerarquías que se les imponen desde el 

primer nivel de ficción.  

La historieta, que durante tanto tiempo fue una ―relegada‖ en el ámbito de las artes, 

pero que a su vez ha sido un material de lectura y disfrute para los lectores niños (y adultos), 

se convierte aquí en un espacio de resistencia: desde la ficción los niños resisten con el humor 

a esa necesidad que tienen los adultos de imponerles sus propios sentidos. Frente a la 
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necesidad de los adultos de ―educarlos‖ bajos sus parámetros, surge un espacio alternativo en 

donde aquello que se intenta imponer termina siendo parodiado y desestabilizado. 
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Resumen 

Este trabajo persigue el propósito de realizar una lectura crítica del libro-álbum Mi 

reino a partir de dos perspectivas que nos permitirán ensamblar saberes y reflexionar en 

conjunto acerca de su particular construcción. Para ello, se establece un diálogo entre 

conceptualizaciones teóricas y las decisiones tomadas por su ilustradora que hace uso de las 

posibilidades crreativas otorgadas por una diversidad de recursos. En primera medida, se 

introducirá el marco teórico que sustentará este trabajo, rescatando algunas de las nuevas 

definiciones sobre lo que en la actualidad se concibe como libro-álbum. Especialistas como 

Nikolajeva, Silva Díaz y Bosch, entre otros, posibilitarán un enfoque atento a la interacción 

entre texto e imagen que, en este caso, resulta en una historia intensamente poética. Mediante 

un juego intermedial de perspectivas y planos, se demanda un lector activo, probablemente en 

sus primeros contactos con la lectura. Teniendo en cuenta la capacidad de representación que 

pueden brindar los distintos materiales y los elementos del lenguaje visual, la ilustradora 

presentará un detalle de las herramientas utilizadas que hacen a la materialidad del libro: 

trazos sueltos y rápidos de lápiz graso, collage y aguadas. 

Palabras clave: Álbum-Texto-Imagen 
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Introducción 

El presente trabajo ha sido elaborado con la intención de realizar una lectura en 

conjunto del libro álbum Mi reino (2015) sobre la base de nuevas categorías de análisis en un 

trabajo compartido con su ilustradora, Paz Tamburrini (libro producido en co-autoría con la 

escritora Silvina Rocha). No existen muchas instancias donde se convoque al ilustrador a 

revelar detalles y ―entretelones‖ del proceso de creación que a su vez se comparta con la 

perspectiva de la crítica. Por lo pronto, coincidimos con Istvansch Shritter (2005) en La otra 

lectura donde propone rescatar y escuchar las voces de los ilustradores que, según el autor, 

merecen ocupar un espacio dentro de la crítica especializada (p. 133).  

Es sabido que en el campo de la literatura para niños y jóvenes los libros álbum han 

sido, y continúan siendo motivo de innumerables discusiones, análisis y publicaciones. 

Podemos recuperar lo que Lee Galda (1993) años atrás percibía sobre la fuerza e importancia 

que estaban adquiriendo los libros álbum con la convicción de que nos conducirían a caminos 

que ―nos recuerdan que el arte es otra forma de comunicarnos y aprender acerca del mundo‖ 

(p. 506). Las características particulares del libro álbum imponen criterios de lectura propios 

basados en los procedimientos utilizados por escritor/ilustrador para generar sentido. Resulta 

necesario, entonces, comprender esos procedimientos para identificar sus potencialidades. Su 

lectura en diferentes contextos como el educativo prueba, retomando las palabras de Silva-

Díaz en su tesis doctoral, que son ―Libros que enseñan a leer‖, resaltando su valor para el 

desarrollo de la educación literaria. Asimismo, podemos hacer referencia a las 

investigaciones realizadas por Arizpe y Styles sobre la respuesta del lector frente a las 

lecturas de imágenes y su importancia en el desarrollo de la alfabetización visual.  

Como en el caso de Silva Díaz, Arizpe o Styles, muchos son los investigadores que 

han producido significativos avances en el terreno de los álbumes. Sin embargo, la 
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especialista Nikolajeva (2001) asegura que son muy pocos los estudios sobre literatura para 

niños que se ―han concentrado en la dinámica de los libros álbum, el modo en que dos formas 

diferentes de comunicación trabajan en conjunto para crear una forma distinta a cualquier 

otra‖ (p. 2). Igualmente, la autora postula la necesidad de una ―terminología consistente y 

flexible, un metalenguaje de comprensión internacional y un sistema de categorías que 

describan la variedad de interacciones texto/imagen‖ (p. 6). En estos últimos años los 

estudios acerca de la estética de los libros álbum se han comenzado a centrar principalmente 

en el concepto de sinergia entre palabra e imagen en el proceso de decodificación del 

iconotexto.  

1. Mi reino: hacia el descubrimiento de la relación texto-imagen 

Nikolajeva (2001), Zaparín y González (2010) concuerdan que para describir las 

relaciones que se establecen en la narrativa visual-verbal, es clave recordar en todo análisis 

crítico que el libro álbum se define como secuencia y que el espacio es un elemento esencial 

en la composición de la narración. En el caso de Mi reino la trama se configura en estrecha 

relación con el modo en que dialogan texto-imagen y su posición en la página. El libro de 

Rocha y Tamburrini se presenta con un discurso intensamente poético donde se propone un 

juego singular de voces y silencios. El ‗reino‘ en la historia se describirá mediante la creación 

de una atmósfera que se funde en el misterio de la noche y que demanda un lector activo, 

probablemente en sus primeros contactos con la lectura, que va descubriendo un relato donde 

textos e imágenes interactúan de un modo particular. ¿De qué modo se establece la dinámica 

entre dos formas de expresión (la palabra y la imagen) para crear esa atmósfera? ¿Cómo se 

revela un secreto en la oscuridad de la noche con sentimientos encontrados de peligro y 

diversión?  
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Al abrir las páginas del libro, el personaje principal, en la figura de un ratoncito, nos 

invita a conocer su reino. Al comienzo del relato, las expectativas del lector se traducen en 

sorpresa al momento que el ratoncito define su reinado como un momento del día, en este 

caso la noche, y no como un lugar en particular. Cuando el protagonista declara ―Mi reino es 

la noche‖ se establece una tensión entre las imágenes y las palabras que contribuyen a 

construir el perfil del personaje en cuanto a sus emociones y sensaciones. El primer plano de 

la cocina (que nunca se nombra en palabras), con sus utensilios y una trampa en menor 

tamaño sugerentemente ubicada en el rincón de una mesada desordenada, se muestra en el 

silencio de la noche interrumpido por ―una nota de grillo‖ y ―el latir del reloj‖. Según Zaparín 

y González (2010): ―Describir un ambiente con palabras, cuando parecería que sólo con 

mostrarlo podría bastar, tiene la función poética de crear una atmósfera más o menos 

determinada que condiciona nuestro modo de ver las imágenes‖ (p. 61). El conjunto de 

elementos en estas primeras páginas aportan para establecer un ambiente de tensa calma 

donde todo está tranquilo, aunque teñido de inseguridad. La presentación del lugar precede a 

la introducción del personaje que, en algunas instancias, se acrecienta en un primer plano con 

el pasar de las páginas, donde se lo presenta no sólo como la figura central de la historia, sino 

también  con la capacidad de hacer lo que le plazca: trepar, girar, volar y hamacarse. El 

ratoncito es el dueño del lugar, se siente un rey que observa su dominio con orgullo, a la vez 

que comparte su secreto con el lector: ―Cuando todos duermen, es cuando despierto yo‖. La 

voz narrativa proviene del protagonista de la historia, un ―yo‖ atrevido que la ilustración 

muestra ocupando toda una página pero que, por el contrario, imprime una cierta sensación 

de inseguridad en el lector. En este ambiente, mezcla de placer y amenaza, el pasar de 

páginas también se vuelve crucial para acrecentar la atmósfera de suspenso con el empleo de 

algunas frases inconclusas que se completan al correr de las hojas. Inclusive, el uso de una 

perspectiva narrativa particular hará que recorramos la historia a medida que se va creando la 
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atmósfera del relato que, al decir de Nicolajeva (2001), es impuesta por el artista a los 

―lectores/observadores y la cual puede cambiar tanto en dirección como en distancia‖ (p. 

117).   

Considerando estas nociones de dirección y distancia, y asociándolas con la idea de 

secuencia y espacio, la perspectiva se transforma en un elemento de fundamental 

importancia. Estas nociones se emparentan directamente con otros géneros como el cómic y, 

por esta causa, los especialistas han comenzado a desarrollar estructuras de análisis 

relacionada con este discurso. Este tipo de cruces deriva en un juego de intermedialidad que 

genera nuevas posibilidades de lectura. La presencia de técnicas del comic en el libro álbum 

produce una yuxtaposición híbrida de géneros que afecta en forma directa el proceso de 

construcción de sentidos. Bettina Kümmerling sostiene que la experimentación en los libros 

álbum se llevan a cabo con el propósito de incrementar las posibilidades estéticas y 

narrativas: ―Los libros álbum, los comics y manga tienen mucho en común: son medios ricos 

y complejos, que combinan imágenes y textos en diferentes formatos jugando con la 

interdependencia de estos sistemas de significación‖ (2013, p. 101). A pesar de que en el caso 

de Mi reino este entrecruzamiento no estaría dado en un modo explícito, la identificación de 

algunos elementos del cómic nos facilita una interpretación más amplia de sus recursos. En 

primera medida, el uso especial de la perspectiva se puede lograr a través del empleo de 

dispositivos como el close-up (primer plano), mid-shot (plano medio) y vista panorámica. En 

el caso del libro álbum, el lugar desde dónde se decide contar la historia está determinado por 

la dirección hacia donde se dirige la mirada del lector. Si analizamos algunas escenas de Mi 

reino, el primer plano invita al lector a entrometerse entre los objetos de la cocina de la 

misma forma en que lo hace el personaje, con objetos magnificados que agregan a la 

atmósfera de la historia. Cuando se llega a la doble página y el ratoncito dice ―Me trepo a mi 

sube y baja, giro en trompos y asomo la nariz. Vuelo en mi tobogán, me hamaco‖, el tamaño 
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de los objetos se acrecienta invitando al lector a participar casi como otro personaje, de su 

mismo tamaño. Una página sin bordes, dando la sensación de estar en el lugar, también 

contribuye a provocar en el lector ―una relación afectiva‖ con el personaje en palabras de 

Teresa Duran (2009, pp. 41). En la siguiente doble página, ―Ando por pasadizos…‖, se 

establece una mirada especial y diferente a la que se tuvo hasta ese momento y que quizás 

provoque nuevas sensaciones y expectativas en el lector.  

 

 

Por medio de la utilización de una perspectiva de cámara tridimensional, se crea un 

observador/lector con un ojo privilegiado que disfruta de una visión panorámica de lo que se 

va narrando en la historia. En palabras de Amo (2005, pp. 69), la ―manipulación del punto de 

vista‖ desafía el horizonte de expectativas de los lectores con respecto a género, tipología, 

contenido, argumento, etc. La posibilidad de los lectores de tener una vista privilegiada de lo 

que está sucediendo en la historia es otorgada por un narrador omnisciente que actúa como un 

testigo capaz de observar los sucesos desde arriba o mediante un zooming de los detalles. Se 

amplía pero a la vez se reduce focalizando en porciones del espacio. Por momentos se 

direcciona al lector a acompañar al ratón en su mismo nivel de perspectiva pero el cambio 

con el zooming produce otro efecto: una mirada que puede representar tanto al narrador 

omnisciente, como así también, la mirada amenazante de alguien desconocido que se 

entromete en el relato y que puede cambiar el destino del ratoncito. Es muy significativo 
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también el lugar que se le otorga a la trampa para ratones a través de los planos en las 

siguientes escenas. En las primeras páginas sólo se advierte como un pequeño detalle, 

probablemente sugiriendo que los dueños de casa ya han advertido sobre la ―presencia‖ del 

roedor. Ya casi al final, la trampa se acrecienta en un primer plano, pero esta vez, el ratoncito 

también se muestra en un mismo tamaño, denotando su suspicacia al lograr sacar el queso sin 

ser atrapado. Las palabras nos dicen que ―relame‖ su cena acompañado por una luna que ―se 

encoge‖ y ―un suspiro entre sueños‖, otra evidencia de la tensión producida a través de la 

contradicción entre la ilustración que muestra la trampa amenazante y las palabras en tono 

poético. La figura magnificada del ratón, desbordando el marco de la página, habilita a 

observadores/lectores a integrarse aún más en el relato casi al tamaño del personaje: ¿Quiénes 

somos entonces los testigos de esta historia? ¿El ratoncito está solo, con otros ratones o es 

observado por alguien más? 

La posibilidad de ser atrapado en cualquier momento se diluye casi al final del relato 

cuando el ratoncito se va a dormir tranquilamente después de su visita a la cocina con la 

intención de retornar la próxima noche para poder disfrutar de su reino en total libertad. Una 

imagen lo muestra de espaldas a los lectores que han sido partícipes silenciosos de su secreto, 

lo que Lobato y Hoster (2014) identifican como la estrategia discursiva de ―Cara escondida‖ 

(hidden face) que puede sugerir diferentes interpretaciones tales como expectativa, misterio o 

desafío, entre otras posibilidades. A esto se le suma un texto escrito que entra en un juego de 

contraaste con la imagen: la mañana que se anuncia con el sol y el cielo ―en  naranjas y 

violetas‖ en oposición al ratoncito a punto de dormirse en una cuchara teñida con el azul de la 

noche. 
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2. La ilustradora como lectora de su propio texto 

Lewis (1996); Trifonas (1998) insisten en la flexibilidad del álbum, que se debe en 

gran parte a que este género supone un proceso que involucra dos códigos. Adentrarse así en 

la ilustración es muy interesante porque permite participar de ambos lenguajes y ―torcerlos‖ 

para que juntos construyan el sentido. La interacción entre palabras e imágenes puede 

entenderse a través de la metáfora musical de un ―dueto‖ que se ve claramente a lo largo de 

toda la narración, lo cual no significa que la imagen armónicamente reproduzca exactamente 

lo que dice el texto. La magia está, por ejemplo, en el hecho de que el personaje es un ratón 

que aparece en la imagen pero que no se menciona en palabras. Esto fue algo acordado y 

trabajado entre escritora e ilustradora accediendo a jugar, tal como dice Nodelman (1988) en 

una relación irónica entre palabra e ilustración donde ―un discurso limita al otro‖.  

Las ilustraciones han sido pensadas teniendo en cuenta la capacidad de representación 

que pueden brindar los distintos materiales y los elementos del lenguaje visual. Tanto el 

personaje como su entorno han sido representados a través de los componentes que mejor 

definen su esencia y comportamiento, con la finalidad de incidir en la construcción del 

sentido (Bosch, 2015). Uno de los desafíos que nos planteaba esta historia estaba relacionado 

con que no existe un ―problema‖ que debe ser resuelto por el protagonista, el relato trata 

simplemente de un recorrido, de un paseo que hace un ratón por una cocina. La propuesta 
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desde lo visual fue introducir un juego de sombras, que sumara un elemento mágico e 

imaginario a este recorrido. El juego de transformación consiste en que cada uno de los 

elementos de la cocina tiene su equivalente en el reino del ratón, así las botellas, bajo su 

mirada, se vuelven las torres de un castillo y los tres pelitos de la cabeza, su corona. 

El material elegido fue tinta negra con la técnica de aguada que, por su característica 

traslúcida y su capacidad de generar distintos valores, se ofrece como ideal para representar la 

aparición de un reino imaginario que surge de las sombras de los elementos del entorno. 

  

Los trazos sueltos y libres en general indican movimiento y velocidad, y han sido 

usados para expresar la vitalidad de las acciones del inquieto ratoncito descriptas en el texto. 

Así, las piruetas y el baile del ratón quedan simbolizados a través de rápidos trazos gestuales 

de lápiz graso. He aquí una cuestión para pensar acerca de la relación entre el tiempo 

invertido en la generación de una imagen y el tiempo de lectura. El ilustrador Claude 

Lapointe (1995, pp. 316) se cuestiona la relación entre técnica, trazo y tiempo observando 

que una ilustración de elaboración larga y precisa necesitará de un tiempo de lectura mayor 

que una de líneas simples y trazos gestuales. Además, esta última expresará mejor el 

movimiento en cuanto que la rapidez en el trazo se traslada inmediatamente a la lectura de la 

imagen y a la rapidez del movimiento del personaje. La lectura del texto, por ende, se ve 

ampliamente afectada por el tipo de trazo. 
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Por otro lado, se consideraron las apreciaciones de Molly Bang acerca del modo en 

que los fondos blancos nos brindan sensación de seguridad a diferencia de los fondos oscuros 

relacionados con lo desconocido. Este fondo sirvió para demostrar hasta qué punto el 

ratoncito tiene la posibilidad de moverse sin temor por ―su reino‖. Decidimos entonces 

movernos hacia otro camino, buscar un signo visual que fuera representativo de la noche que 

resultó en una mancha turquesa realizada con un trozo de papel rasgado. Aún más, para poder 

invitar al lector a establecer esta relación había que dotar a este color de un significado desde 

el comienzo. Por lo tanto, el libro abre con una mancha con forma de cielo nocturno y una 

luna calada, este color estará luego presente en los objetos de la cocina donde  juega el ratón. 

El pacto se propone con la elección del color turquesa que atravesará todo el relato, y que 

ayudará a construir el tiempo donde transcurre la historia.  

Si tuviéramos que definir la relación que se establece entre el texto y la imagen, 

podríamos concluir que en este libro existe una relación asociativa: las imágenes muestran un 

doble movimiento de autonomía y dependencia con respecto al texto. No son ni 

completamente independientes, ni totalmente fusionadas. A su vez, constituyen una relación 

de complementariedad, es decir, existe un tronco común de redundancia, pero además entre el 

texto y la ilustración se dan brechas semánticas que han de ser llenadas con ambos códigos 

(Van der Linden, 2003).   
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Resumen 

Como juez/a, intérprete o lector/a privilegiadx, el/la críticx establece modos 

autorizados e institucionales de leer. Estas lecturas de lxs intérpretes oficiales, profesionales, 

socialmente autorizadxs, revelan significados  y en esa operación de literalización del sentido 

se constituyen en lecturas legítimas que transforman a las otras, igualmente legítimas, en 

lecturas ―heréticas (no conformes al sentido del texto) o insignificantes (abandonadas al 

olvido)‖ al decir de de Certeau. Como la crítica y en diálogo con ella, la escuela secundaria –

al tiempo que se compromete a formar lectorxs-  propone modos de leer literatura. Qué leer y 

cómo leer literatura como práctica cultural que tiene lugar fuera de la institución escolar 

dialoga, confronta, se silencia con los modos de leer que allí se imponen.  

A partir de la categoría de modos de leer, puede relevarse la práctica que lxs 

booktubers argentinxs desarrollan en sus canales de YouTube una práctica de lectura que 

entra en tensión con los modos institucionales de leer -los de la crítica, los de la escuela- en 

un contexto complejo de discusión de legitimidades.  Jóvenes que leen por placer por fuera de 

la institución escolar –a la que interpelan desde sus canales de YouTube- proponen y 

promueven lecturas ―heréticas‖ al margen de la escuela y la crítica y, mientras avanzan en la 

recolección de suscriptorxs, parecen poner en cuestión  la ―insignificancia‖ de esos otros 

modos de leer.  

El presente trabajo pretende dar cuenta de las categorizaciones críticas que hacen 

estxs jóvenes lectorxs acerca de la literatura juvenil que leen, difunden, visibilizan y que 

colaboran a codificar. 
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La comunidad booktube 

Lxs booktubers son adolescentes/jóvenes escolarizadxs de clase media y media alta 

que leen libros de literatura, en español y muchas veces en inglés, y cuentan en un canal de 

YouTube sus lecturas en videos que, por lo general, duran entre tres y ocho minutos.  

Algunxs de ellxs comenzaron publicando sus experiencias de lectura en un blog, al que 

siguieron sosteniendo cuando abrieron su canal en YouTube y más tarde extendieron sus 

apariciones en las nuevas redes sociales. Algunxs también escriben ficción en Wattpad y han 

llegado a publicar en papel. El que se reconoce como el primer booktuber argentino subió su 

primer video a YouTube el 5 de agosto de 2013.  

Mientras se reconocen en Internet, se recomiendan, establecen lazos van 

constituyendo una comunidad de lectorxs-productorxs que se concibe como horizontal a la 

que aspiran extender. En el doble espacio de lectorxs (de libros de literatura) y productorxs 

(de videos), lxs booktubers animan a otrxs a leer, a seguirlxs, a transformarse en booktubers. 

Muchos de ellxs filman videos con recomendaciones y consejos de cómo lograrlo: allí 

destacan los tiempos necesarios de pre y postproducción y cómo manejarse en la web y en la 

comunidad booktube. Contestan los comentarios que las visitas les dejan en sus canales, 

animan a que les propongan libros para reseñar y que comenten sus videos, invitan a 

participar de clubes de lectura virtuales que proponen desafíos de lectura.  

Así, estxs nuevxs críticxs crean su opinión mediante prácticas participativas, 

valorando los comentarios de otros, o compartiendo la información con amigos:   

El único requisito para formar parte en la creación del discurso crítico de un 

campo concreto es ser miembro de una comunidad y para ello solo es 

necesario mostrar interés en su reproducción interna. Ello supone una 

reformulación de la autoridad en la institución crítica y en la división del 
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trabajo, en detrimento de los críticos expertos y en favor de los críticos de 

Internet que se comunican entre sí sin necesidad de mediadores 

institucionalmente legitimados. (Egaña Etxeberria, 201, 1025) 

Sin embargo la práctica de lxs booktubers instalada en canales de YouTube en 

Internet está en relación con las condiciones estructurales en las que se inscribe esa práctica 

sociocultural.  La ―accesibilidad a través de la red genera disputas por imponer quien tiene la 

‗voz autorizada‘ para publicar contenidos‖ (Moya y Vázquez, 2010). Al tiempo que 

promueven la aparición de nuevxs booktubers, son algunxs booktubers que se reconocen y 

traman redes en la comunidad que se presenta como horizontal (Anderson, 1991) lxs que 

constituyen esas voces autorizadas o las visibles en un fenómeno complejo que se trama entre 

lo virtual y lo real (Moya, s/f).Son lxs que suman suscriptorxs, lxs que reconocen  y 

―autorizan‖ a algunxs otrxs booktubers, lxs que establecen relaciones con las editoriales que 

publican la literatura juvenil que leen y promueven, lxs que participan de eventos culturales, 

lxs que ya comienzan a declarar como rentadas sus actividades editoriales (porque como los 

personajes de las sagas [y lxs jóvenes de las clases a las que pertenecen] han crecido y 

empiezan a insertarse en el mundo del trabajo) , aunque se preocupan en destacar que se 

mantienen al margen de intereses económicos que reconocen en la actividad profesional.  

Estas relaciones desiguales dentro de la comunidad (Anderson, 1991) parecen tener una 

localización geográfica bastante más precisa que la supuesta desterritorialización de la red en 

la que se traman además cuestiones de clase en el acceso a los libros y a la práctica 

restringida que es la lectura de literatura.   

Estxs jóvenes lectorxs muestran en el espacio público los resultados de una  práctica 

de lectura que, entonces, ya no es una  ―actividad silenciosa, transgresora, irónica o poética de 

lectores que conservan su actitud de reserva en privado y sin que lo sepan ‗los maestros‘‖ que 
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señalaba de Certeau (2000).
104

 Construyen al mismo tiempo una especie de autobiografía 

lectora como un personaje (Lejeune, 1994) que crece en la web a semejanza de lxs 

protagonistas de las sagas que leen y comentan.  Mientras sostienen el  ―culto a la 

personalidad‖ del yo autor (Sibilia, 2008) de lxs escritorxs que leen y siguen en los eventos 

editoriales van construyendo en la web y en esos mismos eventos su propio personaje-autor 

que empieza ya a aparecer ficcionalizado en novelas de la literatura juvenil que leen - objeto 

a su vez de ese culto que se intensifica cuando el/la booktuber se convierte en youtuber, y ese 

yo se construye sin la mediación de los libros que lee.  

 

Categorizaciones críticas de la literatura juvenil que hace la comunidad booktube 

argentina 

La biblioteca (que lxs booktubers suelen llamar estantería o incluso librería) 

constituye el fondo casi obligado de los videos. No solo se ve cómo crece, sino que es 

reordenada con frecuencia (y decorada a veces según la fecha del video: navidad, noche de 

brujas, día de muertos…) y su presencia es protagónica en una sección fija: ―recorriendo la 

estantería‖. Como lxs escritores, críticxs o eruditxs, lxs booktubers muestran lo que han leído 

y esa colección de libros como capital material lxs legitima en su valor simbólico: hablan 

sobre esos libros que lxs respaldan escenográficamente.  

Vista desde los estudios literarios o las categorizaciones que propone la escuela, el 

orden de la biblioteca puede emular la clasificación de los animales de ―El idioma analítico 

de John Wilkins‖ (Vacchieri y Castagnino, 2015). Sin embargo, en el continuum de las 

presentaciones, puede verse cómo ese orden inesperado para lxs legxs  (Kermode, 1998) que 

                                                           
104

 Al contrario, son ya convocados por el Ministerio de Educación y Deporte para promover 

su biblioteca de clásicos. Carla Dente en su ―Mi mundo está en sus páginas‖ recomiendo diez 

clásicos en un book tag. https://videos.educ.ar/video/?id=131917 
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ahora somos nosotrxs, responde a las lógicas de clasificación que la comunidad booktuber va 

organizando y que incluye una movilidad casi permanente, ajena a nuestras bibliotecas.  

Cómo se constituye esa biblioteca es un aspecto que la comunidad booktube pone en 

un lugar central; no es algo dado ni que siempre estuvo allí, sino que se va haciendo en gestos 

―saturados de sociabilidad‖ (Privat, 2001) que permiten su existencia. Hay libros heredados, 

otros propuestos por la escuela, muchos regalados por las familias, otros que resultan de 

premios de concursos en los que han participado sus dueños, otros comprados  y, en el caso 

de booktubers con más suscriptorxs,  los que reciben de las editoriales. Cómo llega el libro a 

la biblioteca suele ser parte del comentario y vuelve visible lo que otros circuitos de lectura 

invisibilizan.    

Si bien en estas bibliotecas de textos literarios hay de todo, hay privilegiadamente 

literatura juvenil trasnacional, un recorte específico de la producción que tiene como punto de 

partida la saga de Harry Potter de J. K. Rowling (1997 en inglés, 1999 en español). Es la 

lectura de  esta zona del espectro de lo literario lo que coloca a la comunidad booktube en el 

ojo de la tormenta (haciendo  la salvedad ucrónica de qué pasaría si Mansalva o Adriana 

Hidalgo les mandaran libros para comentar además de mandarlos al periodismo cultural 

donde ya los envían). Algunos estudiosos de los medios los consideran usuarios ―que 

aprovechan todas las oportunidades –no importa de donde vengan- para poder leer y decir lo 

que piensan sobre lo que leyeron‖ antes que estrategia de la industria cultural: lxs booktubers 

están primero y luego aparece la máquina de la industria (Vacchieri y Castagnino, 2015). Al 

contrario otros consideran estas lecturas  como de puro consumo, ―de lo que dicta la moda 

editorial, de los libros que les mandan directamente los grandes sellos porque saben que son 

sus mejores aliados de difusión‖,  y a lxs jóvenes booktubers, ―que al fin y al cabo leen‖ 

imposibilitados de habitar la dimensión transformadora de la lectura que sería la de ―indagar 

el mundo con ojos críticos‖ (Micheletto, 2018). Son los booktubers los que le ponen el 
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cascabel al gato. Desde el provocador ―somos jóvenes, leemos literatura juvenil y qué‖ de 

Matías GB al interpelador ―por un lado se dice que los booktubers solo leemos literatura 

juvenil o comercial y basura, como la llaman algunos y no leemos los clásicos, la literatura 

adulta o ―profunda‖. Es una contradicción inmensa porque también escucho a la vez que 

dicen que los jóvenes no leemos en absoluto pero cuando surgen medios que demuestran que 

no es así, se los acusa de leer mal.‖ (Augusto Funes en Sánchez Mariño, 2018,  p. 34) 

A pesar del contexto tecnológico en el que se desarrolla la actividad, los booktubers 

privilegian el libro impreso, el libro en papel. Investigan novedades en Internet, esperan que 

los libros se editen en español y lleguen o se impriman en la Argentina. Si bien leen libros 

digitales (cuando no pueden acceder a la versión impresa y aunque recurren a ella, no 

celebran la piratería ni virtual ni en fotocopia que no existe en la comunidad) privilegian un 

modo conservador de lectura de literatura: incluso vuelven a leer la edición impresa cuando la 

consiguen aunque antes hayan leído el texto en la versión digital.  

El libro es algo que se posee. Los libros se compran, son regalados, se espera que 

lleguen si la adquisión es por internet, se filma la apertura del paquete que lo trae, se acomoda 

en la biblioteca. Aunque circule en carácter de préstamo, el libro es de cada quien (y hay 

varias recomendaciones acerca de no robarse los libros prestados y cómo recuperarlos con 

elegancia): la ausencia de la biblioteca institucional, especializada o pública como fuente de 

acceso a los libros es una constante en la comunidad. Como parte de esa posesión el libro se 

marca y las formas de hacerlo significan un motivo de toma de posición en la comunidad: hay 

quienes prefieren la marginalia no invasiva del post it y quienes celebran las rayas en lápiz o 

birome y las orejas en las hojas.  

Como parte importante del comentario y una categorización posible, la comunidad 

booktube atiende a eso que hace –en términos de Chartier- que un texto se convierta en libro.  

Se suele señalar no solo si la tapa es dura o blanda,  sino también detalles de la 
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encuadernación y hasta dónde puede abrirse un libro sin que se deshoje si la edición no es del 

todo fiable. La cantidad de páginas –que a veces se menciona- organiza los libros en 

flaquitos, medianos, gordos –la mayoría- y tronchos, esos en los que el ancho se acerca 

mucho al alto. Lo informal de la categoría –si se atiene a los otros modos de la crítica- no 

deja de mostrar enfáticamente los volúmenes de hojas que se leen en esta comunidad contra 

la presunción escolar de que lxs jóvenes no leen o que solo pueden/les gusta leer los textos 

cortos que constituyen la oferta privilegiada de las editoriales escolares y las sugerencias 

jurisdiccionales.  

Ante la magnitud de los libros que leen que son preferentemente sagas y trilogías, 

crearon, para el volumen único la categoría de autoconclusivo que aplican retroactivamente 

para la ―literatura general‖ que leen. Así resulta Sensatez y sentimientos de Jane Austen o el 

Frankenstein de Mary Shelley.   

Otros aspectos que hacen a ese objeto multimodal que es el libro que se comentan con 

detenimiento son la tipografía (la letra chica o grande que facilita o complica la lectura), la 

presencia de ilustraciones y –al modo de la crítica académica- las distintas ediciones que tiene 

el mismo libro y –al modo del fanáticx, el coleccionista y el eruditx- el gozo por acumular 

distintas ediciones de un mismo título.  

Conocer el nombre del autor y pronunciarlo correctamente, recoredar datos de su 

biografía, ubicarlo en una corriente o género, saber con quién polemiza son modos de ―leer de 

la comunidad académica‖ (Rockwell, 1992). Son, todas estas,  operaciones que la comunidad 

booktube lleva a la práctica y pone en escena en los videos que sube a la red exponiendo –en 

esas prácticas- un saber acerca de un sistema literario que ni la crítica profesional ni la 

escuela leen. La paradoja que Rockwell señala para el mundo académico, ―muchas veces 

estas prácticas nos ahorran el trabajo de leer el libro‖, es algo que parece no ocurrir en la 

comunidad booktube cuyos integrantes declaran la lectura de la fuente en primer plano –una 
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lectura que hacen más de una vez por gusto, por el cambio de soporte (de digital a impreso, 

de impreso a digital), por el cambio de idioma, por el cambio de la edad al momento de leer-  

al tiempo que animan a otros a leer proponiendo maratones y ―recetas‖ para afrontar la 

lectura de los libros que consideran más difíciles de terminar. Sin embargo, contra la 

obligatoriedad de la lectura escolar, celebran la libertad de dejar empezado un libro que no 

despierta ningún interés.  

La comunidad booktube lee literatura juvenil, narrativa larga a la que definen por sus 

protagonistas: una novela es juvenil si sus protagonistas son jóvenes. Tomado de las lecturas 

escolares, nunca faltan en los comentarios la identificación del género de la novela ni de la 

voz narrativa. El género va organizándose en categorías distintas a las de la escuela y a las de 

la academia y a las de la crítica cultural en algunos casos y, en otros, de reformulaciones de 

esas categorías o de categorías de otras prácticas culturales: ―los booktubers se han apropiado 

de los términos académicos que llegaron a la escuela (policial, fantástico, extraño, ciencia 

ficción) y han agregado otros (Disney) además de los que ya ha incorporado la crítica 

cinematográfica (Bibbó, 2015). Estas categorías dialogan con las propuestas por las 

plataformas digitales de cine y series (amor, romance, aventura, suspenso, drama).  Pero 

también proponen modos de categorizar que responden a los personajes de los mundos 

ficcionales: novelas de sirenas, vampiros, hombres lobo, ángeles. O a la temática: novelas de 

holocausto, de triángulos, distopías. O al tipo de mímesis de donde las novelas realistas 

resultan ―contemporáneas‖, una calificación que no aplica para los mundos del fantasy. 

Aparecen también otras categorías más aleatorias como ―novelas que te hicieron decir 

quéeee, que te hicieron llorar, que no pudiste terminar‖ que cruzan el texto con los gestos 

lectores (al modo de la narrativa de humor o de terror). También los mezclan y hablan de 

romances distópicos o paranormales, de historias de vampiros en distopías (al modo del 

maravilloso científico de Tzvetan Todorov).  
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Mientras se detienen en la explicación de cada una de las secciones más o menos fijas 

que conforman sus canales y que se repiten en la comunidad, ―en ningún caso hacen 

esfuerzos por contextualizar o explicar en qué consisten los géneros o  la terminología que 

usan‖ ((Vacchieri y Castagnino, 2015,  p. 215). Sin embargo, a partir de estas 

categorizaciones no teorizadas ni demasiado sistematizadas (algo que la comunidad defiende 

como una libertad de lxs lectorxs: no se trata –remarcan- de especialistas en literatura ni de 

críticxs profesionales) van revisando la coherencia de los mundos ficcionales, las tramas 

narrativas, los recursos de ficcionalización y los de verosimilitud, bucean en las estrategias de 

enunciación de los textos. Lectorxs extensivos, se sorprenden ante la novedad de decisiones 

de algunas tramas o las entroncan en tradiciones que van reconociendo. Cruzan la lectura de 

estas novelas con las adaptaciones cinematográficas a las que esperan con ansiedad y también 

comentan. La crítica se hace, siguiendo a las novelas, transmedia y actores y actrices entran 

en el mundo booktube: hay tantos novios literarios de Hermione Granger como de Ema 

Watson.  

Perciben repetición, adocenamiento; se aburren y no dudan en denunciar, como una 

categoría perentoria, el cliché que se aplica incluso retroactivamente: en tantos mundos 

poblados por vampiros de las más diversas características, Drácula de Bram Stoker puede ser 

uno.  

En el peligro de la falsa bifurcación de los caminos que planteaba JeanMarie Privat, 

entre el abandono relativista que consiste en no intervenir en los modos de lectura 

espontáneos o familiares de lxs sujetxs en tren de aprendizaje y la imposición de un estilo de 

lectura arbitrario amparado por el legitimismo cultural, la comunidad booktube hace su juego. 

Desarrolla en sus canales de YouTube y  otras redes sociales, una práctica de lectura que 

entra en tensión con los otros modos institucionales de leer -los de la crítica, los de la escuela-

en un contexto complejo de discusión de legitimidades.  Jóvenes que leen por placer por fuera 



  

454 
 

de la institución escolar –a la que interpelan desde sus canales de YouTube- proponen y 

promueven lecturas ―heréticas‖ al margen de la escuela y la crítica y, mientras avanzan en la 

recolección de suscriptores, parecen poner en cuestión  la ―insignificancia‖ de esos otros 

modos de leer. Quizás, en la densidad y diversidad de escenas que hace visibles y públicas, la 

comunidad booktube está avanzando en una respuesta posible a la pregunta de García 

Canclini, ―¿Cómo se aprende a ser crítico?‖.  Nuestro desafío quizás sea tratar de hacer 

visible y público eso- ese saber, ese conocimiento, esa experiencia acumulada-  que parece 

estar escapando –en términos de García Canclini- a los patrones de la cultura letrada 

comunicada en papel.   
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NOTA 

Los canales de lxs booktubers presentan secciones más o menos fijas (cuyas 

características son tema de algunos de los videos o a veces como pequeña glosa en el mismo 

video): la reseña, opinión sobre un único libro (algunxs booktubers no tienen esta sección 

porque mantienen la reseña en sus blogs);  book tag, juegos y consignas para responder con 

libros de las que el challenge resulta una versión más ―extrema‖ ya que se trata de desafiar a 

otrxs booktubers; book haul, se muestran los libros comprados o recibidos en un período de 
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tiempo; to be read (TBR), se presentan los libros que serán leídos en un período de tiempo; 

wrap up (resumiendo lecturas), se relata todo lo que se leyó en un período de tiempo al modo 

de reseñas brevísimas; hangouts, foros de discusión con otrxs booktubers; unboxing (práctica 

establecida por lxs youtubers) se muestra el momento en el que el/la booktuber abre el 

envoltorio en el que le ha/n llegado el/los libro/s encargado/s-obsequiado/s; recorriendo 

estanterías, sección en la que el/la booktuber muestra sus libros y cómo los ordenó (una 

práctica que puede encontrarse actualmente en algunas páginas de editoriales que exponen las 

fotos de las bibliotecas de los escritores que editan). 

 

Presentan también secciones ―extras‖ que agrupan videos que no entran estrictamente 

en las anteriores entre las que aparecen: entrevistas a autorxs, apariciones de lxs booktubers 

en canales televisivos, presencia en ferias del libro, filmaciones del/a booktuber mirando y 

comentando (oral y gestualmente) videos en Internet, comparaciones entre un libro de 

literatura y su transposición fílmica, producciones del/a booktuber a partir de segmentos de 

películas basadas en los libros que lee.  
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Resumen 

La presente ponencia propone reseñar la experiencia singular que significa el vínculo 

entre una universidad pública –Universidad Nacional de San Martín (UNSaM)– y una 

asociación civil –Biblioteca y Centro de Documentación La Nube Infancia y Cultura–, dos 

instituciones que, articuladas, configuran una puerta de acceso a la cultura de la infancia. 

Hablamos de un proceso que involucra la implementación de una metodología de 

catalogación en tensión entre la lógica del coleccionista-investigador y los requerimientos 

técnicos que exige la bibliotecología como práctica profesional, y que vincula a La Nube con 

las líneas de investigación y formación en el área de literatura infantil de la Escuela de 

Humanidades de la UNSaM. El surgimiento de un vocabulario controlado especializado 

como derivación de la tarea de catalogación, una herramienta que enriquece el catálogo y 

fortalece la dinamización del acervo; el desafío tecnológico e institucional que implica la 

creación de un repositorio digital sobre cultura de la infancia, una experiencia que propone el 

acceso abierto al conocimiento; acciones y metodologías que permiten establecer un puente 

entre las prácticas del coleccionista y la posibilidad de que sistematice y profundice el lazo 

social, poniéndolo a disposición de todos, una misión propia de la universidad pública. 

Palabras clave: Biblioteca y centro de documentación la nube, infancia y cultura. UNSaM. 

Catalogación. Vocabulario controlado. 
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La Nube 

Hace más de cuarenta años, Pablo Medina –un maestro de escuela– decidió construir 

un fondo bibliográfico mediante el cual conocer el universo de la infancia para –a través de la 

exploración de la obra de escritores, teóricos, investigadores, artistas, referentes de la 

disciplina– apropiarse de su historia y problemáticas, buscando desarrollar una mirada propia 

sobre el campo. 

Con el correr del tiempo, Pablo –quien había pasado por la labor de librero– se 

convertiría no sólo en el visionario protector de un capital cultural invaluable, sino también 

en el creador de un centro de documentación que hoy día alberga la memoria de la infancia de 

Argentina y Latinoamérica; evolucionaría en un incansable investigador, dedicado a la 

generación de ideas y proyectos, y en un ferviente promotor de la disciplina a partir de un 

material único e irrepetible. 

En la actualidad, la Biblioteca y Centro de Documentación La Nube, infancia y 

cultura,
105

 cuenta con cerca de 100.000 objetos librarios y no librarios: publicaciones 

periódicas, documentos de audio, fotografías, bocetos y originales de pintores e ilustradores, 

juguetes, títeres, afiches. Es posible encontrar libros para niños de todos los temas editados en 

diferentes partes del mundo y en distintos idiomas, documentos de crítica literaria, de 

psicología, semiología, folclore y colecciones especiales como las vinculadas al circo, a los 

títeres, a los juegos y los juguetes.  

La institución también funciona como un espacio cultural donde las dinámicas 

exceden lo relacionado con los libros y la lectura, para dar paso a obras de teatro, recitales, 
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 Biblioteca y Centro de Documentación La Nube. Accedido el 4 de agosto, 2018, desde 

http://lanubecultura.wixsite.com/lanube/bibliotec  

http://lanubecultura.wixsite.com/lanube/bibliotec
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espectáculos de circo y de títeres, un lugar donde –al decir de Pablo– se piensa a la familia y 

la escuela como eje fundamental en la consolidación del capital cultural de la sociedad. 

 

Convenio UNSaM La Nube 

En agosto de 2013, durante el III Simposio LIJ del Mercosur llevado a cabo en la 

Universidad Nacional de San Martín (UNSaM), el Dr. Gustavo Bombini –en representación 

del Programa en Literatura Infantil y Juvenil (PLELIJ)– y Pablo Medina –en su carácter de 

director de La Nube– comunicaron la puesta en práctica de un convenio de colaboración entre 

ambas instituciones. Es entonces cuando se conformó un equipo de bibliotecarios 

profesionales que inició el trabajo de catalogación del fondo documental de la biblioteca, y se 

sentó las bases de un posterior proceso de digitalización para la creación de un repositorio 

institucional. 

Primeros pasos 

Las herramientas para el trabajo de catalogación disponibles eran las mismas que 

utiliza la Biblioteca Central de la UNSaM
106

, institución que rige el proyecto en términos 

normativos: el Sistema Integral de Gestión Bibliotecaria (SIGB) Koha, las Reglas 

Angloamericanas de Catalogación, el Tesauro General de la Unesco
107

 y las tablas de 

Clasificación Decimal de Dewey (CDD). Por motivos que se comentarán más adelante, se 

desestimó el uso de los dos últimos recursos mencionados: el Tesauro de la Unesco y la 

CDD. 
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 Sitio web de la Biblioteca Central de la UNSaM. Accedido el 1 de agosto, 2018, desde 

http://www.unsam.edu.ar/biblioteca_central/  

107
 Sitio web del Tesauro de la UNESCO. Accedido el 1 de agosto, 2018, desde 

http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/  

http://www.unsam.edu.ar/biblioteca_central/
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/
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Previo al trabajo de catalogación, el equipo de la UNSaM se dedicó a analizar el 

fondo documental y a realizar las primeras tareas de indización. Pronto se advirtió que el 

Tesauro General de la Unesco era una herramienta insuficiente para llevar adelante tal 

proceso con la pertinencia y exhaustividad requerida. A modo de ejemplo, se puede comentar 

que dicho vocabulario controlado no registra el término ―literatura infantil‖ (o alguno que 

pudiera reemplazarlo). El concepto más cercano que propone es ―Libro para niños‖. 

Entendiendo que la búsqueda dentro de un fondo documental voluminoso y tan especializado 

como el de La Nube no puede ser eficaz si se utilizan descriptores muy generales y habida 

cuenta que una de las premisas del equipo de trabajo era la descripción lo más precisa posible 

de cada documento (en su análisis intelectual), se hizo evidente la necesidad de contar con un 

vocabulario específico en LIJ que diera cuenta de la riqueza y complejidad de la disciplina. 

Por ello rastreamos y analizamos tesauros especializados, listas de epígrafes y vocabularios 

controlados desarrollados por otras instituciones de reconocido prestigio en los ámbitos 

bibliotecológico y académico.
108

 Muchos de los recursos hallados sirvieron de base para 

realizar el trabajo de indización, aunque no siempre fueron suficientes para dar cuenta de la 

especificidad temática del material en manos de los catalogadores. Algunas veces también el 

idioma se convirtió en una barrera. 

Tal como fue comentado previamente, un objetivo primordial de la tarea implicó 

proporcionar un nivel profundo de descripción a cada registro. Para lograrlo –además de 
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 Instituciones consultadas: sitio web de la Biblioteca Nacional de Maestros (BNM). Accedido el 12 

de julio, 2014, desde http://www.bnm.me.gov.ar; micro sitio web Guía de la literatura infantil y 

juvenil de la Biblioteca Nacional de España (BNE). Accedido el 12 de julio, 2014, desde 

http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Literatura_Infantil/; micro sitio web del Children's Literature 

Center de la Library of Congress (LOC) de EEUU. Accedido el 10 de julio. 2014, desde 

http://www.loc.gov/rr/child/; sitio web del Centre National de la littérature pour la jeunesse de la 

Bibliothèque nationale de France (BnF). Accedido el 12 de julio, 2014, desde http://cnlj.bnf.fr/fr; sitio 

web de The International Youth Library (IJB) de Munich. Accedido el 12 de julio, 2014, desde 

https://www.ijb.de/en/about-us.html; sitio web de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez (FGSR). 

Accedido el 16 de marzo, 2014, desde http://fundaciongsr.org. 

http://www.bnm.me.gov.ar/
http://www.bnm.me.gov.ar/
http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Literatura_Infantil/
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https://www.ijb.de/en/about-us.html
http://fundaciongsr.org/
http://fundaciongsr.org/
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contrastarlos con la documentación compartida por las instituciones señaladas– se apeló 

también a conversaciones cotidianas con especialistas de la disciplina LIJ, entre ellos 

Gustavo Bombini, Cecilia Bajour y Sabrina Zarisk, docentes de la carrera de Especialización 

en Literatura Infantil y Juvenil de la Escuela de Humanidades de la UNSaM, además del 

mismo Pablo Medina. De esta manera se fueron definiendo y sistematizando nuevos 

conceptos. Allí donde no se encontraron descriptores normalizados por otras instituciones, se 

eligieron y definieron vocablos que pasaron a denominarse términos La Nube para una rápida 

identificación. Por dar algunos ejemplos, en la Colección de Circo –una de las verdaderas 

joyas de la institución– se adoptaron descriptores tales como ―circo criollo‖ (un concepto 

muy propio de la historia del circo local), ―Hércules‖ (no como deidad mitológica sino en 

referencia al hombre fortachón y musculoso que actuaba en la arena), ―Circo Rodas‖ (una 

empresa circense clásica de la historia del circo en Argentina). Ninguno de estos términos, 

junto a muchos otros, no estaban contemplados en los vocabularios consultados. 

Por otra parte, este proceso también fue despertando dudas y generando no pocas 

discusiones académicas en torno al uso de términos cuya definición y uso podrían variar de 

un país a otro, aún entre los que se comparte la misma lengua. Así, por ejemplo, si una 

consulta se realizaba en la BNE, ésta proponía utilizar el término ―cómics‖ o ―tebeos‖ en 

lugar de ―historietas‖. En otras ocasiones, las discusiones giraban alrededor de términos cuya 

definición era confusa, como los casos de ―literatura popular‖ o ―cuentos de hadas‖. Hubo 

entonces que determinar indubitablemente la definición de cada concepto, establecer su grado 

de alcance, aclarar su forma de aplicación, explicar su procedencia y dejar constancia de la 

propia historia del término. Fueron momentos de mucho aprendizaje para todos los 

participantes en esos intercambios. El resultado de estas interacciones se fue volcando 

sistemáticamente en una planilla de cálculo para su uso en las labores cotidianas de 

catalogación, con lo cual era puesta a prueba permanentemente. En esta dinámica se fue 
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consolidando un trabajo interdisciplinario con la idea de construir un vocabulario propio, lo 

más controlado posible, que no solamente reflejara la especificidad del mundo de la infancia 

y su cultura, sino también los usos de la lengua en la Argentina y Latinoamérica, la 

conformación de un listado de conceptos que también diera cuenta –como cualquier 

vocabulario– de una posición ética e histórica. Tal es así que –en línea con esta premisa, por 

ejemplo– se eligió emplear el término ―Pueblos originarios de América‖ en lugar de ―Indios 

de América‖ o ―Aborígenes de América‖; se eligió el descriptor ―Literatura infantil y juvenil‖ 

en lugar de ―Literatura infanto-juvenil‖. 

Se fue consolidando entonces un listado de palabras clave al que –cuando obtuvo un 

buen grado de desarrollo– la BNM ofreció incluirlo en el proyecto Vocabularios de la 

Educación Argentina
109

, un portal online especializado en dichas producciones. De esta 

manera, accedimos a la plataforma Tema Tres
110

 –una aplicación que crea y gestiona 

vocabularios controlados– la cual optimizó los procesos de gestión de los términos, 

optimizando las relaciones entre sí, brindándole al desarrollo mayor solvencia y claridad. 

Mediante un acuerdo interinstitucional entre La Nube, la UNSaM y la BNM el vocabulario 

fue publicado en línea y puesto al alcance del público interesado en la disciplina. Más tarde 

también sería parte del menú de herramientas de trabajo para catalogadores que ofrece la 

Biblioteca Nacional Mariano Moreno. 

Todos estos sucesos potenciaron una herramienta que nació de una necesidad 

particular frente a un área de vacancia y que –en la actualidad– es gestionada de manera 

colaborativa. Su utilización no sólo optimizó las búsquedas y las respuestas en el catálogo de 

la La Nube sino que dinamizó fuertemente el uso del acervo. 
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 Sitio web de Vocabularios de la Educación Argentina de la Biblioteca Nacional de Maestros 

(BNM). Accedido el 13 de septiembre, 2018, desde http://vocabularios.educacion.gov.ar  
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 Sitio web de TemaTres Controlled Vocabulary server. Accedido el 13 de septiembre, 2018, desde 

http://www.vocabularyserver.com  
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Catalogando 

A la hora de abordar la organización del fondo documental se establecieron 

prioridades teniendo en cuenta las necesidades que demandaban los docentes y estudiantes de 

la UNSaM. Por consiguiente, se procedió a pre clasificar los documentos que aparecían 

ordenados bajo la denominación Teoría de la Literatura Infantil y Juvenil, núcleo distintivo 

del fondo documental de La Nube, que abarca no solamente los documentos de crítica 

literaria, sino también los que abordan el mundo de la infancia y la cultura en general. De esa 

primera clasificación surgieron algunas colecciones con rasgos más definidos:  

● Teoría e historia de la Literatura Infantil y Juvenil,  

● Teoría y crítica literarias en general,  

● Ilustraciones y semiótica de las imágenes,  

● Folclore e infancia, entre muchos otros. 

En este proceso –una suerte de ingeniería inversa sobre las ideas de organización pre 

establecidas– se generó un diálogo permanente con Pablo Medina, aprovechando su 

conocimiento del fondo y registrando sus opiniones particulares. Estas entrevistas se 

convirtieron en un cúmulo de testimonios que hoy día se preservan en formatos de audio y 

video y que –se espera– formen parte de la memoria de La Nube. En estos encuentros se 

pusieron en evidencia las construcciones intelectuales, creadas a partir del ejercicio constante 

de la lectura especialista y revisionista de su propia biblioteca. 

Ordenamiento 

Un aspecto central que hubo que analizar -y resolver- tuvo que ver con la ubicación de 

los documentos en los estantes. En este sentido, desde el punto de vista bibliotecológico, 

evaluamos dos criterios: según se tenga una biblioteca de estanterías abiertas o bien una en la 

que los usuarios no tengan acceso a los estantes. La Nube es, también en esto, un caso 
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particular. Si bien los usuarios no acceden a la manipulación de los documentos, las 

estanterías están a la vista pero, además, no se dispone de personal de depósito que pueda dar 

cuenta de los potenciales pedidos. Y más importante que todo eso –y lo que determinó la 

decisión en este punto– es el hecho de que la institución ya tenía sus criterios de clasificación 

y disposición en las estanterías. A través de los años, Pablo Medina consolidó categorías que 

agruparon los materiales temáticamente. En este sentido, es necesario resaltar que cualquier 

sistema de organización temática propone una línea de lectura, es decir, sugiere al potencial 

usuario una asociación posible por sobre otras. Podría afirmarse que una institución como La 

Nube, al agrupar sus documentos de manera particular, está señalando a sus usuarios un 

camino lector. En la opinión del equipo de bibliotecarios, se consideró que ningún sistema de 

organización, por prestigioso que sea, debería ignorar esa propuesta institucional, que es algo 

así como una marca de identidad.  

A manera de ejemplo, se puede mencionar que La Nube tiene una colección de más 

de 700 volúmenes agrupados bajo el título genérico Títeres. Allí se encuentran libros y 

revistas sobre formación actoral, historia de los títeres, crítica teatral, programas de 

espectáculos, congresos, biografías, fabricación de muñecos, obras para títeres o, 

simplemente, novelas cuyo protagonista es un titiritero, entre otros muchos temas. Algo 

similar ocurre con  la colección de Circo. Para Pablo Medina, investigador, estas formas de 

clasificar responden a un universo teórico donde se le presenta al usuario (¿a sí mismo?) toda 

la información de manera unificada. 

La aplicación de alguno de los sistemas de clasificación universalmente utilizados en 

la mayoría de las bibliotecas –CDU o CDD– habría significado la dispersión de esos 

documentos, lo que equivaldría a violentar un criterio de agrupamiento que es el resultado de 

40 años de experiencia. Por otro lado, implicaría un movimiento de materiales imposible de 

ejecutar con el personal y el espacio físico disponibles. De este modo, la decisión debía 
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contemplar los agrupamientos existentes y a la vez proponer un ordenamiento sistemático que 

permitiera la manipulación más allá de las personas que ocasionalmente estuvieran a cargo 

del servicio de referencia (ya no tan sólo Pablo). El resultado de la evaluación fue la adopción 

de un criterio propio de ordenamiento que pudiese respetar el posicionamiento teórico de La 

Nube. De esta forma, se estableció una signatura topográfica compuesta por tres elementos. 

El primero de ellos es el que tiene que ver con la organización preexistente de las 

colecciones. Se decidió elegir términos o siglas elocuentes que -en lo posible- no excedieran 

los cinco caracteres, de manera tal que permitieran completar los tejuelos sin dificultades y 

que hicieran comprensible y rápida su lectura. En el caso del ejemplo anterior (Títeres) se 

adoptó: TITER. 

El segundo elemento se compuso con las tres primeras letras del apellido del autor o 

del título, según el encabezamiento principal de los registros bibliográficos. Por ejemplo, para 

el autor de El retablillo de don Cristóbal, García Lorca, sería GAR. 

El tercer elemento es el que definiría al ítem como único: el número del código de 

barras o inventario que genera el sistema Koha cuando se ingresa un registro. Éste es un 

número que el sistema no permite repetir. 

Cabe agregar otra particularidad de La Nube: dentro de estos grandes bloques 

temáticos, se incluyen ejemplares sueltos de publicaciones periódicas. Es posible encontrar 

un solo número de la revista de arte Danzar mundos donde aparecen artículos dedicados al 

mundo de los títeres. 

En este sentido, los registros bibliográficos se construyeron de acuerdo con las Reglas 

Angloamericanas de Catalogación (la misma herramienta normativa que para los libros). Se 

agregaron descripciones analíticas para que los artículos de interés pudieran ser recuperados, 
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pero se respetó la ubicación física asignada previamente por la institución. El resultado es que 

en los estantes podrán encontrarse revistas en medio de los libros. 

Las decisiones tomadas estuvieron basadas en el principio general y básico de que 

todo sistema debe adaptarse a las necesidades de los usuarios de una biblioteca en particular y 

no al revés. Y además, en el caso de La Nube, no se podían desconocer los años de trabajo en 

torno a la adquisición y conservación de tan ricos materiales. Los objetivos fueron respetar la 

tradición interna de la institución y facilitar la lectura de la codificación bibliotecológica. 

Fue fundamental para el equipo de trabajo de la UNSaM comprender que la colección 

se había edificado a partir de estos intereses e ideas de Pablo Medina, razón por la cual el 

proceso de catalogación se fue convirtiendo en una experiencia singular, articulando entre la 

tensión de quién pensó el acervo y los requerimientos que exige la tarea de catalogación 

como práctica profesional. Se podría afirmar que el caso de La Nube es complejo y 

maravilloso a la vez, porque permite comprobar que, a la hora de la normalización 

bibliotecológica, es posible conciliar el proceso técnico profesional –bajo estándares 

normativos– con prácticas organizativas particulares que exigen necesariamente otro tipo de 

tratamiento catalográfico. 

Hubo también otra tensión productiva que tuvo que ver con la lógica del que 

investiga, que estudia o busca un tema, y la del catalogador, que propone precisar y controlar 

la terminología a partir de una escucha fina y un acercamiento riguroso a las líneas 

principales del estado del arte. Ambas lógicas se necesitaron mutuamente y –cuando hubo 

permeabilidad– el aprendizaje mutuo fue de una riqueza sin límites. 
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La creación tanto del Catálogo en línea de La Nube
111

 y del Vocabulario sobre 

Cultura de la Infancia
112

 han modificado la forma de acceso a la información bibliográfica de 

la institución que hasta ese momento era una función brindada de manera exclusiva por Pablo 

Medina y su virtuosa memoria. 

Digitalización 

La Nube posee documentos invaluables. Colecciones únicas como la de Alicia en el 

país de las maravillas, con alrededor de 250 ediciones traducidas e ilustradas por artistas 

argentinos; la colección de Pinocho, con más de 300 versiones del clásico relato; primeras 

ediciones de autores tan notables como María Elena Walsh y Héctor Oesterheld; 

producciones emblemáticas de la industria editorial argentina como Los cuentos del Chiribitil 

y la Colección de Cuentos de Constancio C. Vigil –de Editorial Atlántida–; ilustraciones y 

bocetos originales de artistas de la talla de Ayax Barnes; cartas y notas personales de 

escritores, como Javier Villafañe; y los propios manuscritos de Pablo Medina, quien conserva 

en carpetas y legajos cada uno de sus intereses e investigaciones con proyectos terminados, 

pero sin publicar y otros proyectos nacientes. 

Hoy día, sólo es posible acceder a la documentación en La Nube acercándose al 

propio lugar. Investigadores, profesores y estudiantes realizan sus investigaciones académicas 

directamente en la institución y sólo en algunos casos se permite retirar material de lectura. A 

comienzos del año 2018 se comenzó a evaluar la posibilidad de digitalizar parte del fondo 

documental con la idea centrada en la preservación de algunos documentos en particular y 

con el objeto de publicar cierto material en línea para su consulta remota, todo un desafío 
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 Catálogo en línea de la Biblioteca y Centro de Documentación La Nube, Infancia y Cultura. 

Accedido el 9 de octubre, 2018, desde http://lanube.unsam.edu.ar 
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 Sitio web del Vocabulario Controlado de Literatura Infantil y Juvenil UNSaM La Nube, Accedido 

el 9 de octubre, 2018, desde http://vocabularios.educacion.gov.ar/vocabulario?v=inf 
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tecnológico e institucional. Gracias al aporte invalorable de Evelin Heidel
113
     líder de 

proyecto Escáneres de libros "Do It Yourself"
114

, docente especializada y referente global en 

digitalización, miembro de Creative Commons Uruguay
115
     quien cedió un escáner, el 

conocimiento y su experiencia en procesos similares, La Nube cuenta hoy con la posibilidad 

de avanzar en la salvaguarda digital y difusión masiva de su valioso acervo.  
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 Perfil de Evelin Heidel (alias Scann) en el sitio web GenderIT.org, un proyecto del Programa de 

Derechos de las Mujeres de la Asociación para las Comunicaciones Progresivas. Accedido el 5 de 

septiembre, 2018, desde https://www.genderit.org/users/evelin-heidel-scann  

114
 Sitio web DIY Book Scanner, comunidad de personas que construyen escáneres de libros ―Do it 

yourself ‖(Hazlo Tú Mismo). Accedido el 2 de agosto, 2018, desde 

http://www.diybookscanner.org/es/  
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 Sitio web de Creative Commons Uruguay. Accedido el 2 de Agosto, 2018, desde 

http://www.creativecommons.uy  
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La narración oral: una herramienta para la construcción del camino lector 

 

Lertora, María Paula 

paula.lertora@gmail.com 
 

Resumen  

¿Cuándo, dónde y cómo comienza el camino lector?  

Cada respuesta es individual, única e inolvidable. 

Sin embargo, hay una primera lectura, con la voz primera, la de la madre cuando le 

canta una nana a su hijo. Ahí es donde empieza el camino lector. Por eso la NARRACIÓN 

ORAL es la primera herramienta en esa construcción. 

Mi camino lector comenzó con la oralidad, como todos, y siguió por ahí. Al pie de mi 

cama y a través de la voz de mi padre, Ulises atravesaba los mares, Sansón perdía sus fuerzas 

y el Cíclope desparramaba terror. 

Después siguieron otros personajes desconocidos para los demás, pero sumamente 

significativos para la construcción de mi identidad: las historias familiares. Porque la 

narración oral tiene la capacidad de armar y tramar no sólo la historia personal sino también 

la de una comunidad, un pueblo, un país. 

Sin embargo, al ir creciendo y volcarme a la lectura silenciosa y privada, me fui alejando de 

la oralidad. 

La intención de este trabajo es destacar la importancia de la narración oral en la 

construcción del camino lector para que, como MEDIADORES que somos, recuperemos esta 

herramienta por fuera y por dentro de las aulas. 

 

Palabras claves: Narración Oral – Oralidad – Formación Lectora - Camino Lector – Mediación 
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La narración oral: una herramienta para la construcción del camino lector 

Siempre que veo algún chico, en la orilla de un lago o de un río, lanzando una piedra 

para hacer ―patito‖, me quedo atrapada en esas ondas concéntricas de la superficie que se van 

alargando y a su paso: rozan una hierba que flota, hamacan un barquito de papel, agitan la 

boya de un pescador. Esos objetos que hasta el momento estaban aislados, ahora por esa 

piedra, por esas ondas, están emparentados. Se han puesto en contacto. 

Mi mirada se hunde con la piedra e imagino que aparta un alga, toca un pez, llega al 

fondo y remueve la arenilla que tapará algún objeto olvidado y descubrirá otro. 

Siempre las voces de los chicos me traen de vuelta a la orilla. Agarro una piedra y 

pienso que con las palabras pasa lo mismo. Una palabra lanzada a la mente de alguien 

produce una serie de ondas en la superficie y en la profundidad. En su caída, trae sueños, 

imágenes, sonidos, olores. Agita la experiencia, la mente, la fantasía y el inconsciente. 

Porque la palabra nos atraviesa, nos modifica, nos mantiene vivos. 

Siempre tengo a mano una piedra. 

Este trabajo analiza la importancia de la narración oral en la construcción del camino 

lector. Ángela Pradelli, en su libro El sentido de la lectura (2013), dice: ―Si no leemos, 

¿cómo vamos a descifrarnos,  a saber de nosotros, a comprendernos? Somos eso: mujeres y 

hombres hechos de lecturas.‖ (p. 16). 

¿Cuándo, dónde y de qué manera comienza ese camino lector? Ese viaje, ¿cómo se 

fue tejiendo, tramando, construyendo? 

Cada respuesta es individual, única e inolvidable. 

Porque los caminos lectores son diversos, infinitos, inciertos y sorpresivos. 

―Se hace camino al andar‖ palabras más que adecuadas para este tema. 
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Nos leen al pie de la cama, en el jardín de infantes, en la escuela primaria. 

Una abuela, un padre, una maestra, nosotros mismos. 

Sin embargo, si ampliamos el concepto de lectura y lector, hay una primera lectura, 

una lectura del oído o ―La escuela de la oreja‖, como la llama Diana Bellesi donde el sonido 

se vuelve sentido. 

La primera lectura del oído es con la voz primera, la de la madre cuando le canta una 

nana a su hijo.  

Una lectura que no son sólo palabras, sino movimiento, gesto, caricia. Encuentros 

amorosos que, luego y de manera invisible, se pueden rescatar a través de la narración oral 

porque también ahí hay encuentro, movimiento, gesto y ¿por qué no?, caricia para el alma. 

Nuestro camino lector empieza en la oralidad. Por eso, la narración oral es una 

herramienta para utilizar en la construcción de ese viaje, para tejer ese camino por momentos 

flojo, por momentos tenso, pero del cual nunca debemos soltarnos. 

Con su lenguaje más cotidiano, más coloquial, la narración oral se acerca y nos acerca 

a la literatura desde otro lugar. Tal vez desde ese lugar que  visitamos en la infancia a través 

de las canciones de cuna, de los juegos, los trabalenguas, las adivinanzas. Ese lugar que 

fuimos olvidando o del que nos fuimos alejando al volcarnos a la lectura individual y 

silenciosa. 

Mi camino lector comenzó con la oralidad, como todos, y siguió por ahí.  

Al pie de mi cama y a través de la voz de mi padre, Ulises atravesaba los mares, 

Sansón perdía sus fuerzas y el Cíclope desparramaba terror. 

Después, siguieron otros personajes desconocidos para los demás pero sumamente 

significativos para la construcción de mi identidad: las historias familiares. Y este es otro 

elemento importantísimo de la narración oral: la capacidad de armar y tramar nuestra propia 

historia. No sólo la personal sino también la de una comunidad, un pueblo, un país. 
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Rescatar y preservar del olvido los hechos, anécdotas, imágenes que nos definen como 

personas y como sociedad. 

Laura Devetach (2012) en su libro Oficio de palabrera habla de los abuelos como los 

transmisores de esas historias que van formando  nuestra identidad. Esos momentos y esos 

climas, dice ella, que ―quedan guardados en los bolsillos del alma‖ (p. 106). Y nombra las 

canciones de cuna en idish, juegos de manos en italiano, coplitas criollas, juegos de palabras 

españoles y de otras raíces. Todo ligado al momento de dormir, de comer, a las 

sobremesas…a momentos fuertes que significaron un vínculo concreto entre los grandes y los 

chicos.  

Porque en la oralidad, contamos y nos contamos. Es un camino de ida y vuelta.  

A través del relato oral traemos la memoria al momento presente. La historia ―es‖ 

aquí y ahora. 

Por todo esto, para mí, la narración oral es importante en la construcción del camino 

lector. Es una herramienta interesante para nosotros, los mediadores. Un recurso para seguir 

tejiendo ese camino. 

Y además porque creo que a través de la oralidad, la literatura en la escuela, puede 

volver, como dice Graciela Montes, a los lugares de donde venía: al del tiempo libre, al de la 

hora de irse a dormir, los fogones, las reuniones de amigos, los juegos imaginarios, las 

vacaciones, etc. Y dejar de ser, extraña, sapo de otro pozo, forastera y rara. 

Porque la palabra oral nos conecta de manera invisible con las historias que nuestros 

antepasados contaban alrededor del fuego, las historias que los juglares cantaban en las 

plazas, las anécdotas que nuestras abuelas susurraban bajo la parra o las nanas que nuestras 

madres nos cantaban. Como dice Carmen Martin Gaite (1988) ―El hilo de la memoria, aquel 

con cosemos las historias del ayer con las de hoy y las propias con las ajenas, se ovilla en el 

corazón‖ (p. 325). 
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Por eso, la narración nos seduce, nos encanta.  

A través de la oralidad, los chicos pueden acercarse a esa voz primera, a ese canto, a 

esa lectura del oído. La narración oral genera  otro vínculo con la lectura, otra manera de 

acercarse a ella para seguir viajando por el camino lector. 

Ahora bien... ¿puedo narrar, qué narro, cómo lo narro? 

Todos somos narradores, narradores espontáneos, porque narrar es parte de nuestra 

experiencia. ¿O acaso no comentamos con la familia o entre amigos, una película, un 

casamiento, el nacimiento de un ser querido? 

¿Qué narro?  

El texto se elige desde el corazón, sin ansiedad, sin urgencia. El texto nos llama, pero 

para que nos llame, tenemos que leer. 

Seguramente tomaremos esos, que después de haberlos leídos, nos dejan en otro 

estado: vemos distinto, andamos distinto, actuamos distinto.  

Una vez que elegimos el texto o mejor dicho, él nos elije a nosotros, es necesario 

leerlo una y otra vez. Cuenta quien ha mirado bien. Y mirar, se mira con todo el ser. 

Mirar, para poder escuchar las voces de los personajes, descubrir sus gestos, recorrer 

el paisaje, oler ropa, ver la luz cayendo sobre los objetos. Empezar a acariciar los detalles y 

que la historia nos toque a través de todos los sentidos. Se vuelva experiencia. Visita 

sensorial.  

Y traigo a cuento dos experiencias que realicé a la inversa con alumnos de escuelas 

secundarias donde ellos tuvieron que desarrollar su narrador para seducir y encantar al resto 

de los alumnos. Lo que hicieron es lo mismo que pueden hacer ustedes como mediadores. Y 

lo traigo a esta mesa para que vean que el camino no es tan arduo, ni tan difícil. A través de 

estas experiencias como narradores, los chicos se acercaron de otra manera a la literatura, 

lograron conmoverse y conmover.  
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En el primer caso, partieron de dos novelas cuyo tema era la dictadura militar en la 

Argentina. Tema que a chicos de 17, 18 años, en general, les resulta lejano. Lecturas 

impuestas. En el segundo caso, partieron de textos escritos por ellos mismos, relatos 

familiares. El recorrido para buscar el narrador y pasar del lenguaje literario al oral fue el 

mismo, pero los puntos de partida, los desafíos y las renuncias fueron muy distintos. Mientras 

que en el primero tenían que ―hacer carne‖ un texto ajeno y lejano, en el segundo caso debían 

renunciar a pasajes de la historia que amaban, pero que no funcionaban en la oralidad, o a 

explicaciones larguísimas que detenían el avance de la acción, de la secuencia narrativa. 

Teníamos varios obstáculos: tiempo escaso, desconocimiento mutuo y una tarea 

impuesta desde el área de Literatura. Sin embargo, tenía algo que podía jugar a mi favor: la 

curiosidad. Porque lo más probable era que ninguno de ellos hubiera pasado por la 

experiencia de la narración oral desde un rol tan activo. Además, en la primera experiencia, la 

de las novelas sobre el golpe, se nos presentaba la oportunidad de poner a la narración al 

servicio de la memoria colectiva, a la memoria de un país. Porque muchas veces, sobre todo 

si hablamos de chicos y jóvenes, la distancia entre ellos y un hecho histórico es tan grande 

que éste va perdiendo su verdadero peso, su valor, y la memoria se encuentra en situación de 

vulnerabilidad. 

Yo me preguntaba…para esos chicos de 17, 18 años,  ¿qué significaría la dictadura? 

Seguramente podrían dar alguna respuesta más o menos acertada pero con muchísima 

distancia afectiva. ¿Alguno de ellos se habría preguntado cómo se sentían, qué pensaban, qué 

comían todas esas personas víctimas de la represión? Este proyecto de narración oral, 

imaginaba yo, les podía dar la oportunidad, a esos chicos, de dejarse atravesar por el texto, de 

darle densidad a la historia, que el relato empezara a respirar y los modifique para que a partir 

de esa experiencia los hechos que ocurrieron en nuestro país los sientan así; nuestros, propios. 
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Antes de abordar los textos literarios y los de producción propia, hicimos un juego 

para que cada uno fuera descubriendo su propio narrador, el narrador espontáneo que todos 

llevamos dentro. A través de este juego, cada alumno tuvo que contar una experiencia. 

Buceando en su memoria, focalizando en los hechos, fueron narrando de manera natural y 

despreocupada. Y yo fui tomando registro de su gestualidad, su mímica, su voz y, al finalizar 

el relato, le devolví a cada uno sus primeras herramientas como narradores.  

Para la segunda clase, les pedí a los chicos que seleccionaran un pasaje de los textos 

que por algún motivo les hubiera llamado la atención; por su contenido, por cómo estaba 

redactado o por las emociones que les habían atravesado el cuerpo durante la lectura. Cada 

uno fue contando lo que veía en ese texto: colores, olores, sonidos o el momento del día en 

que se desarrolla la acción; de ese modo, la focalización en los detalles fue dando lugar a 

imágenes: las ―imágenes organizadoras‖ del relato, que estructuran la secuencia narrativa. 

A medida que pasaban los ensayos, cada alumno fue puliendo y reforzando su propio 

narrador espontáneo, incorporando las herramientas de la narración oral más convenientes 

para su relato. Fueron apropiándose del texto, le dieron espesor y lograron transmitir su 

lectura-escritura personal, atravesando la experiencia, reviviendo y potenciando esa primera 

sensación que tuvieron cuando lo leyeron por primera vez. Porque como dice Carmen Maite: 

El hombre se va definiendo por las historias que urde, por cómo, cuándo, con 

qué propósito y para quién las urde, y sobre todo por el grado de interés que 

sabe despertar. Pero no solamente se va definiendo antes los demás, sino -lo 

que me parece más importante- ante sí mismo.(1988, p. 126). 

Lo que quiero transmitir es que abordar la literatura desde la oralidad nos permite 

vivir la palabra, sentirla, dejar que  nos haga cosquillas, que nos atraviese, nos perturbe. Los 

textos toman dimensión, espesor, volumen. Crecen. 



  

477 
 

A través del relato oral, la literatura es, se vuelve momento presente, experiencia, 

convivio. Razón más que suficiente, creo yo, para que nos ayude a tejer, tramar, construir el 

camino lector.   

―Hilo para tejer lo de antes con lo de ahora. Que no falte, que no se rompa, que 

podamos siempre seguir tirando de él‖  (Martín Gaite, C,1988, p. 328). 

 

Dicen que cuando los dioses aún estaban en la tierra, existió una joven mortal llamada 

Aracne que tejía con tanta magia que los hilos entre sus manos parecían neblina. 

Ella estaba tan orgullosa de su trabajo que un día llegó a decir que tejía mejor que la 

mismísima Atenea. La diosa se presentó ante ella con todo su esplendor y le aconsejó que 

nunca más se compare con un dios. 

La muchacha la miró y la desafió a una competencia. A ver quién de las dos hacía el 

mejor tejido. Cada una tomó un telar y empezaron a tejer, entrelazaban hilos de oro, de plata, 

púrpuras, azules, carmesí. Los hilos iban y venían, las manos se entrelazaban. 

Cuando Atenea terminó su trabajo, se acercó al telar de Aracne…su tejido era tan 

delicado, tan hermoso, tan perfecto que la diosa enloqueció. 

La muchacha al ver la furia de Atenea trató de quitarse la vida enroscándose una soga 

al cuello, pero Atenea no se lo permitió. Y rociando a Aracne con el jugo de unas hierbas, 

maldijo su destino: la muchacha quedó convertida en una araña tejedora, y es desde ese día 

que Aracne teje, eternamente. 
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Resumen 

Este trabajo reflexiona en torno a prácticas de lectura literaria en dos espacios 

escolares: la biblioteca y el recreo, como espacios y momentos de tránsito y, a la vez, de 

permanencia. Se observará cómo éstos, dentro de la rutina escolar y a partir de ciertas 

decisiones y previsiones, se convierten en ocasiones particulares para el intercambio entre 

lectores. Pensar en nanointervenciones (Gerbaudo, 2017) será la forma de visualizar cómo 

estas intervenciones, que podrían pensarse temporal y espacialmente menores dentro del 

cotidiano escolar, se construyen como formas de promoción significativas que, a veces por 

estar fuera de lo académico, funcionan como ejes de sostén de prácticas lectoras que 

pretenden acerca al niño al discurso estético.   

                                                           
116

 Referencia a Analía Gerbaudo (2016). 

117
 Este trabajo se inscribe en el proyecto 2017-2018, dirigido por la Dra. Carola Hermida y 

codirigido por la Mag. Mila Cañón, está integrado por Ayelén Bayerque, Lucía Couso, 

Carina Curutchet, Rocío Malacarne, Marinela Pionetti, Marianela Trovato, Claudia Segretin y 

Marianela Valdivia. Es continuación del denominado Prácticas de lectura: enfoques, voces y 

miradas que se desarrolló entre 2015 y 2016, en el marco del cual se indagó la lectura 

literaria desde tres perspectivas: el análisis de la selección de los textos, los procesos de 

edición, circulación y distribución de esos ―objetos de lectura‖, así como también las 

prácticas a las que dan lugar en el ámbito escolar y/o extraescolar. Ambos proyectos, a su 

vez, devienen de los que en años anteriores reunieron a varios de los integrantes del equipo 

con preocupaciones investigativas afines: desde 2011 a 2012, Didáctica de la lectura: 

intervención del mediador y producción significante a partir de textos literarios (OCA 

2484/11) y desde 2013 a 2014, Didáctica de la lectura II: discursos sociales que circulan en 

la escuela (OCA 241/13). Estas indagaciones han retroalimentado el encuadre de trabajo en 

las cátedras de ―Didáctica Especial y Práctica Docente‖ del Profesorado en Letras; 

―Literatura Infantil y Juvenil‖ y ―Teoría de la lectura‖ del Dpto. de Ciencia de la Información, 

así como las tareas de extensión que realizamos en el marco de la Asociación Civil 

Jitanjáfora. Redes sociales para la promoción de la lectura y la escritura. 
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Nos preguntaremos qué libros de literatura para niños circulan en la escuela primaria, 

de qué modo y qué posibilidades habilitan o clausuran las diversas intervenciones de los 

mediadores adultos. 

Las escenas analizadas a partir de registros de lectura hacen posible evidenciar los 

cruces entre la teoría y las prácticas escolares, entendiendo este par desde una perspectiva 

política y crítica, haciendo hincapié en los paradigmas en torno a la lectura –especialmente, 

de literatura- en los que se instalan los mediadores en el ámbito escolar y los diversos modos 

de leer habilitados. Esto será analizado desde un enfoque etnográfico, como prácticas socio 

culturales situadas, observando la relación entre los modos de leer, los soportes y textos 

ofrecidos, tanto como los quehaceres de los mediadores y los escenarios lectores. 

 

Palabras clave: Lectura – Escuela Primaria – Modos de Leer. 

 

1.- Lectura, escuela, prácticas: tensiones, enfoques, miradas 

 

Para reflexionar acerca de lectura de literatura en la escuela, consideramos necesario 

realizar un breve recorrido en torno a la lectura en tanto práctica social e histórica. En primer 

término, observar que es estudiada por diferentes disciplinas que realizan sus aportes según se 

piense en la posibilidad de favorecer la formación de lectores o se insista en los diagnósticos 

infecundos: campos tan diversos como la teoría literaria, la semiótica, la psicogénesis, la 

psicolingüística, el cognitivismo, la didáctica, el psicoanálisis, la etnografía, entre otros, se 

ocupan de la lectura (Cañón, 2015). 
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María Eugenia Dubois (1993) sintetiza en un recorrido histórico las diferentes 

concepciones que van desde pensar la lectura como un mero conjunto de habilidades donde el 

acento está puesto especialmente en una serie de destrezas necesarias para el desciframiento 

del código escrito y donde se esperara que el lector extrajera un único sentido posible: aquella 

información que el texto le ofrece, hasta la posibilidad de considerar a la lectura como un 

proceso transaccional. Esta última propuesta, desarrollada por Rosenblatt, considera que entre 

el texto y el lector existe una relación de reciprocidad. La lectura es entonces, ―un suceso 

particular en el tiempo, que reúne un lector y un texto particulares en circunstancias también 

particulares‖ (p. 17). y en donde el sentido de la lectura surge a partir de esta relación de 

dependencia entre lector y texto.  

Por su parte, Chartier (1994) propone pensar la lectura atendiendo tres ―polos‖: los 

textos, los objetos y las prácticas. Considerando que las ―formas producen sentido‖ nos invita 

a pensar que la materialidad y los dispositivos condicionan la generación de sentidos y en la 

idea de la lectura como práctica encarnada en gestos, espacios, hábitos. La lectura como una 

práctica que vincula estrechamente al sujeto con el objeto, ―es puesta en juego del cuerpo, 

inscripción en un espacio, relación consigo mismo y con los otros‖ (p. 29), que puede 

constituirse, también, como vehículo de poder.  

Ahora bien, en la escuela como institución destinada a la comunicación de saberes y 

quehaceres culturales suelen cruzarse las diferentes concepciones en torno a lectura que, 

sumadas a las diversas representaciones de infancia que atraviesan a quienes la habitamos, 

generan tensiones que condicionan las decisiones y, por lo tanto, las prácticas.  

La primera tensión que aparece al pensar las prácticas escolares de lectura es la 

relación que éstas guardan con las prácticas sociales de lectura: cómo la escuela asume el 

desafío de ―incorporar a todos los alumnos a la cultura de lo escrito‖, de qué modo habilita 
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espacios, brinda herramientas y alternativas para que se conforme una comunidad de lectores 

que trascienda la órbita de la escuela:  

lo necesario es hacer de la escuela un ámbito donde lectura y escritura sean 

prácticas vivas y vitales, donde leer y escribir sean instrumentos poderosos que 

permitan repensar el mundo y reorganizar el propio pensamiento, donde 

interpretar y producir textos sean derechos que es legítimo ejercer y 

responsabilidades que es necesario asumir. (Lerner, 2001, p. 26).  

 

Urge, entonces revisar, retomando el triángulo de Chartier, la selección de textos que 

ponemos a disponibilidad (qué textos circulan), la materialidad de los objetos (cómo son) y 

las prácticas (condiciones de circulación, espacios, tiempos, mediadores), que por supuesto 

están vinculadas a la concepción del mediador acerca de qué es la lectura.  

 

2. Buscando intersticios: escenarios informales dentro de la escuela 

2.1: Zona de tránsito: la Biblioteca como espacio de diálogo 

La primera escena a analizar, en el marco del espacio de la biblioteca, se dio a partir 

de la lectura de Solgo, de María Teresa Andruetto, con niños de 5º año de nivel primario -

cuentan con alrededor de 10 años- que acuden semanalmente como parte del área de Prácticas 

del Lenguaje. La articulación entre ambas instancias permite un vínculo constante que hace 

posible conectar temas y modos de leer, entre el aula y la biblioteca. Es decir, que leer en la 

biblioteca podría pensarse como una zona de tránsito y resignificación: no un tránsito que 

connota algo momentáneo y sin identidad, sino como un espacio y un momento que sirve de 

anclaje, de presencia: 
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«más allá de» es una expresión recurrente en sus escritos [en referencia a 

Derridá] y con ella alude tanto al franqueo de un límite como al imperativo de 

no dejarse detener por una frontera cuando algo lo justifique. Un doble 

movimiento que no pretende borrar o anular la demarcación, sino más bien 

interrogar sus razones. Explicar con precisión este «motivo» supondría dar 

cuenta del programa−no−programático de la desconstrucción, ya que en la 

desarticulación de oposiciones radicales, en la exhibición del carácter 

invaginado de ciertas líneas divisorias entre zonas que sólo se sueñan puras o 

«no contaminadas» hay una búsqueda por ir «más allá de» lo que clausura un 

campo disciplinar o la producción de una comunidad en un momento dado (ya 

sean protocolos académicos, leyes del género en cuestión, retóricas empleadas 

para argumentar, etc.). (Gerbaudo, 2016, p.14). 

 

Estar más allá de, entonces, puede ser aplicable al momento en que los pequeños 

lectores instalan sus prácticas como un diálogo en la biblioteca: están ―en clase‖, con su 

docente, están en la biblioteca; pero, al mismo tiempo, se corren de todo límite y se legitima 

una práctica como la de la comunidad de lectura (Montes, 2006). Cuando la bibliotecaria los 

recibe, el docente a cargo se transforma casi en un testigo-escucha-espectador de la escena; 

ya no será quien coordine atravesado por deberes y urgencias curriculares, sino que su 

reposicionamiento dará mayor independencia a los niños y será significativo para repensar y 

evaluar las prácticas áulicas. Es decir, que ser un espacio de tránsito más allá del marco del 

salón de clases -que da sostén pero, a la vez, sujeta- resulta una ocasión a aprovechar 

(Montes, 2006).  

Los alumnos de 5to están trabajando poesía en el área Prácticas del lenguaje. 

En el encuentro anterior en la biblioteca, tuvieron oportunidad de explorar una 
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mesa de libros de poemas muy variada. Luego, conversamos sobre lo que 

vieron en la mesa: lo conocido y los hallazgos, los textos que parecían más 

viejos (―y para grandes‖) y también conversamos acerca de la poesía en lo 

cotidiano: refranes, rondas, nanas, canciones… 

Bibliotecaria: Bueno, estuvieron leyendo bastante, me contó el profe.  

Facundo: Yo me quedé pensando que los poemas no son lo mismo que la 

poesía. Uno está escrito con versos y una carta que tiene sentimientos también 

es un poema. 

B: Aha… ¿Pensamos que es diferente un poema que la poesía? ¿Qué piensan 

los demás? 

Lucía: No sé por qué, pero a mí me suena que poema es algo más romántico, 

algo como de amor. 

Mora: Mmmm... Para mí poesía es algo más en general, podés hacerlo para 

muchas personas. Un poema es más concreto, es más para ―alguien‖. 

B: Les propongo jugar. Yo voy a decir una palabra y ustedes dicen lo primero 

que se les ocurre. Si escucho la palabra poesía, pienso en…. 

A1: amor 

A2: sentimientos 

A3: tarea de la escuela 

A4: rimas 

A5: expresar algo 
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B: Si escucho la palabra poeta pienso en… 

A1: escribir 

A2: trabajar 

A3: persona que piensa 

B: Qué interesante. (Al maestro: ¡Por suerte fueron pocos los que pensaron en 

la escuela!) Ahora les pregunto… ¿Les parece que necesitamos la poesía para 

vivir? 

Varios: ¡No!  

A1: ¡No se puede estar hablando en rima, como poemas, todo el tiempo! 

B: ¿Todos piensan que no? 

A2: Porque vos podés escribir una carta, pero no tiene que ser siempre poética. 

B: Claro… Hay muchos tipos de carta... No todas son poéticas, es cierto. 

Rocío: Depende de lo que quiera la persona o de lo que sepa. 

Cuchicheo, discuten entre ellos… 

Catalina: Para mí que sí y que no. Porque depende, como dijo Rocío, de la 

persona. Puede ser que a alguien le encante mucho la poesía y quiera vivir así 

y puede que a alguien le guste, pero no quiera vivir con poesía… 

B: Aha… Antes dijeron que poesía y poema eran cosas distintas. 

Morena: A mí no es que me parece que no, pero de vez en cuando la tenés que 

usar a la poesía. 
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B: ¿Cómo es eso? 

Morena: Y para expresar, para decir algo que no sabes cómo decir, para los 

sentimientos. 

Ciro: Para mí que a veces podemos. Depende de la persona se puede vivir de 

la poesía. Si sos escritor de poesía, entonces vivís de la poesía; es tu trabajo. 

B: Apareció el escritor... ¿El poeta es un trabajador? 

Varios: ¡Sí! 

B: ¿Qué usa para trabajar? 

A: Poemas 

Varios a la vez: Hojas sueltas, lapiceras, palabras, imaginación, cerebro… 

B: Aha… ¿Algo más?  

Varios juntos: Metáforas, imágenes… (Dicen varias cosas a la vez) 

B: Estoy escuchando varias cosas. Podemos decir que es un trabajo que 

requiere imaginación, creatividad... Pero, ¿con qué trabaja? 

Siguen discutiendo entre ellos. 

A1: Las cosas que hace. Las palabras de las cosas que hace o que siente 

B: Las palabras. ¿Podemos decir que el lenguaje es la materia prima del poeta, 

del escritor? 

Varios: ¡Ah! Claro, el lenguaje 
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B: Nos quedamos pensando en esto de que si necesitamos o no poesía para 

vivir. Y me acordé de un libro que me gusta mucho, que se llama Solgo, que 

tiene ilustraciones también muy poéticas. ¿Tienen ganas de que lo 

compartamos? 

 

En el fragmento del registro del encuentro mencionado se puede observar cómo la 

bibliotecaria (en adelante BE) establece movimientos de recuperación de lo áulico de manera 

explícita. Desde lo anecdótico y del recuerdo ―de lo trabajado en clase‖ comienza el diálogo. 

Si bien el contenido ―poesía‖ es instalado por la BE, éste sirve de sostén y eje articulador de 

la escena que sigue, que es protagonizada por los niños, como una piedra arrojada al agua, o 

el grito que espera un eco que retome y expanda lo anterior.  

En este caso, quien retoma el concepto es Facundo, reflexionando acerca de la poesía 

y el poema, cuestionamiento que alimenta una serie de interrogantes por parte del resto de sus 

compañeros. Las respuestas se van construyendo de manera colectiva, sin aseveraciones sino 

como nuevas inquietudes. En ese espacio, ni el docente ni la BE acreditan o desacreditan los 

comentarios, sino que la segunda se ubica en el espacio de lo sugerido para, a través de la 

pregunta, seguir trazando un diálogo posible. 

El movimiento propuesto parte del texto, se extiende hacia lo extratextual y se 

retrae nuevamente hacia su interior, en un flujo constante de lecturas y 

relecturas que establecen un ritmo particular necesario en este espacio de decir 

y volver a decir, de decir y construir sobre lo dicho. Abrir el diálogo 

exitosamente es tal vez el modo de sostener una escena en el tiempo, una 

escena de conversación, sabiendo que ese diálogo se abre hacia la 

incertidumbre. (Cañón, Malacarne, 2015, p.7). 
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Diferencias entre poesía y poema, el rol del poeta en la sociedad y las particularidades 

del uso poético del lenguaje son las cuestiones que se desprenden del comentario inicial de la 

BE. En todos los casos, constituyen una réplica y no algo presentado a priori; de ahí su 

significatividad: como en un diálogo cotidiano, lo chicos se preguntan, responden y 

repreguntan a sí mismos, marcando tiempos propios, recuperando saberes y reutilizándolos 

en una escena de lectura específica. Aquí se cruzan saberes académicos con opiniones y 

experiencias que exceden los límites escolares: la poesía en la vida, más allá de los libros; 

voces de diversos órdenes que se imbrican en este espacio/momento de tránsito. La 

recursividad y el movimiento se habilitan en este leer más allá de. 

El diálogo previo ya configura la lectura del cuento de Andruetto. En una escena de 

relectura, se escucha el siguiente comentario: 

(...) B: Ahá… ¿Qué era Solgo? 

Varios: Pintor. 

B: ¿Se parece en algo a un poeta? 

Varios: Sí 

Morena P: Son artistas los dos. 

B: Artistas dicen por acá… Arte… Vuelvo a pensar en que si la poesía, el arte, 

son necesarios para vivir. 

A: Sí sirven… 

A: El arte da frutos 

B: Ahá…. Dicen por acá que ―da frutos‖… ¿Cómo es esto? 
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Cuchichean… 

Catalina M: Yo quería decir que en esta vida real hay gente que no ve a los 

pobres, los miran de una manera mal… Dicen que los pobres son ladrones… 

Y Solgo los vio de otra manera y los ayudó. En vez de vender esos frutos, 

entre comillas, que no eran para él, eran para otra gente… Por eso él decía que 

ya tenía todo. A él las pinturas le daban todo. 

B: Ahá… 

Eugenia: También su felicidad le puede dar felicidad a otros 

Lucía: Como no dice nada de la magia, yo creo que no les dio frutos de 

verdad. Siento que tal vez como esas personas no la estaban pasando tan bien, 

les dio colores para que estén mejor… 

B: ¿Esto de ―dar colores‖ es un modo de dar poesía? 

Varios: Sí… (Cuchichean). 

Maestro: Mientras los escuchaba, no sé por qué, lo uní con esto… Antes 

dijeron que no se necesitaba poesía para vivir, y pensaba: ¿cuándo ustedes 

están tristes, por ejemplo, qué les hace bien? No me digan llorar. 

Lucía: A mí, pintar. 

Uma: Bailar. 

Lilén: Pensar. 

Magui: A mí me gusta leer y pintar. 

A: Me relaja pintar y dibujar. 
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(...) 

Maestro: ¿La poesía en eso no está presente, en alguna de esas cosas? 

Cuchichean… 

Lucía: Yo creo que usamos la poesía sin darnos cuenta… 

(Se escucha el timbre, los chicos no se preocupan por salir al recreo). 

 

Solgo, un texto de calidad, un bellísimo objeto, unas intervenciones que respetan las 

construcciones de los chicos y se vinculan con lo reflexionado antes de la lectura, dan cuenta 

del lugar desde el cual el mediador se posiciona y propone una ―conversación honesta‖, al 

decir de Chambers (2006). La metodología utilizada por los mediadores, especialmente por la 

BE, coordinadora de la actividad, se vuelve a repetir: proponer a partir de la palabra del niño, 

estructurándose no a partir de afirmaciones y respuestas, sino de preguntas y oraciones 

condicionales, aquéllas que permiten voces variadas. 

El movimiento de lectura será recursivo con la escena anterior y la posterior, como se 

mencionó anteriormente, los niños ya leen a Solgo, el personaje, como un poeta/artista, y dan 

cuenta de sus representaciones en torno a ello en el diálogo posterior. Casi sin darse cuenta, 

reflexionan acerca de los límites del arte, de su función, entre otros ejes. La definición, en 

principio, parece ampliarse: ―usamos la poesía sin darnos cuenta‖, al decir de Lucía. 

La palabra, el modo de leer de la BE, se configurarían, así, junto con el espacio 

habilitado, como una nanointervención, una práctica que parece colarse en lo curricular y 

extender las fronteras áulicas en ese más allá mencionado: recuperar lo dicho, en el aula -por 

los niños y el maestro- y las representaciones que exceden lo escolar, y redireccionarlo hacia 

nuevos sentidos.  
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2.2. Creer en el recreo 

Los Recreos lectores son una actividad de extensión de la biblioteca escolar. Si bien 

es necesario situar las prácticas de lectura propuestas dentro del contexto escolar, es evidente 

que la idea de habilitar el recreo como espacio y tiempo particular dentro de la rutina de la 

escuela resignifican las escenas por dos grandes motivos: por la decisión de los niños y niñas 

de acercarse y volver a este espacio tantas veces como lo deseen y por la espontaneidad con 

la que suceden los hechos (elección del material, tiempo destinado y modo de leer, diálogos 

entre los lectores). Estas particularidades exigen una mediación vinculada a decisiones de 

intervención específicas que se deben tener en cuenta, precisamente, para provocar en los 

lectores experiencias significativas. 

La BE narra lo que sucede en uno de los recreos: 

Lilén y Olivia llegan primeras. Se suma Thiago y hojean entre cuchicheos 

cómplices 9 meses bajo la lupa. 

Aina se alegra: -"¡Compraste el libro que yo recomendé!" 

Maylén y Agustina encuentran "Un buen rato de teatro" y son cajera y clienta, 

marido y mujer, mozo y comensal entre risas y palabras. 

Gael espera en la puerta. Mira y pregunta: -"¿Mañana podemos nosotros, no?" 

Pasa una docente, entra y le saca fotos a sus alumnos leyendo. Pasa otra, se 

asoma, me mira y dice otra vez "¡Qué lindo!". 

Jimena trae el libro que está leyendo. Su libro. Pero antes de sentarse y 

sumergirse me da un beso. Antes de irse, también. 
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Benjamín y Bruno hoy prefirieron correr en el patio... pero me avisan que van 

a volver. 

Magdalena pregunta por "esos libros". Busca “Las pinturas de Willy‖, de 

Anthony Browne, (que ya leyó, una y otra vez) e invita a otros compañeros a 

leer con ella y descubrir. Les dice que este libro guarda sorpresas y que hay 

que estar muy atentos.  

Clara se abalanza sobre Soñario. Le gusta mirarlo y jugar, y sabe que es un 

libro muy codiciado. 

Lucas lee "El libro negro de los colores" con los ojos y las manos. No deja de 

tocar y recorrer y asombrarse. 

Victoria elige "Química hasta en la sopa" y lo lee hasta el final. 

Concentradísima. 

Hay quienes trajeron cuaderno y lapiceras para tomar nota de los libros que 

quisieran "tener". Arman una pila: Voces en el parque, Princesas olvidadas y 

desconocidas, En el bosque, Animalario fantástico, Macanudo... hojean, se 

ríen y, por momentos, se olvidan de las notas. 

Una voz tímida me pide un señalador: quiere seguir con ese libro en el 

próximo recreo. 

Suena el timbre. Terminaron nuestros 10 minutos.  

 

Esta narrativa permite hacer foco en varias cuestiones. Por un lado, pensar en el 

recreo como espacio por excelencia para prácticas de lectura que se acercan más a los 

quehaceres de los lectores (y escritores) ―fuera de la escuela‖ que a lo estrictamente escolar. 
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Comentar con otros lectores, que no son necesariamente los compañeros del aula acerca de 

las preferencias y particularidades de los libros que los conmueven, tomar nota, hacer listas, 

buscar más acerca de un autor, de un género, de una colección: en este espacio informal se 

generan condiciones didácticas que habilitan prácticas sociales de lectura. En este mismo 

sentido, es interesante observar cómo los lectores leen literatura: generan recorridos 

personales sin reparos en la planificación docente, ajenos al ―deber ser/hacer‖ en torno a los 

textos que implica el trabajo en el aula. Si reparamos en los títulos que se mencionan, se 

advierte la calidad de los textos puestos a disposición: libros álbum y libros-objeto en los que 

la materialidad propicia la multiplicidad de sentidos, historietas que desafían, en 

contraposición a aquellas que invaden a través de un único personaje con un discurso llano y 

repetido, libros de divulgación científica que alimentan la curiosidad de los niños, que no los 

subestiman. 

La Biblioteca es un espacio valorado y elegido para permanecer en el recreo, donde se 

comparte y no se impone. Una oportunidad para habitar el mundo, para encontrar un lugar:  

Porque es eso lo que está en juego con la transmisión cultural y en particular 

con la lectura: construir un mundo habitable, humano, poder encontrar un 

lugar y moverse en él; celebrar la vida todos los días, ofrecer las cosas de 

manera poética; inspirar los relatos que cada uno hará de su propia vida; 

alimentar el pensamiento, formar el ―corazón inteligente‖... (Petit, 2015, p.27). 

 

3. A modo de cierre 

En las escenas analizadas, la Biblioteca escolar se configura como espacio que 

resignifica la lectura de literatura a partir de nano-intervenciones, en el sentido de Gerbaudo 

(2014, 2016), lo que supone 
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dimensionar pequeñísimas operaciones «responsables» (cfr. Derrida 1980ª, p. 

397) situadas en las antípodas de «lo espectacular», ceñidas a la «pequeña 

tarea» y ejecutadas allí donde una hendidura deja espacio a la acción que 

define sus sentidos en el terreno incierto de la recepción. (p. 12). 

Seleccionar libros literarios de calidad, ponerlos a disposición posibilitando el acceso, 

pero también el intercambio, generar condiciones: tiempos, espacios que buscan provocar en 

la escuela esa ―hendidura‖ para ingresar al mundo de lo simbólico y de proveer a los niños y 

niñas un ―margen de maniobra‖, al decir de Petit (2015), para ser ―más sujetos de su 

historia‖. Operaciones responsables que ponen a la literatura al servicio de los niños, 

enteramente, despojada de fines extraliterarios, por fuera de la obligatoriedad escolar pero 

asumiendo la escuela como Gran Ocasión.  
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Resumen  

El presente trabajo analiza la representación de la figura del desaparecido en dos 

libros- álbum y la forma en que dicha representación implica una nueva concepción de niño 

lector. 

El análisis se centra en: Camino a casa (2008) de J. Buitrago y R. Yockteng, y 

Mañana viene mi tío (2014) de Pantana; ambos libros-álbum, publicados recientemente, y en 

cuyas temáticas está presente una mirada desde la infancia sobre el pasado dictatorial.  

Se indagan las siguientes cuestiones: 1. cómo se construye una perspectiva infantil 

sobre los hechos, qué sabe el niño-narrador acerca de los episodios narrados; 2. cómo se 

configuran espacio y tiempo al representar sucesos traumáticos; 3. cómo se da la relación 

entre palabra e ilustración; y 4. cómo ambos libros prefiguran un lector infantil como sujeto 

de derecho y receptor posible de los sentidos de la Historia. 

Ninguno de los dos libros formula una denuncia a gritos para que los niños-lectores 

escuchen el mensaje ni son portantes de un sentido ideológico unívoco; el tiempo y los 

sentidos metafóricos atraviesan las imágenes; entonces, cómo se inscribe allí el niño-lector, 

qué concepción de lector prefiguran estos libros álbum para hablar(le) de desaparición y 

violencia política.   

Palabras claves: Representación/ Desaparecido/ Libro-Álbum. 
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La representación de la figura del desaparecido y la concepción de infancia en dos libros 

álbum 

 

El presente trabajo intenta abordar y analizar cómo se representa la figura del 

desaparecido en dos libros-álbum: Mañana viene mi tío de Pantana (Sebastián Santana), 

publicado por ediciones del Eclipse en 2014, y Camino a casa de Jairo Buitrago y Rafael 

Yockteng, publicado en 2008. Ambos serán pensados y analizados como libros destinados a 

lectores infantiles.   

La construcción de la perspectiva infantil: saber o no saber 

Si sus potenciales lectores son niños, sus protagonistas también lo son. La perspectiva 

infantil gobierna la mirada sobre los hechos que se narran. Si bien el protagonista de Mañana 

viene mi tío deviene adulto en el transcurso de la narración; parece prevalecer su punto de 

vista infantil. No hay verdugos ni configuración de las responsables de los hechos; hay 

víctimas; y víctimas-niños que narran los sucesos que tuvieron lugar
118

.   

Al constituirse una perspectiva infantil para narrar los hechos en torno a la 

desaparición de personas, surge la pregunta en relación con el grado de conocimiento que 

tales protagonistas pudieren llegar a tener acerca del fenómeno de la desaparición forzada. 

¿Qué saben estas voces de niños?; ¿cuál es su grado de conciencia acerca a la desaparición?, 

¿cuál es su conocimiento con respecto al contexto histórico?; y luego, ¿el saber se mantiene 

estable a lo largo de la ficción? 

En Mañana viene mi tío, la espera persistente e infatigable, si bien funciona como 

metáfora, también podría pensarse como denuncia de la falta de conocimiento acerca del 

significado de la desaparición. Cada secuencia de la espera es inaugurada por la voz del 

                                                           
118

 Ignacio Scerbo (2014) señala que en la LIJ referida a la última dictadura militar los 

protagonistas son predominantemente niños o jóvenes y ―que describirán recorridos siempre 

marcados por la denuncia al victimario y la visibilización de la víctima‖. 
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narrador con un “genial”. “Mañana viene mi tío”, “genial. Así le puedo pedir que me enseñe 

a patear”; “genial, así le puedo mostrar cómo me está yendo en la escuela”. La repetición de 

la muletilla enfatiza, por un lado, la persistencia de la espera, por otro, denuncia la falta de 

conocimiento por parte del protagonista acerca de las consecuencias de la desaparición de 

personas. El paso del tiempo y la persistencia de la muletilla “genial, genial” cargan de 

dramatismo e ironía a la narración. O mejor, como lo señala Bajour (2016), se produce un 

contrapunto irónico entre la imagen en la que se observa que nadie llega con la emoción del 

texto en el que persiste el “genial, genial, genial”. El contraste entre el entusiasmo 

formulado en el texto y los sucesos narrados en la serie de imágenes, que lo desmienten y 

frustran, surge el efecto irónico. La desaparición del tío ocurre todos los días a lo largo de 

toda la vida del protagonista. La espera y la esperanza del regreso con vida no termina nunca, 

salvo con la propia vida.  

Camino a casa parece ser ambiguo en torno al nivel de comprensión de la voz 

narradora infantil en torno al contexto de la dictadura y la desaparición de su papá. Ni en uno 

u otro libro, hay voces adultas que expliquen, den contexto o amparo. En Mañana, el niño 

dice que los padres le dijeron que mañana vendría su tío y nada más; en Camino no hay 

adultos protectores; la mamá y la maestra de la guardería, figuras adultas que cuidan, están 

cansadas y visiblemente tristes. La niña hace ―tareas de grande‖ (retira a su hermanito de la 

guardería, cocina la cena) y se inventa un león protector que la secunda en el mundo en 

sustitución del adulto ausente. En ambos, el mundo infantil está desamparado. 

Las inscripciones de la desaparición en Espacio y Tiempo. 

Podríamos decir que Camino a casa se desarrolla en un recorrido espacial: una niña 

que emprende el camino de regreso a su casa para lo que atraviesa la ciudad hacia la periferia 

acompañada de un león. Hay también un recorrido temporal (se observa una fecha inaugural 
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en la primera doble página en la que se lee “1948”
119

; y una fecha en la última página del 

libro en la que se lee: “familias de desaparecidos 1983”).  

En Mañan no hay espacio público; el personaje se encuentra en su espacio privado. 

No hay fondo decorativo ni atrezzo (conjunto de enseres y objetos que se despliegan en 

escena). El fondo es blanco, no hay colores, se dibuja el contorno de los personajes y los 

objetos con una línea negra (que continúa sin duda la propuesta estética y también ideológica 

del emblemático libro La línea de Ayax Barnes y Beatriz Doumerc). El protagonista está en 

el interior de su casa, pero se produce el señalamiento del afuera por la espera de la llegada 

del tío que remite al exterior y por la constante presencia de la puerta, único objeto 

observable del entorno. Mañana se construye en un escenario fijo que dibuja un recorrido 

temporal: a medida que avanzan las secuencias de imágenes avanza la línea cronológica 

recorriendo el arco de la vida del protagonista hasta su muerte
120

.  

Los títulos de ambos libros son también elocuentes a este respecto: Mañana viene mi 

tío porta un anclaje temporal que arrastra la vida del protagonista siempre hacia adelante. El 

tiempo se detiene en esa promesa a futuro, a la vez que otra línea temporal de avance 

cronológico sigue la vida del protagonista; y se la deglute. El tiempo del trauma tiene ese 

efecto sobre el tiempo: todo queda detenido en ese instante.  

También Camino a casa porta en el título la noción de espacio y recorrido. En este 

sentido, se puede decir que Camino problematiza la existencia de la niña a partir de que su 

                                                           
119

 Para un lector colombiano, adulto, ésta, sin duda, refiere a la fecha del Bogotazo, 

episodios que se desataron luego del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, líder del Partido 

Liberal, el 9/04/1949. Pero esta referencia no resultan tan directa para un lector no 

colombiano y menos aún para un lector-niño.  
120

 Aunque allí -como señala Bajour siguiendo la lógica del orden secuencial de las imágenes 

en las historietas y en ciertos libros álbum sin palabras- esto es paradójico, ya que de algún 

modo el tiempo pasa en el espacio. ―Una de las manifestaciones de la solidaridad entre 

imágenes fijas se observa en el gesto de dar vuelta la página y conectar de este modo el 

presente (lo que se ve) con el pasado (lo que se acaba de ver). Así, tanto en las historietas 

como en los libros de imágenes el tiempo se corporiza en el espacio, ya que el transcurrir 

depende de la espacialización y de los ritmos diversos que propone‖ (p. 93). 
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papá fuera desaparecido por medio de una metáfora territorializada. La trayectoria de regreso 

a su casa puede ser leída como una metáfora acerca de cómo una nena cuyo padre ha sido 

desaparecido transita su vida, recorre el espacio social y enfrenta las reacciones de los otros, 

con la ausencia de su padre como marca. 

Mañana viene mi tío igualmente puede leerse como una metáfora sobre los efectos de 

la desaparición, pero construida sobre la línea del tiempo: el tiempo pasa, en una línea 

narrativa, secuencial, cronológica, lineal; pero también se detiene, se repite, se congela. Hay 

por un lado un suceder de los hechos comunes, corrientes, estandarizados que ocurren en una 

vida (jugar al fútbol, ir a la escuela, mudarse, casarse, tener hijos, nietos, morirse) y también 

un no suceder, una detención que congela el tiempo en la escena de la espera. Tiempo y no 

tiempo, como si el hecho de la desaparición lo detuviera. Todo sucede para siempre 

invariablemente por el transcurrir del tiempo, pero todo se detiene a su vez en un único punto. 

La desaparición en clave de metáfora temporal no puede sino suceder siempre igual, una y 

otra vez, a lo largo de toda la vida.  

En Camino también podría pensarse que la metáfora espacial formula cierta hipótesis 

sobre el mundo social en contexto de dictadura. El espacio público parece construirse como 

un espacio heterogéneo en el que conviven sentidos disimiles y contrapuestos. Por ejemplo; 

en la doble página n° 2, la aparición del león en la puerta de la escuela despierta reacciones 

contradictorias y ambiguas. Ante su irrupción, algunos se entusiasman, algunos se alegran; 

otros se asustan u horrorizan. También es ambiguo el objeto que despierta la reacción de los 

transeúntes: ¿es ante la aparición del león en la calle o ante el cuerpo que yace como muerto 

en primer plano?, ¿esta muerte ocurre por efectos de la aparición aterradora del león o es 

previa? Las miradas y las escenas parecen estar compartimentadas: quienes ven al león no 

ven el cuerpo del hombre en el piso, y viceversa. De la escena del muerto sólo parecen dar 

cuenta un niño que lo toca con un palito, una niña que llora horrorizada más atrás sentada 
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sobre el piso y una mujer parada a su izquierda, en ampuloso gesto de horror. Lo que ven 

unos no es visto por los otros y cuando ven lo mismo las reacciones no son las mismas
121

. La 

mirada está fragmentada; el tejido social está quebrado, atomizado.  

En el mismo sentido, en la doble página n°6, dos mujeres se asoman de las ventanas 

de los edificios con expresiones deliberadamente contrapuestas: una con el gesto de alegría; 

otra de horror: ¿están viendo lo mismo que a una le genera horror y a la otra alegría?, o ¿están 

mirando otra cosa? La dirección de las miradas tanto como el objeto de la misma así como la 

reacción ante lo que observan es ambivalente y, en algunos casos, de signo opuesto. El texto 

en la voz de la niña no ancla tampoco ningún sentido al respecto, deja que la ambigüedad 

persista. Entonces podemos decir que la interpretación del espacio público refracta un modo 

social polifónico e heterogéneo de pensar la realidad. Cada uno entiende a su manera lo que 

está pasando, no hay cohesión ni coherencia social. La construcción de múltiples sentidos en 

el espacio público parece querer señalar la división ideológica de la sociedad ante el 

fenómeno de la desaparición. Parece haber un entorno en el que la desaparición ni siquiera 

parece estar inscripta: no hay marca, no sucede
122

. La pregunta que nos asalta en este punto 

es: ¿un lector niño puede leer, en algún nivel de sentido, esta cuestión?   

Si, como observamos, la narración verbal construida desde la perspectiva de la niña en 

Camino no aclara sentidos en torno a las ambigüedades planteadas por la imagen; en este 

caso, las palabras no cumplen con la función de reducir la incertidumbre que deviene del 
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 Igualmente en la doble página n° 5 en la que la niña pasa rauda con el león, algunos la 

ven, otros no; entre los que ven: algunos realizan ampulosos gestos de susto, o de sorpresa, 

otros miran calmos, otros permanecen mirando neutrales. Entre los que no; algunos están en 

otra cosa, otros ex profeso hunden su cabeza dentro de un libro (véase el señor sentado en el 

colectivo). Nada en el texto dice el impacto del león en la ciudad; las imágenes cargan con 

todo su carácter polisémico.  
122

 Aquí podría usarse el concepto de CRONOTOPOS planteado por Bajtín y aplicado por 

Scerbo a las narrativas acerca de la dictadura en donde la noción de espacio y tiempo se 

revelan como portantes de modos ideológicos, políticos e históricos de formularse. El tiempo 

y el espacio en tanto construcciones ideológicas que se refractan en la novela; y también aquí 

en el libro-álbum donde muestran sus significaciones sociales, ideológicas e históricas.      
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carácter polisémico de las imágenes (como señala Barthes (1970) en ―Retórica de la 

imagen‖).  

En este sentido (de sostener ambigüedades, sentidos contradictorios, marcas sutiles, 

algo escondidas), ocurre lo mismo a la hora de situar históricamente las narraciones 

ficcionales de los libros que nos ocupan. ¿Cuándo transcurre Camino?, ¿en qué año pasa 

Mañana viene mi tío?, ¿cuál o cuáles son las referencias al tiempo histórico de la dictadura en 

estos libros álbum?  

El libro de Pantana no introduce ninguna información ni en el plano verbal ni en el 

terreno de las imágenes. Al final del libro, a modo de dedicatoria, en la última página se lee: 

“Este libro es para quienes, por causa de dictaduras militares, no pudieron llegar nunca”. 

Camino es elusivo a este respecto (no dice explícitamente, silencia); es la imagen (o 

imagen con texto o texto que se imprime sobre la imagen) la encargada de situar la ficción en 

su tiempo histórico.  

Nikolajeva y Scott (2011) en Libro ilustrado: palabra e imagen, tomando por Bajour, 

señalan que si bien en el libro-álbum el punto de vista es fijo para el lector/espectador que 

observa las ilustraciones desde un punto fijo creado por el artista; es también posible 

―moverse‖ en la secuencia de ilustraciones tanto en dirección como en distancia. Distancia y 

dirección, en cuanto procedimientos formales de la imagen con impronta significativa; es 

decir que contiene, porta, produce sentido. Por ejemplo, en Camino, en la anteúltima imagen: 

la niña se acuesta junto a su hermano y su mamá, apoya su mano en el portarretrato en que se 

los ve a ellos tres junto a su papá ausente; al lado de la mesita de luz se ve también una pila 

de papeles (o ¿telas, sábanas?, no se ve bien; la ilustración no permite distinguir de qué se 

trata, la imagen que le sigue sí). En la última doble página se produce el efecto de zoom, 

acercamiento y recorte sobre lo que apareció en la precedente (aunque sin la mano de la 

niña). Ahora sí se puede ver la foto familiar en primer plano y la pila de diarios 
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(¿archivos/legajos?) en la se observa la clave de lectura y casi única referencia al tiempo 

histórico que permite anclar la ficción: “familia de desaparecidos en 1983”. En Camino, es 

entonces el efecto del zoom, el que al modificar la distancia con respecto a la imagen formula 

la casi exclusiva y soslayada declaración del libro en torno al contexto histórico que lo 

contiene. La imagen dice lo que el texto no dice.  

Además, en esta foto familiar se ve al papá haciendo la V con la mano, gesto que lo 

encuadra políticamente. La inscripción política está en un símbolo gestual, corporal, mudo, 

visual; no hay texto, ni palabra política. Lo que las palabras no enuncian queda a cargo de las 

imágenes. Podemos entonces decir que el efecto de anclaje histórico se ubica en el campo 

visual a través del procedimiento de zoom, de la estrategia de cercanía y distancia que se 

produce en el plano de las imágenes. Nuevamente, surge la pregunta: ¿qué de esto es leído 

por un lector-niño?  

En este punto, podemos concluir que ambos libros son elusivos a la hora de situar 

históricamente el acontecer de sus ficciones. En el plano del texto, el proceso dictatorial en el 

que transcurren no es nombrado de forma explícita; es en el plano de las imágenes (más bien 

en este lugar híbrido de imágenes con texto) o en la zona marginal del paratexto, en la 

dedicatoria, donde se puede encontrar la referencia directa al tiempo histórico de la dictadura. 

También, es en el plano de las imágenes que se puede leer la metáfora del león como 

el padre desaparecido. La relación de semejanza que implica la metáfora, en este caso, entre 

el león y el padre se revela con contundencia en el plano de las ilustraciones. La relación de 

contigüidad o semejanza entre el objeto metaforizado y el objeto de la metáfora puede leerse 

en el terreno visual; más allá de la actitud paternal de cuidado y protección que lleva adelante 

el león, es el parecido entre la enorme melena color café del león y el cabello del papá, que se 

observa en la imagen de la fotografía final, donde queda comprobado el parentesco. 

Igualmente, en las guardas iniciales, en las que se ven las huellas del león junto a los zapatos 
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de la nena; y en las guardas finales, luego de ser expuesta la foto del papá, las huellas del león 

son sustituidas por las de zapatos de adultos o padre.  

También en Mañana la resolución o cierre de la historia es visual. Donde había texto, 

no hay nada; hay blanco, silencio, vacío. La narración acerca de la desaparición y sus efectos 

sobre un niño se cierran con una página en blanco y en silencio, en consonancia quizás con la 

figuración del desaparecido, la representación de su ausencia y la construcción de narrativas 

del vacío
123

.  

Suzy Lee (2014) señala que los efectos dramáticos del libro ilustrado proceden de la 

página en blanco. El efecto dramático y la tensión: ―Todo ha quedado inmóvil y en silencio 

mientras contienen el aliento‖, dice Lee.  En Mañana viene mi tío, la cadena secuencial y 

cronológica queda en silencio para narrar la muerte del protagonista y la no-llegada del tío; 

sin texto, sin imagen; la única página vacía del libro narra por sustracción el dramatismo de la 

muerte y la consecución de la desaparición. El tiempo del protagonista se ha interrumpido; el 

de la desaparición parece continuar sucediendo; allí persiste el banquito como signo de la 

espera. No hay figura humana; no hay texto; hay silencio y vacío.  

A modo de conclusión. 

Ambos libros-álbum construyen sus narrativas en el borde de lo dicho y lo no dicho, 

en contraposición a una primera LIJ inaugural sobre el tema cuyo gesto era decirlo y decirlo 

todo, producir la denuncia. Las imágenes no son explicadas por el texto; los signos que se 

refieren a la dictadura se distribuyen solapados, silenciosos, elusivos y minuciosos a lo largo 

de la secuencia narrativa.  

El libro de Pantana es visualmente ascético; sobre el fondo blanco se observan unos 

pocos elementos y el trazo en negro de las líneas del dibujo; sobre el lado izquierdo la hoja se 
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 Así las llama Scerbo en la conclusión a estas narraciones en torno a la figura del 

desaparecido. 
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destinada exclusivamente a albergar el texto y luego se calla. Nada nombra directamente al 

referente histórico, léase dictadura, léase desaparecido.   

Ambos reservan finales sorprendentes que se revelan en el plano de la ilustración: la 

foto familiar sin decir nada da cuenta de la ausencia del padre por su contundente presencia 

en la fotografía. Contundente sobre todo para un lector pre alfabetizado que solo lee 

imágenes. En Mañana, el final con la página en blanco y sin texto deja ver la ausencia del 

protagonista cuya voz se ha silenciado y la persistencia de la ausencia del tío que no ha 

llegado. Surgen entonces las preguntas: ¿dónde está el papá de la niña?, ¿dónde el tío?, ¿qué 

pasó con el papá?, ¿qué pasó con el tío? Como se formula en la contratapa del libro de 

Pantana: ―Hay veces en que un libro solamente quiere dejar una pregunta a quien lo lea‖. 

Estos libros-álbum producen el efecto de la pregunta. En la orfebrería del silencio (en 

términos de Bajour) y bajo la forma de la pregunta ambos libros reconstruyen la lógica que 

rodeo la desaparición forzada de personas durante las dictaduras latinoamericanas: rodeadas 

de silencio y preguntas que, en muchos casos, no obtuvieron respuesta, como le pasa al 

protagonista del libro de Pantana.  

Quizás en la forma de la pregunta estos libros álbum sobre la dictadura reconstruyan 

una forma de verdad histórica en torno al suceso de la desaparición de personas; lo que 

estuvo rodeado de silencio y vuelve en forma de pregunta. Al leer las imágenes
124

, quizás el 

lector-niño sea convocado por ese mismo desasosiego y esa misma incertidumbre, y entonces 

se haga preguntas: ¿qué pasó?, ¿qué le pasó?, ¿qué les pasó? Preguntas que conllevan o 

reproducen la forma de un reclamo situado históricamente: el de los familiares de 

desaparecidos que pedían, y aún piden, verdad y justicia.  
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 Como señala C. Bajour (2016), los niños, lectores exclusivos de imágenes, se constituyen 

en lectores privilegiados de los libros álbum cuyos significados se inscriben con potencia en 

el plano de la ilustración.  
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J. Buitrago, R.Yockteng (2008); Camino a casa. 

 

J. Buitrago, R.Yockteng (2008); Camino a casa. 
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Pantana (2014), Mañana viene mi tío. 
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Das obras ilustradas aos livros-aplicativos: um olhar sobre a produção literária para a 

infância e juventude no Brasil
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Resumen 

No Brasil, a partir do final do século XX, há uma explosão de criatividade nas 

produções literárias para crianças e jovens, privilegiando a articulação de diferentes modos 

semióticos para a construção dos sentidos. Diante desse contexto, as obras passam a explorar 

ainda mais o registro coloquial, os diálogos intertextuais, a participação do leitor na 

coprodução dos significados, o jogo lúdico entre verbal e visual, a fragmentaridade do texto, 

a estrutura alinear, a metalinguagem, a polissemia, o hibridismo de códigos, entre outros.  

Vale sublinhar que a literatura para infância e juventude brasileira ganha também um 

acento na fusão entre realidade e ficção, na dissolução entre as fronteiras culturais, na busca 

pela identidade nacional, na recontextualização do tradicional, além de se tornar bem mais 

questionadora, estimulando a consciência crítica e a incorporação dos valores reformulados 

em meio aos fios plurais que tecem a caótica sociedade contemporânea.  

Perante esse cenário em que as produções literárias encapsulam várias semioses e 

trazem, assim, novos desafios para leitura, propõe-se - pelas vias de acesso dos estudos 

multimodais - um olhar acerca das produções literárias brasileiras contemporâneas destinadas 

para crianças e jovens: das obras ilustradas até os livros-aplicativos.  

 

Palabras clave: Literatura Para Crianças E Jovens; Livros-Aplicativos; Multimodalidade; 

Livros Ilustrados. 
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 Veja mais em: https://goo.gl/mr1sns Visualizado em 10/09/2018. 
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Aqui e agora: o objeto novo e o novo objeto novo 

A literatura, como produto da linguagem, deve ser considerada sob a perspectiva de um 

complexo fenômeno de criação humana que se constrói indissociável da cultura, da história e 

da sociedade, possibilitando ao leitor ―conhecer a singularidade de cada momento da longa 

marcha da humanidade em sua constante evolução.‖ (COELHO, 2000a, p. 27). 

É possível observar, por exemplo, que, desde as últimas décadas do século XX, quando 

o homem se encontra imerso no bojo de uma era de transformações contínuas, a literatura 

para crianças e jovens vem se distanciando cada vez mais de padrões didático-moralizantes, 

cujos esteios visam, especialmente, a prática pedagógica. 

Hoje, aliadas a uma base que ambiciona romper paradigmas, as produções literárias 

brasileiras destinadas à infância e à juventude têm explorado bastante o potencial estético em 

suas tessituras, sem deixar de lado temas caros para reflexões, como A moça tecelã, de 

Marina Colasanti, ilustrado a partir das fotografias de peças bordadas pelas irmãs Dumont. 

Segundo Coelho (2010, p. 289), a ―crescente diversidade de opções temáticas e 

estilísticas, sintonizadas com a multiplicidade de visões de mundo‖, que surge no mercado 

editorial, abre espaço para leituras mais questionadoras, capazes de estimular a consciência 

crítica e a incorporação de valores reformulados, como é o caso de Rosa, de Odilon Moraes. 

Quanto à forma, esses exemplares literários contemporâneos assumem designs mais 

coloridos e com melhor qualidade de impressão, a exemplo de Cântico dos cânticos e Psiquê, 

ambos de autoria da mineira Angela Lago. As diferentes texturas e até mesmo elementos 

diversificados na composição da materialidade contribuem para a potencialização dos 

sentidos, como se vê em Lampião e Lancelote, de Fernando Vilela. 

Aqui, no Brasil, em razão das diferentes experimentações nos meandros da língua e do 

apelo à visualidade, destacam-se também as obras de: Ana Raquel, André Neves, Anna 

Cláudia Ramos, Augusto Massi, Bartolomeu Campo de Queirós, Celso Cisto, Ciça Fittipaldi, 
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Felipe Machado, Graça Lima, Elias José, Eva Furnari, Ilan Brenman, José Paulo Paes, Juarez 

Machado, Mariana Massarani, Marilda Castanha, Marina Colasanti, Patricia Auerbach, Roger 

Mello, Ricardo Azevedo, entre outros. 

Cabe sublinhar que essa variedade colossal de estilos e formatos não se limita aos 

exemplares ilustrados impressos, como pontuado até então. Em virtude dos avanços 

tecnológicos e do alargamento dos meios de comunicação, as chamadas ―produções em telas‖ 

(plataformas virtuais, e-books e livros-aplicativos, etc,) têm ganhado destaque no cenário 

nacional, à guisa de exemplificação dos poemas interativos no site Cibepoesia, de Sérgio 

Capparelli e Ana Cláudia Gruszynski
126

; das historietas hipermidiáticas na homepage de 

Angela Lago
127

; do livro digital Variações sobre silêncio e corda, escrito por Roseana 

Murray e ilustrado por Elvira Vigna
128

; da narrativa hipertextual Olha o olho da menina, de 

Ziraldo
129

; dos livros-aplicativos Crianceiras, Inventeca e Via Láctea, disponíveis para iOS e 

Android. 

Diante disso, convém sublinhar que ―No ciberespaço, o livro pode aparecer sob um 

formato específico - o do e-book -, mas não fica restrito a esse, já que incorpora obras 

tradicionais digitalizadas por meio de softwares adequados‖ (LAJOLO & ZILBERMAN, 

2017, p. 33). 

Agora, além de palavra e imagem, o projeto literário encapsula outras matrizes de 

linguagem, rompendo, assim, as fronteiras rígidas e estanques entre os códigos e seus 

respectivos suportes. Nesse sentido, enquanto configuração sofisticada de interações e 

interfluxos contínuos, desponta a produção hipermidiática, a qual se figura como: 
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 Disponível em: www.ciberpoesia.com.br Visualizado em 10/09/2018. 
127

 O site www.angela-lago.com.br/ está fora do ar desde a sua morte, em 22 de outubro de 

2017. 
128

 Disponível em: http://roseanamurray.com/site/index.php/2008/05/08/e-book-poemas-de-

roseana-murray/ Visualizado em 10/09/2018. 
129

 Disponível em: http://www.ipanema.com/livros/olha/cover.htm Visualizado em 

10/09/2018. 
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[...] uma nova linguagem que necessita de criação de hiper-sintaxes que sejam capazes de 

refuncionalizar linguagens, retecendo-as e recombinando-as em uma mesma malha 

multidirecional. Vínculos não lineares entre fragmentos textuais associativos interligam-se 

por conexões conceituais (campos), indicativas (chaves) ou por metáforas visuais (ícones) 

que remetem, ao clicar de um botão, de um percurso de leitura a outro, em qualquer ponto de 

informação ou para diversas mensagens, em cascatas simultâneas e interconectadas - forma 

apenas ensaiada de modo tímido em outras mídias. (CUNHA, 2009, p. 181) 

Para Santaella (2007, p. 24): 

Já não há lugar, nenhum ponto de gravidade de antemão garantido para qualquer linguagem, 

pois todas entram na dança das instabilidades. Texto, imagem e som já não são o que 

costumavam ser. Deslizam uns para os outros, sobrepõem-se, complementam-se, 

confraternizam-se, unem-se, separam-se e entrecruzam-se. Tornaram-se leves, 

perambulantes. Perderam a estabilidade que a força de gravidade dos suportes fixos lhes 

emprestavam.  

Observa-se, então, que a produção literária brasileira contemporânea destinada para 

infância e juventude migra, naturalmente, para outros suportes, como se vê em Flicts, de 

Ziraldo,
130

 tanto quanto outras linguagens migram para o livro: em 33 ciberpoemas e uma 

fábula virtual, ilustrado por Marilda Castanha e escrito por Sérgio Capparelli, os autores 

apropriam-se do universo hipermidiático para explorar efeitos de sentido, como, por exemplo, 

bits, printa, janelas, @, conecta, entre outros.
131

 

Em síntese, alinhado ao campo temático que se inscreve, este trabalho busca traçar as 

(re)configurações das produções literárias contemporâneas brasileiras para crianças e jovens 

ao mesmo tempo que as nomeiam: 

OBJETO NOVO - obras que vão experimentando vastas formas de expressão, a partir do 
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 Publicado em 1969, a obra recebe edições comemorativas em 1995 (CD) e 2015 (aplicativo). 
131

 Em direção contrária,. a empresa brasileira Story Max bebe na fonte da literatura clássica universal para 

construir seus livros-aplicativos, a exemplo de Friitt-Flacc, de Júlio Verne, e Ostras, de Anton Tchékhov. 
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ano de 1970. O referido termo, cunhado por Góes (2003), abarcará os livros que comportam 

trânsito de várias linguagens, diversos códigos e diferentes suportes, cuja significação não se 

confina ao aspecto verbal do livro, privilegiando também a dimensão visual e 

grafotipográfica. Por meio da complexa articulação de elementos artísticos e tecnológicos, o 

objeto novo extrapola o invólucro físico tradicional dos exemplares literários, como é caso de 

Perdidos no ciberespaço, de Leo Cunha, ilustrado por Guto Lins. De acordo com Góes 

(2003), esse tipo de materialidade heterogênea reclama por um olhar multissensível capaz de 

descortinar novos horizontes de sentido.
 
 

Spengler (2010, p. 37) ao retomar os apontamentos de Lúcia Pimentel Goés sobre esse 

olhar de descoberta, comenta que o ―[...] objeto novo traz consigo a necessidade da 

ressignificação do olhar do leitor para apreender e compreender o mundo de estímulos 

visuais, especialmente pictóricos que o cerca.‖. 

NOVO OBJETO NOVO
132

 - produções de viés literário que emergem, no terceiro 

milênio, através das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs). Exemplo: o 

livro-aplicativo Quem soltou o Pum?.
133

 Frente a esse universo de sentidos que se processam 

no trânsito das linguagens, o leitor precisa estar atento a multiplicidade de semioses que se 

articulam durante a leitura interativa de cunho tecnológico, pois cada nó pode desdobrar-se 

em uma grande rede, como se vê na narrativa hipermidiática A interminável chapeuzinho, de 

Angela Lago. 

 

 

 

                                                           
132

 Por meio de certa licença poético-terminológica, denominam-se as produções 

hiper/multimidiáticas, bem como os livros-aplicativos, de cunho literário como NOVO 

OBJETO NOVO. 
133

 Escrita por Blandina Franco e ilustrada por José Carlos Lollo, a divertida narrativa do 

cachorrinho de estimação foi publicada, em 2010, no formato livro impresso. 
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Multimodalidade: os desafios da leitura 

À luz das considerações teóricas de Rojo & Barbosa (2015), verifica-se que nenhuma 

obra é unimodal, pois, consoante as autoras, os textos escritos mesmo quando não são 

acompanhados por ilustração - a exemplo dos romances publicados em livros - sempre se 

apresentam em forma de imagem (diagramação é tida como uma espécie de mancha na 

página). Com as produções orais, não é diferente, pois a gestualidade que as acompanha 

alinhava-se à modalidade sonora para construção dos sentidos, criando um imbricamento de 

linguagens. 

Na literatura contemporânea brasileira para infância e juventude, como discorrido 

anteriormente, fica bem perceptível essa articulação dos diferentes modos semióticos, haja 

vista que - como lembram Rojo & Barbosa (2015) - os textos e gêneros, nos últimos tempos, 

estão cada vez mais multimodais e multi/hipermidiáticos. 

Consoante Rojo & Barbosa (2015, p. 108):  

Texto multimodal ou multissemiótico é aquele que recorre a mais de uma modalidade de 

linguagem ou a mais de um sistema de signos ou símbolos (semiose) em sua composição. 

Língua oral e escrita (modalidade verbal), linguagem corporal (gestualidade, danças, 

performances, vestimenta – modalidade gestual), áudio (música e outros sons não verbais – 

modalidade sonora) e imagens estáticas e em movimento (fotos, ilustrações, grafismos, 

vídeos, animações – modalidades visuais) compõem hoje os textos da contemporaneidade, 

tanto em veículos impressos como, principalmente, nas mídias analógicas e digitais. 

Nesse sentido, pelas vias de acesso dos estudos multimodais, esta comunicação - além de 

traçar as configurações das produções literárias contemporâneas brasileiras para infância e 

juventude - vislumbra refletir um pouco sobre os novos desafios da leitura. 
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Contudo, vale ressaltar que os possíveis entraves colocados aos leitores, durante o 

processo de construção dos sentidos, não estão ligados, especificamente, aos aparatos 

tecnológicos que despontam na cibercultura, uma vez que se compreende: 

1.  Das tábuas de argila às telas, o livro - na forma de feixe de páginas - é umas das 

tecnologias mais tecnológicas, pois comporta duas ou mais linguagens, bem como 

tempo, cheiro, tato, nomadismo, etc.
 134

 

2. Nas obras impressas, com destaque para as ilustradas, também ocorre uma leitura 

dinâmica, interativa e hipertextual, pois os leitores acionam percepção astuta, 

inteligência sensível e captação de pistas para que possam se orientar na atividade 

nômade de perambulação pela textura literária, a exemplo de Abrindo caminho, de 

Ana Maria Machado, ilustrado por Elisabeth Teixeira.
135

 

Assim, seja na forma de um objeto novo ou de um novo objeto novo, a literatura 

contemporânea brasileira destinada às crianças e aos jovens apresenta um rico espaço de 

interação ao leitor, que o convida a se embrenhar/navegar por diferentes de rotas de 

construção dos sentidos. 

Essas arquiteturas textuais multissemióticas/multimodais - com várias entradas e saídas - 

exigem, portanto, uma espécie de Fio de Ariadne que poderia indicar caminhos não para sair 

do labirinto, mas para conseguir ―transformá-lo em ‗vias comunicantes‘ que a concepção de 

mundo atual exige.‖ (COELHO, 2000b, p. 26) 

Esse fio que conduz o leitor nessa (a)ventura por entre diferentes linguagens, 

possibilitando-lhe uma experiência estética significativa, é o conjunto de estratégias 

                                                           
134

 Considerações feitas a partir das seguintes leituras: livro de Lajolo & Zilberman (2009) e 

post feito por Roger Mello em sua timeline no Facebook em 15/06/18. 
135

 Vide mais informações em: Navegar é preciso: o perfil do leitor contemporâneo e os 

desafios da leitura hipertextual em “Abrindo caminho”, de Ana Maria Machado, e “A maior 

flor do mundo”, de José Saramago. Disponível em: 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8156/tde-09042012-133619/pt-br.php 

Visualizado em 10/09/2018. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8156/tde-09042012-133619/pt-br.php
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(meta)cognitivas, que são desenvolvidas por meio da mediação. Todavia, isso é assunto para 

um outro encontro! 

Considerações finais 

Se, nos últimos tempos, vem ocorrendo constantes simbioses entre novos e não tão novos 

processos textuais por meio do imbricamento de linguagens, é possível constatar que a 

literatura para infância e juventude brasileira, a partir das últimas décadas do século XX, se 

figura, cada vez mais, como multimodal/multissemiótica.  

Diante desse cenário tão rico de exemplares literários com acento estético (objeto novo e 

novo objeto novo), o leitor é convidado a ativar a percepção astuta, a inteligência sensível e a 

captação de pistas para que, assim, possa orientar-se na construção dos sentidos e até 

experimentar diferentes itinerários de leitura. 
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Resumen 

El interés particular del presente trabajo es examinar el gesto lector que nos invita a 

transitar los caminos bibliófilos del coleccionista a partir de los rastros que va dejando en los 

documentos que se encuentran alojados en la Biblioteca y Centro de documentación de La 

Nube. En este ejercicio es posible encontrar vínculos que van tejiendo redes hacia otros 

textos, lo cual facilita la transversalidad multidisciplinaria. Las redes se materializan con las 

glosas en los márgenes de los documentos y, a su vez, estos vínculos constituyen un 

ordenamiento anterior a los procesos actuales de clasificación e indización del material 

documental. A esto le llamamos el gesto de lectura, que se evidencia por medio del proceso 

de catalogación puesto en marcha gracias al convenio entre la biblioteca y la Universidad 

Nacional de San Martín.  

Los rastros de las glosas cobran dimensión más allá de la materialidad de los libros, las 

revistas, las fotocopias y las carpetas con manuscritos, pensados como simples sustratos 

físicos, permitiendo líneas de investigación en donde se posibilita una tensión dialéctica con 

la ciencia bibliotecológica, proponiendo de este modo categorías que se van sistematizando 

para facilitar la consulta y la recuperación del material en las búsquedas bibliográficas dentro 

del vocabulario controlado puesto en acceso digital por la Biblioteca Nacional de Maestros. 

Palabras clave: Gesto de lectura - Rastro de lectura – Metodología - Investigación. 
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Introducción 

El interés particular del presente trabajo es examinar dos conceptos: el gesto y el 

rastro a la luz del camino lector del investigador como coleccionista de ideas. Seguir  los 

rastros que va dejando en los documentos materiales para aproximarse al cuerpo de su 

método y caminar por los senderos de su pensamiento. Aby Warburg, Walter Benjamin, 

Gilles Deleuze y Félix Guattari, Jorge Luis Borges, Silvia Rivera Cusicanqui y Pablo Medina 

son ejemplos de lectorxs que sugieren los propios procedimientos metodológicos a partir de 

sus producciones escritas como autorxs.  

Este interés sobre la labor investigativa nace a partir de examinar los vínculos entre el 

investigador y el fondo documental que tiene a disposición
136

. La metodología como telar de 

las ideas donde las palabras mutan en conceptos. Entonces visito materiales documentales: 

los libros, los artículos, las fotografías, los audiovisuales, las propias glosas, las palabras y los 

referentes, hacen parte de los elementos que me atrevo a nombrar como rastros porque 

permiten articular a su vez el gesto. Ambos conceptos, el gesto y el rastro, servirán entonces 

para encausar la comprensión de ese camino subjetivo del lector, ese sistema de 

ordenamientos subjetivos e inclasificables.  

Imaginar la metodología como telar es detenerse en las palabras, para dar sentido a lo 

tramado en los conceptos. En el telar de la investigación sistematizamos esos conceptos que 

                                                           
136 En el año 2017, junto al equipo de bibliotecarixs del convenio UNSaM-La Nube y 

Gustavo Bombini, presentamos La catalogación de La Nube: una experiencia singular en el 

marco del I Congreso Internacional Los Archivos personales: Prácticas archivísticas, 

problemas metodológicos y usos historiográficos (Cedinci). En este documento, describimos 

de manera sistemática la tensión entre los procesos técnicos de catalogación y el 

coleccionista. Establecer este vínculo permitió evidenciar los manuscritos y demás 

documentos que el coleccionista deja en los libros y demás materiales de su biblioteca para 

relevar la importancia que tienen dentro de la construcción del catálogo y el vocabulario 

específico desarrollado en la biblioteca y centro de documentación de la Asociación La Nube. 

Infancia y Cultura. 
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se van acumulando para que entren en exposición con otros que pertenecen a otras tramas, 

otros tejidos, otras líneas investigadas. En este orden de ideas, propongo abandonar el lugar 

de la investigación como espacio en solitario, para ello retomo algunos casos de lectorxs-

investigadorxs, lectorxs-coleccionistas, lectorxs-filósofxs, lectores-repetidores, modelos 

donde los procedimientos de lectura, profundización, relectura e investigación se conectan 

con distintos campos del conocimiento e invitan a imaginar este tejido permitiendo pensar las 

propias metodologías de investigación. 

¿Por qué recorrer los rastros que deja el coleccionista que investiga? 

El caso del que me permito hablar aquí me ha llevado a examinar algunos detalles de 

los procedimientos metodológicos de lxs estudiosxs que nombré anteriormente. La 

experiencia más cercana y que voy a describir acá es de La Biblioteca y Centro de 

Documentación de la Asociación La Nube. La Nube es un cuerpo-evidencia donde también 

se aloja una manera de pensar la historia de la Cultura de la Infancia. Esta manera se 

convierte en la línea que articula la metodología de lectura y rastreo de la información de 

Pablo Medina, el coleccionista que plantea un ordenamiento temático de líneas para la 

consulta de su obra, proceder que acompaña la revisión constante del material que se preserva 

en La Nube y que, sin duda, hace parte de una revisión permanente de la historia. 

En este trabajo, estoy dibujando a la vez una metodología que permite abrir caminos de 

investigación y de constante revisión. De la misma forma como Deleuze y Guattari se 

propusieron un boceto para el pensamiento y le dieron forma de Rizoma
137

, así también este 

telar metodológico podría ser rizomático, de él se van desprendiendo multiplicidad de 

ramificaciones para crear otras ideas. Los casos ejemplos de los que me valgo fueron cuerpos 

                                                           
137 Gilles Deleuze y Félix Guattari escribieron Rizoma  como introducción en Mil mesetas, un 

libro donde proponían la revisión de la Historia desde un sistema de pensamiento que tuviese 

una forma distinta al binarismo que propone la filosofía occidental. 



  

521 
 

de ideas que se tejieron con preguntas y conceptos de interés investigativo. Confío en que 

este documento genere algo similar en quien lo use. 

Investigar es caminar y perderse, coleccionar pistas y relatar a otrxs por medio de 

documentos.  

En principio, pensemos el terreno de la investigación como un lugar para la libertad. 

En Desembalo mi biblioteca, Walter Benjamin (2015), consideraba que cada relato detrás de 

los objetos coleccionados también hace parte de los cimientos de la memoria, de ese sistema 

ordenado que es el conocimiento en constante construcción. En él, coleccionamos elementos 

a partir de los órdenes que vamos articulando y cuando volvemos sobre este orden, a cada 

cosa que hace parte de nuestro cuerpo de la investigación, le otorgamos una suerte de relato. 

Lxs investigadorxs cuidamos los conceptos que coleccionamos cual tesoros, es por eso que 

investigar suele ser una tarea similar a las rutinas que usan lxs niñxs para jugar. Alrededor de 

1927, W. Benjamin inició el relevamiento de información que recolectaba en cajas. Recortes 

de diarios, de cartulinas, fotografías y fragmentos de textos que iban definiendo un corpus 

componiendo una especie de Atlas al que llamó Obra de los pasajes (Das Passagen-Werk), 

esta manera de organizar dichos datos tenía como finalidad la construcción de una Historia de 

la filosofía materialista, en este documento-libro Benjamin enlazaba-linkeaba datos en 

distintos formatos a fin de construir un tejido ordenado de obras y de conceptos, hoy 

podemos encontrar en internet un Atlas Walter Benjamin que El Círculo de Bellas Artes de 

Madrid
138

 tiene a disposición para navegar por conceptos y obras en el orden que vaya 

proponiendo la lectura. 

                                                           
138 El círculo de Bellas Artes de Madrid ha recuperado de forma digital la obra de Benjamin 

que se propone relatos a partir de imágenes y palabras que suceden mientras el lector abre la 

información de su interés. La información está ordenada a partir de tres enlaces:  Índece de 
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Por supuesto, es importante nombrar que el gesto de coleccionar palabras está 

vinculado a la lectura y a la necesidad que aparece en la sistematización escrita de lo 

rastreado. En este ejercicio de lectura solitaria, la investigación va solicitando el intercambio 

con otrxs, las devoluciones hacen parte de la cocción de las ideas que se articulan en 

conceptos y  piden documentarse por escrito. 

Silvia Rivera Cusicanqui (2015) retoma de Gunnar Mendoza Loza tres verbos que se 

articulan en su metodología de la investigación y que ella liga íntimamente con las ideas que 

se construyen como intereses propios: curiosear, averiguar y comunicar. Rivera articula estos 

verbos a los gestos que considera, deben aparecer en la labor de investigación. Recordando el 

flanneur benjaminiano, explica que la curiosidad tiene que ver con la mirada que transita y de 

donde se desprenden las acciones creativas. Averiguar es buscar con atención, rastrear pistas 

y para esto Rivera sugiere: es importante aclararse el por qué motivacional entre unx mismo y 

aquello que se investiga porque sólo así nacen las hipótesis, momento donde nos olvidamos 

de las citas rígidas y de las palabras que no nos pertenecen. Después podemos hablar con 

otrxs porque crece esta necesidad de expresar y dialogar sobre lo creado, ahí ocurre algo con 

el reconocimiento del efecto autoral de la escucha y, finalmente, el arte de escribir, de filmar 

o de encontrar formatos al modo casi del collage. 

Con las reflexiones de Rivera, vuelvo a dos palabras que he venido persiguiendo: 

gesto y rastro, ambas acompañan la labor de lxs investigadorxs en su faceta de lectorxs. Su 

trabajo es un constante devenir de los conceptos que permiten rasterar a las ideas. En ese 

rastrear, aparecen gestos cercanos a los conceptos que se construyen dentro de la metodología 

de estudio. Los rastros son evidentes en las notas consecuencia de lo leído, aparecen como 

glosas, líneas que subrayan el texto, pequeñas notas al pie y producciones a partir de las ideas 

                                                                                                                                                                                     

conceptos, Índice de obras y búsqueda aleatoria. (Ver enlace: 

https://www.circulobellasartes.com/benjamin/) 

https://www.circulobellasartes.com/benjamin/
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que van surgiendo. Los rastros de lxs lectorxs investigadorxs implican gestos como 

consecuencias que se accionan una vez se van construyendo en conceptos propios. 

Los rastros evidencian una metodología de investigación que permite gestos orgánicos 

Cuando lxs investigadorxs entran en La Nube, es común caer en un momento de 

conversación con Pablo Medina, ahí surge un vínculo entre dos buscadores que se 

retroalimentan de preguntas por el conocimiento y ahí es donde se produce un vínculo que 

empieza a enredarse. Pablo dialoga con los conceptos que ha encontrado en sus propias 

lecturas y cada vez que repite estas palabras con lxs visitantes, la conversación se actualiza in 

situ. 

Esta curiosidad por rastrear modos de coleccionar palabras en la labor de 

investigación, aparece por primera vez cuando conocí de cerca el proceso de Catalogación de 

la Biblioteca y Centro de documentación La Nube en el 2016. El coordinador de este 

proyecto preparó una presentación para el Simposio de LIJ del MercoSur a realizarse en 

Cipolletti. La idea era presentar una descripción de la construcción del vocabulario 

especializado
139

 (que hoy se encuentra en el portal de vocabularios de la Biblioteca Nacional 

de Maestros y en el portal que sugiere catálogos de otras instituciones de la Biblioteca 

Nacional Mariano Moreno) de la experiencia y los resultados obtenidos por el equipo de 

bibliotecarixs junto con docentes investigadorxs de la UNSAM en constantes diálogos con el 

actual director de la Biblioteca y Centro de Documentación La Nube. Para este evento 

colaboré en la realización audiovisual de una entrevista a Pablo Medina (Director de la 

biblioteca) y en ella, fui encontrando varias preguntas en torno a la catalogación como 

proceso técnico y su vínculo orgánico con la labor de lxs investigadorxs dentro del mismo 

                                                           
139 http://vocabularios.educacion.gov.ar/vocabulario?v=vea&tarea=termino&arg=2184  

http://vocabularios.educacion.gov.ar/vocabulario?v=vea&tarea=termino&arg=2184
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proyecto: ¿Cómo es que su labor nutre y actualiza los procedimientos técnicos para la 

construcción del Catálogo y a su vez del vocabulario especializado? 

Si bien el informe que se preparaba para el Simposio estaba sujeto a la labor técnica 

de la experiencia en La Nube, el relato de Pablo Medina que lo intervenía apuntaba hacia otra 

parte de la experiencia de Catalogación que aún no se encontraba sistematizada, sin duda, era 

un lugar a examinar. Entonces, la experiencia de Catalogación en esta institución no solo está 

sujeta a los procedimientos técnicos bibliotecológicos, sino también a los insumos que lxs 

investigadorxs proporcionan al vocabulario especializado. Si bien el material catalogado se 

dispone a usuarixs, las devoluciones vueltas producciones investigativas de éstos usuarixs, 

sirven para alimentar este proceso de catalogación, es decir que el constante uso del catálogo 

se convierte en un procedimiento orgánico de actualización constante. Este procedimiento 

orgánico se encontraba naturalizado dentro del trabajo técnico, velado, hacía falta 

evidenciarlo, replicarlo en los proyectos ligados al fondo documental. Este procedimiento no 

era visible porque la tarea de catalogación seguía funcionando teniendo como objetivo el 

camino bibliotecológico que alojaría más de 90 mil títulos. Este trabajo vincular entre el 

equipo de catalogación y los diálogos con lxs investigadorxs permitió ordenamientos de 

colecciones que difieren a los que usualmente definen los Sistemas de Clasificación estándar 

utilizados en otras bibliotecas del mundo.  

Ese mismo año aparecieron otros proyectos, invitaciones de otras instituciones que 

propusieron llevar La Nube en formato de exposición a otros contextos (Universitarios y 

Museísticos). Este formato es un recurso que Pablo Medina ha venido gestionando desde la 

Biblioteca para dar a conocer el fondo documental, partiendo de una metodología de 

investigación donde se atiende como eje la historia del objeto a investigar en relación con 

temas vinculados a la cultura de la infancia. Dichos proyectos se encuentran alojados en la 

opción ―listas‖ del Catálogo virtual UnsamLaNube como Jemmy Button y Libros Prohibidos. 



  

525 
 

 

 

Imagen 1. Banner diseñado para la exposición La Historia de Jemmy Button. Museo 

Virginia de Choquintel, Tierra del Fuego. 2016 

 

 

Imagen 2. Vista de la lista Jemmy Button correspondiente a la catalogación del 

material documental que permitió la investigación de la curaduría de la exposición La 

Historia de Jemmy Button. Museo Virginia de Choquintel, Tierra del Fuego. 2016 
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La importancia de poner en valor el patrimonio cultural 

A continuación presento un ejemplo de caso que he nombrado Leer y Escribir, en él 

se encuentra sistematizada la información que se puede extraer de los rastros que Pablo 

Medina-lector ha dejado en intercambios de conversación, para este caso también existe una 

carpeta donde colecciona material documental de esta idea a investigar. Lo que se puede 

apreciar es ejemplo también de una posible estructura que puede servir de tabla curatorial 

para una exposición como proyecto de divulgación. 

Los libros que hacen parte de este caso aún no se encuentran catalogados, esta tabla 

muestra un posible ordenamiento o sistematización de las ideas que Pablo Medina recién está 

articulando sobre el tema y que me atrevo a sistematizar para dibujar un acercamiento a su 

metodología. 

 

Tabla 1. Estructura que evidencia los rastros del coleccionista investigador con el 

interés de diseñar una exposición de la Colección: Abecedarios. 
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El gesto lector del coleccionista está compuesto por una serie de rastros que indican 

algunas pistas de cómo está abordando el material documental, dichas marcas las podemos 

encontrar en varios lugares. En este caso, hay un interés por los enlaces que va encontrando 

entre personajes de determinadas épocas. El origen de dichos personajes le sirve para 

ubicarse en momentos vinculados con las temáticas de investigación, así como también los 

documentos que le sirven como referencias bibliográficas. 

Diseñar una exposición implica el ordenamiento del material documental dentro del 

catálogo, así como también la preparación de los textos que surgen como producciones de 

todo ese trabajo intelectual. Pero todo este trabajo articulado merece la sistematización una 

metodología de investigación planteada bajo el diseño curatorial de la misma. Que exista un 

mapa de este tipo de procedimientos permite que una Biblioteca y Centro de documentación 

articule los procesos que ejecuta desde cada uno de los campos del conocimiento que la 

rodean. 

  

Entonces, ¿qué significa el gesto de lectura del coleccionista-investigador?  

Publicar un libro como producción de lo investigado, así como diseñar la curaduría de 

una exposición, implica el ordenamiento del material documental dentro del catálogo, así 

como también la preparación de los textos que surgen como producciones de todo ese trabajo 

intelectual. Pero todo este trabajo merece la sistematización de una metodología de 

investigación planteada bajo el diseño curatorial de la misma. Que exista un mapa de este tipo 

de procedimientos, permite que una Biblioteca y Centro de documentación se articule los 

procesos que ejecuta desde cada uno de los campos del conocimiento que la rodean. 
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Poner en valor el patrimonio permite su dinamización con otras instituciones y, por 

supuesto, entrar en diálogo con otros laboratorios de ideas, vínculos para atender, 

procedimientos que van apareciendo sumados por personas investigadoras que se van 

vinculando en ellos. 
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Resumen 

 

La escuela ha sido, en muchos casos, el ambiente ―natural‖ para las lecturas infantiles. 

La matriz didactista en que surgieron muchos textos de la LIJ realza la importancia de leer la 

manera en que aparece representado ―lo escolar‖ en ellos. La escuela aparece como escenario 

en varios relatos de la LIJ. 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). 

La escuela puede ser leída como representación de un espacio, pero también como 

naturalización de proyectos pedagógicos en circulación. Como invento de la modernidad, la 

escuela corresponde al momento en que ingresa al imaginario social el concepto de infancia 

y, con él, una serie de dispositivos y objetos destinados a ella. La familia, el entorno social, el 

pueblo, el taller, dejan de ser confiables como ámbito educativo. Se traza una frontera y se 

pone al niño del lado de adentro.  

En este trabajo nos proponemos revisar las representaciones de la escuela como una 

frontera en dos sentidos: uno, el espacial, la separación entre un adentro y un afuera.  

El otro, en el cual nos detendremos más, es el de la escuela que se constituye en una frontera, 

muchas veces infranqueable, para acceder a la cultura letrada. 

mailto:vientomariana@yahoo.com.ar
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Palabras clave: Representación -  Escuela  - Frontera – LIJ 

 

 

Este texto es una secuela, un recorrido transversal, dentro de la investigación en curso 

―Representaciones de lo escolar en la LIJ‖ cuyos avances se presentaron durante el Simposio 

en 2014. Entonces, el foco se puso en el debate de pedagogías, de métodos, de contenidos, en 

los estereotipos de personajes que circulan por estas representaciones. En este trabajo, aunque 

partiendo también de los textos literarios y la manera en que se construyen representaciones, 

la mirada se ha posado más en la escuela misma como artefacto y como espacialidad.  

Sabemos que la escuela es una invención de la modernidad. Corresponde al momento 

en que ingresa al imaginario social el concepto de infancia y, con él, una serie de dispositivos 

y objetos destinados a la infancia. La familia, el entorno social, el pueblo, el trabajo, dejan de 

ser confiables como ámbito educativo. Se traza una frontera y se pone al niño del lado de 

adentro, para ―educarlo‖. Se vuelve ―a-lumno‖. Podemos pensar a la escuela como un espacio 

de frontera, por lo menos en dos sentidos: la imagen que surge primero, quizás la más obvia, 

delimita dos espacios, un adentro y un afuera. La escuela es siempre un niño mirando por la 

ventana.  

 Pero hay otro sentido, en el que profundizaremos en este escrito. Es aquel que nos 

lleva a ver que la escuela se constituye en una frontera, muchas veces infranqueable, para 

acceder a la cultura letrada. Desde esta idea vamos a revisar una serie de textos, un pequeño 

corpus que atraviesa diferentes períodos: El más grande de la clase, de A. Yunque (1929); 

Shunko de J. W. Abalos, (1949); La Ramonita de G. Bialet, (1994) y Lila y las luces de Silvia 

Iparraguirre, del (2003). 
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Respecto al planteo espacial al que hicimos referencia líneas más arriba, sobre la idea 

de la escuela como lugar cerrado, asilado del ―mundo‖, lo retomaremos para ponerlo en 

diálogo con textos literarios en los cuales la seguridad se quiebra y se produce una invasión 

de la violencia del contexto en el espacio escolar: La composición, de Skármeta de 1998; 

Asesinatos en la escuela del perro de Olga Drennen, de 1996 y Maxi Marote, de Martín 

Blasco, del 2006. 

I-Invasión de la violencia del “exterior” 

El niño mira con anhelo hacia afuera, sin embargo, la escuela es un espacio que lo 

contiene, lo protege. Así, en Picaflores de cola roja de Laura Devetach, ―El frío espiaba por 

la ventana del aula‖, y un poco más adelante, ―La puerta del aula estaba cerrada. El frío 

quedó solo, afuera. Alguien había dibujado un corazón en el cristal empañado de la ventana‖. 

Desde allí ingresan los pájaros de la fantasía trayendo los nuevos aires, el oxígeno creativo 

que la anquilosada educación necesitaba. Así también, en Campeón, de Andruetto, los chicos 

miran por la ventana la movilización del pueblo para recibir a su ―héroe‖. Pero es muy 

diferente cuando la escuela deja de ofrecer esa garantía de protección. La violencia ingresa al 

espacio inmaculado (como el delantal) y las paredes ya no sostienen la fantasía de la 

protección. Textos las últimas décadas dan cuenta de esta nueva configuración de ―la escuela 

como frontera, o no‖. Nos referiremos brevemente a ellos:  

1- Asesinatos en la escuela del perro. Olga Drennen. 1996. 

La escuela pública en el barrio porteño conforma un ámbito o telón de fondo conocido 

por todos (personajes y lectores) para el desarrollo de un policial. Sus personajes habituales, 

con sus rencillas y deseos habituales, conforman la trama sobre la que se teje el misterio. 

Nada "educativo" está puesto en cuestión, ni es diferente de lo vivenciado "en general" por 

cualquiera escolar. 
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Hasta ese año, todo había sido normal en el colegio, como siempre, 

deberes, boletines, fiestas con padres y madres en el salón de actos, 

lo común y corriente en las escuelas de esa época. (p. 6). 

 

Asesinatos reales, dentro de la escuela misma, y en los que algunos alumnos se 

constituyen en detectives ante la inoperancia de las autoridades. 

2- La composición. Skármeta. 1998 (Chile). 

Plantea la temática del niño y su posibilidad de comprender o adaptarse de cualquier 

manera a la situación durante la dictadura. La escuela se vuelve un ámbito más de los 

penetrados por el terror de estado, por ende, un ámbito más de la resistencia y la solidaridad 

por abajo: los militares pretenden obtener información acerca de las actividades de las 

familias a partir de composiciones ―libres‖ que les solicitan a los alumnos. La escuela aparece 

configurada en su función disciplinadora/castigadora: no llegar tarde, pararse ―derechitos‖. Es 

la maestra misma quien habilita al militar (estereotipado, anónimo) para tomar su  lugar. El 

protagonista, sin haber sido preparado para esto, intuye la manera de burlar las intenciones de 

este militar de anteojos ―más negros que mugre en la rodilla‖. 

3-Maxi Marote. Martín Blasco. 2006. 

El escenario de casi toda la narración es una escuela pública argentina urbana, 

focalizada desde el protagonista, un niño de unos 11 años. Tras el intenso proceso de 

fragmentación social vivido, sobre todo, a partir de los noventa, el vaciamiento de recursos 

dirigidos a la escuela pública, su desprestigio y, en consecuencia, la migración de las clases 

medias hacia la educación privada, la escuela pública alberga a aquellos sectores más 

relegados y, aunque conserva una mínima variedad de proveniencia social, no es la escuela 

del encuentro, aquel espacio que, como los clubes y la calle otrora, permitía configurar un 

vínculo con los ―otros‖ que nos vacunaba contra la configuración de un otro siempre 
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―peligroso‖. La violencia es, en cierto sentido, el lenguaje, el código de comunicación aquí. 

Pero no una violencia demonizada, sino, más bien, incluida en la vida, con la cual estos niños 

aprenden a convivir mientras ―se van calmando‖. 

II-Frontera entre la cultura familiar y la cultura de la escritura 

1- “El más grande de la clase”.  Álvaro Yunque. 1926 

Un niño, Simón, es ―sirvientito‖ y estudia por la caridad del director de la escuela.  

(...) se ponía un delantal sobre sus ropas sucias, en zapatillas, y largábase a 

aprender lo que pudiera su pobre cerebro de muchacho anémico, humillado, 

hijo de humillados y anémicos. Para aprender se necesita estar fuerte, alegre. 

El cerebro de Simón era una esponja y su alma de niño triste, pálido, 

enclenque, sufrido; un harapo de alma.  (Jauja, p. 55). 

Acorde con su época, la biología y la medicina explican las dificultades de aprendizaje. 

Pero la pobreza, consecuencia de una estructura social injusta, se configura como la causa 

última. Simón es maltratado por sus compañeros quienes, sin embargo, ante la prédica de su 

maestro se conmueven y lo incluyen afectuosamente. Pero, en ese momento, se cierra la 

barrera de la frontera: Simón debe ingresar a trabajar como obrero y dejará la escuela. Los 

chicos intentan infructuosamente estrategias para que el mundo adulto reaccione con la 

sensibilidad con la que pudieron hacerlo ellos, pero no lo consiguen: la barrera ya no se 

levantará para Simón, pero estos chicos ―acomodados‖ aprenderán por qué, aprenderán la 

rebeldía, la resistencia y la organización, para pelear por ―el otro‖.  

Se trata de un texto en el cual el programa narrativo queda abierto, no hay contradon 

ante la gran carencia que se ha configurado; lo cual funciona como estrategia de movilización 

de las pasiones del enunciatario, hacia la acción concreta, en el mundo extraliterario. La causa 

del fracaso escolar a la que apunta el enunciador está en la estructura social y es hacia su 
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modificación hacia donde son conducidos los deseos de acción que se busca despertar en el 

enunciatario. 

2- Shunko. Jorge W. Ábalos.  

Como educador, Jorge W. Ábalos, llevó a la práctica y expuso en sus obras literarias y 

científicas, una concepción la escuela y la educación en interacción con el medio social en el 

que se desenvuelve e impulsó una noción más democrática del proceso educativo en el cual, 

tanto maestros como estudiantes, aprendieran y enseñaran conformando una comunidad 

educativa.  

Shunko fue utilizado en los ‗70 como "lectura" en los grados superiores de las escuelas 

primarias. No es un libro interesante para los niños. Es, en cambio, un bello tratado de 

pedagogía escolanovista, de humanismo, de educación en la diversidad.  

Frente a un niño que, como Pinocho, no desea asistir a la escuela, y ante la misma 

problemática, el enunciador de Shunko se posiciona con mirada doble y compleja: por un 

lado, ante los adultos, su lugar se asocia al deber ciudadano, en donde un estado exige la 

escolarización de sus miembros. Pero, ante el niño, el enunciador respeta sus intereses, 

necesidades, peculiaridades, gustos. Es tarea del maestro entusiasmar a sus alumnos una vez 

que ha logrado que sus padres los escolaricen (aunque fuera, coaccionados por la ley). 

Pese a presentar una postura pedagógica de raíz escolanovista, la de Shunko no es la 

escuela idealizada que aparece, por ejemplo, en Hombrecitos de Alcott, sino la realidad brutal 

del monte santiagueño, de "vida dura y difícil", el cual, sin embargo, es presentado como "el 

pago dichoso". El maestro rural es por un lado el emisario de lo mejor que la civilización 

puede aportar a sus habitantes: conocimientos, primeros auxilios, higiene. Por otro, se 

configura como alguien en permanente aprendizaje. Es revolucionario en su valoración de la 

cultura local  y mítica por encima de los conocimientos escolarizados o científicos. También 
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es revolucionario en su postura de enseñar al sometido a reaccionar ante el avasallamiento y 

la humillación (cap. IV, pp. 135-136). Pedagógicamente, Ábalos tuvo formación 

escolanovista y los métodos que defiende lo son: el aprendizaje a partir de y en contacto con 

mundo social y natural, aprender haciendo. A esto le suma la modernísima enseñanza entre 

pares (aprendizaje colaborativo) que también aparece en La escuela rural unitaria, del 

maestro Iglesias. "...ya había comprobado que los chicos lograban enseñarse entre sí cosas 

que él no pudo meter en la cabeza a algún ‗duro‘" (p. 90); la valoración del relato de tradición 

oral (p. 114), la educación bilingüe que no desvalorice la lengua originaria y una gran 

sensibilidad social ¿cercana al anarquismo? No hay crítica al niño que trabaja, exigido por 

sus circunstancias, ni la escuela entra en contradicción con esto, sino que el enunciador 

propone un enunciatario adulto y "pueblero" capaz de decodificar en la situación expuesta la 

necesidad de producir cambios:  

Elías se pasaba el día pescando ahora que había agua. 

-¡Ajá, Elías! Con razón es que a veces no estudias la lección. 

-Mi papá está en el Chaco, señor, no tenemos carne. 

El maestro le acarició la cabeza. 

-Pesca cuanto quieras, Elías, no importa la lección. Pescar es más importante. 

(pp. 117-118). 

Posicionamiento que puede ponerse en diálogo con: 

1- Corazón, de E. de Amicis, donde el niño que trabaja y el niño golpeado aparecen 

naturalizados socialmente, si bien se denuncia en el texto la dificultad o incompatibilidad de 

esta situación con el estudio. 

2- Varios cuentos de Álvaro Yunque, de postura muy similar entre sí. En El más 

grande de la clase, nos encontramos con una conclusión más evidente que en Shunko, pues 

en dicho cuento, más que los adultos que pueden producir algún cambio, están siendo 
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configurados en tanto enunciatarios a conmover, otros niños "letrados", o sea, provenientes 

de otras clases sociales. 

3- Lila y las luces de Iparraguirre. En donde el maestro y el Estado no pueden 

escuchar ni adaptarse al contexto de sus alumnos. Nos detendremos un poco en este texto: 

Una niña de vida campesina en los cerros de Neuquén asiste a una escuela rural y 

manifiesta ―problemas de aprendizaje ¿Por qué no aprende Lila? ¿No aprende Lila? ¿Qué no 

aprende Lila?  

Lila ―va a aprender lo de las luces para que el maestro vea que ella sabe‖. Lila ―sabe‖, 

y la escuela aparece como una instancia de legitimación: ―que el maestro vea‖, evalúe. ¿Por 

qué decimos esto? Veamos: 

En el nivel de superficie del texto, podemos encontrar palabras pertenecientes al 

campo semántico del conocimiento (del conocer, del entender, del saber-hacer). Estas 

palabras están con valor (+) cuando el ámbito en el que se desarrolla la narración es el hogar 

de Lila (―Lila entiende”; ―Lila sabe que eso no puede pasar‖; ―obedecen‖, ―Rápida y eficaz‖); 

mientras que su valor es (–) en la escuela (―no les da la cabeza‖, ―las palabras siguen 

mudas‖). Lila tiene siete años y sabe cuidar a un bebé, prender el fuego, hacer el desayuno. 

Puede interpretar señales correctamente (dónde está su mamá por las ―manchitas blancas‖; si 

vino o no el maestro por la ―bandera ondeando‖). También ha incorporado normas 

comunicativas de su comunidad de habla
140

 y, en función de ellas, interpreta los mensajes 

(―Su hermano tampoco sabe lo de las luces, si no, le hubiera dicho‖). Es capaz de obedecer 

―órdenes cortas y precisas‖ y se hace cargo de responsabilidades relacionadas con su 

subsistencia y la de su grupo. Sin embargo, Lila tiene dificultades para aprender a leer y a 

                                                           
140

 Comunidad de habla: concepto de la etnografía de la comunicación referido a un grupo de 

personas que comparten reglas de comunicación (cuándo hablar, registros apropiados, 

maneras de obtener el turno, etc.) 
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escribir. Y no es, para nada, la única. Le pasa lo mismo que a ―muchos chicos‖ a los que ―no 

les da la cabeza‖. 

El lenguaje de su ―contexto de socialización crítico‖ (Bernstein, 1971) es –

básicamente– pragmático, ligado a la acción y al contexto (―Su mamá da órdenes cortas y 

precisas que Lila y Ramón obedecen al instante‖). Lila aprende el lenguaje en este contexto: 

según el funcionalismo (Halliday y Bernstein) no incorpora solamente el lenguaje en tanto 

sistema (su dialecto), sino como potencial de significados que involucra un potencial de 

conductas. Y esto se realiza a través de los códigos (Lila le habla al bebé ―con el tono 

enérgico que usa la madre‖). Entonces, en relación con la división del trabajo (―trabajadores 

manuales‖) y con el tipo de familia (―posicional‖), el tipo de código en el cual Lila se 

socializa es el que Bernstein denominó ―restringido‖. La escuela estaría manejando un 

―código elaborado‖ y esta incompatibilidad sería, según Bernstein, una de las causas del 

fracaso escolar: ―cuando las escuela produce dicontinuidad entre sus órdenes simbólicos y los 

del niño‖ (Bernstein, 1971, p.183
141

). 

Está claro en el cuento cómo la niña –como consecuencia de estas discontinuidades y 

no de deficiencias lingüísticas o intelectuales– tiene una respuesta desadaptada: ―Asustada, 

Lila mira su cuaderno y no contesta‖. Y esto se da en el nivel del lenguaje (o del no-

lenguaje). 

(...) en el proceso educativo hay algunos supuestos y algunas prácticas 

que reflejan de manera distinta no sólo los valores, sino también los 

patrones de comunicación y los estilos de aprendizaje de las diferentes 

subculturas (...) eso (...) crea para algunos niños, entre el hogar y la 

escuela, una continuidad de cultura que en gran parte niega a otros. 

(Halliday, 1982, p. 141). 

 
                                                           
141

 Cita tomada de Halliday, 1982. 
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Si bien esto puede leerse en el cuento, la crítica no se centra tanto sobre la 

desadaptación de códigos, sino en la no concordancia de contextos más evidentes: de 

creencias, de vida cotidiana; y en la descontextualización absoluta de los materiales con los 

que trabaja el sistema escolar homogeneizador. Un sistema institucionalizado desde el cual la 

cultura de miles de niñas como Lila es permanentemente invisibilizada. Palabras tales como 

―luces‖ no remiten al anchimallen, ni a la luz mala, ni al relámpago. Sólo están allí para 

hablar del semáforo y la luz eléctrica, ―pero Lila ha olvidado para qué sirven y la palabra 

escrita no le dice nada‖.  

Tal vez, ―algún día ellos van a ir a la ciudad‖ dice el maestro ¿Tenemos todo un 

sistema educativo construido en potencial? ¿A qué van a ir a la ciudad?, ¿a ocupar el lugar en 

el sistema de la división del trabajo que su sociolecto les ha asignado y su escolarización ha 

cristalizado? 

Algunas precisiones teóricas más. 

Vamos a remitirnos a algunos conceptos aportados durante las últimas décadas por la 

sociolingüística para ver si nos ayudan a entender algo más acerca de este ―fracaso escolar‖, 

esta incapacidad de nuestras escuelas para ser realmente mediadores culturales, guías 

efectivos en el tránsito por la frontera. El concepto clave que nos trae la sociolingüística es el 

de variación. La variación lingüística, que otrora había sido planteada –desde Saussure– 

como libre y asistemática, comienza a mostrar, a partir de los estudios sociolingüísticos, que 

es también expresión de un sistema, y que se encuentra en relación directa con variables de 

tipo social. 

Durante algún tiempo, y en la medida en que se observaba una correlación bastante 

frecuente entre las dificultades para adquirir los conocimientos que se impartían en las 

escuelas y una procedencia social de clase baja y también, en muchos casos, una pertenencia 
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a etnias o grupos culturales muy diferentes del dominante en los países occidentales; se 

endilgó esta dificultad a una carencia situada a nivel del lenguaje. Algunos educadores 

proponían que estos grupos utilizaban un lenguaje más pobre en algún aspecto (léxico, 

gramatical, semántico), que impedía a los estudiantes usuarios de estos dialectos el acceso a 

los conocimientos escolarizados. Se puede llamar a esta postura ―teoría del déficit‖; en ella 

aparece el fracaso escolar equiparado a un pretendido fracaso lingüístico. Fracaso escolar y 

fracaso lingüístico, entonces, como conceptos isomórficos.  

Desde la lingüística, se dirá que los distintos grupos hablan dialectos
142

 diferentes, los 

cuales, como dice Halliday (1982), no pueden ser calificados de ―carentes‖; esto, desde el 

punto de vista lingüístico, es una contradicción y un disparate (―Todo niño posee un sistema 

lingüístico enteramente funcional‖). Sin embargo esto fue lo que se hizo, y en algunos países 

se generaron clases especiales, programas compensatorios para esta supuesta carencia.  

También se planteó, desde otras miradas, que el problema se situaba a nivel del 

prejuicio, o sea que la dificultad no estaría en el lenguaje como sistema, sino en el lenguaje 

como institución: las diferentes variedades sociodialectales están fuertemente sujetas a 

evaluación por parte de los hablantes y reciben una estigmatización –sobre todo por parte de 

los maestros, pero también de los alumnos y de los familiares mismos– lo que es, en 

definitiva, descalificación, estigmatización o invisibilización de sus hablantes y empuja al 

niño hablante de estas variedades a actuar según este estereotipo. Los desarrollos de Bourdieu 

(1985) sirven para abonar esta hipótesis. Sin embargo, tras grandes esfuerzos para disminuir 

los prejuicios, nos encontramos con que siguen apareciendo Lilas a las que ―no les da la 

cabeza‖ para la cultura letrada. 
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 Variante sociorregional de una lengua. 
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Lo que tendríamos que considerar, según Halliday, es que ―el fracaso educativo es en 

realidad un problema social, no lingüístico; pero tiene su aspecto lingüístico‖ (Halliday, 

1982, subrayado mío), no ya pensando al lenguaje como estructura, sino considerándolo 

como significado, pensando a la lengua como una semiótica. 

Retomando el corpus presentado: Es clara la diferencia entre el maestro de Shunko y 

el de Lila. El ―mediador‖ en esta frontera que valla el ingreso a la cultura escrita se convierte 

en un gendarme que cuida su barrera o en alguien que otorga estrategias para atravesarla y 

que llena de sentido ese tránsito. El mediador-maestro de Lila carece de herramientas que 

partan de una mirada adecuada del entorno; todo lo contrario sucede con el de Shunko. El 

maestro de Simón (en El más grande... de Yunque) está –directamente– imposibilitado para 

actuar, porque lo que debería hacerse no aparece configurado dentro del ámbito escolar, sino 

en un ámbito que lo contiene pero lo excede, está en ―el afuera‖, en la conformación 

estructural de la sociedad. 

 Un caso particular de ―mediador‖ lo constituye la leyenda urbana de La Ramonita, 

reescrita por Graciela Bialet. En ella, una niña ―burra‖ no consigue pasar de primer grado 

durante catorce años. Se pone de novia, abandona a su novio para poder ―pasar de grado‖ y 

éste la asesina despechado. A partir de entonces, Ramonita se transforma en una ayuda que, 

desde el más allá, les ―sopla‖ las respuestas a los chicos que lo necesitan. La escuela, 

constituida como barrera infranqueable en la tierra, el ingreso en los saberes que esta ofrece 

como objetos del deseo, y la Ramonita como aquella que luego de atravesar otra frontera, es 

capaz de enseñar el paso: no sólo queda transitando entre el más acá y el más allá, sino que 

también es capaz de ayudar a los chicos a atravesar la frontera escolar que para ella fue 

infranqueable. 

Cerrando (estas reflexiones, no las fronteras) 
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 Hemos partido del concepto de ―representaciones‖, concepto que abordamos desde la 

sociocrítica entendiéndolo como construcciones colectivas -de las instituciones, de los 

medios, de los imaginarios-, que se realizan mediante un proceso de acumulación de signos y 

elementos heterogéneos que se le adosan, modificándole no sólo el significado sino, y sobre 

todo, el valor ya que remiten a ideologías diversas en tanto cada una responde a una instancia 

de producción dada. Sabemos que una representación social se construye a lo largo el tiempo. 

De esta manera, y de acuerdo a las formaciones ideológicas en que estas representaciones se 

insertan, determinadas significaciones y valores van haciéndose visibles mientras se opacan 

otros (Cebrelli/Arancibia, 2005).  

Hemos considerado las paredes de la escuela, sus ventanas, su contacto con lo 

extraescolar, la delimitación de un adentro y un afuera, su impermeabilidad, su porosidad. 

Hemos repasado cómo la LIJ representa el espacio escolar que cierra, que aísla, que protege. 

Hemos visto configuraciones en la cuales esta frontera es invadida por la violencia del mundo 

"exterior", del mundo de los adultos. Y, finalmente, nos hemos detenido en la representación 

de la escuela como una frontera cultural, a veces transitable, a veces no, con mediadores que 

la cierran o que ayudan a atravesarla. Al revisar en los textos de LIJ controversias acerca del 

rol del docente en relación con el ingreso -o no- a la cultura letrada de los chicos, nos 

encontramos con el ingreso en el espacio de la literatura destinada a los niños de 

confrontaciones que son, sin dudas, del mundo de los adultos. Quizás estas reflexiones nos 

han reenviado a la tan transitada y nunca agotada pregunta por la LIJ y sus propias fronteras. 
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Resumen 

Los lobos de la pared, escrito por Neil Gaiman e ilustrado por Dave McKean, ofrece un relato 

marcado por el suspenso que, en su lectura, inquieta y desconcierta. Este efecto se vincula con la 

trama de la historia y, sobre todo, con las ilustraciones que acompañan el relato y profundizan los 

sentidos posibles del relato.  

Así, esta historia, que a simple vista es sencilla, se vuelve compleja gracias al contraste de las 

ilustraciones, que revelan otras posibilidades de lectura. 

Este trabajo analizará la constitución de las ilustraciones y el modo en que ellas complementan la 

narración y se vinculan con ella, para así poder detectar cómo se construye el efecto inquietante de 

esta lectura. Se tomarán como base las teorías de Hanán Díaz sobre los ―libros perturbadores‖ y de 

Freud sobre ―lo siniestro‖ para buscar entender el efecto de lectura que genera este libro y cómo sus 

ilustraciones se articulan con la narración para lograrlo. 

 

Palabras clave: Siniestro - Neil Gaiman – Ilustración. 

 

En ciertas ocasiones, algunas obras de literatura infantil y juvenil ofrecen una experiencia de 

lectura inquietante y perturbadora que resulta poco común. Ese efecto, que normalmente se asocia con 

                                                           
143 Este trabajo y su premisa de investigación surgieron a partir del trabajo final realizado 

para el Máster en Libros y Literatura Infantil y Juvenil organizado por la Universidad 

Autónoma de Barcelona y el Banco del Libro de Venezuela en el 2018. 
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545 
 

los géneros de terror, horror o suspenso, a veces excede el campo del miedo como efecto de lectura 

porque se ancla en una incertidumbre intelectual que supera a los monstruos clásicos del terror. 

¿Cómo surge, entonces, esta incertidumbre?  

Una vertiente interesante y no tan explorada en la LIJ que puede ofrecer un primer 

acercamiento a estas preguntas es la referida a los ―libros perturbadores‖. Según Hanán Díaz (2008), 

quien propone una reflexión sobre esta categoría, estos libros ―producen una sensación de 

inestabilidad en la mente del lector‖ (p. 1) dado que, generalmente, plantean ―indagaciones sobre 

aspectos que conforman la sombra colectiva‖ (p. 5), como el deseo de la muerte y el odio, entre otros 

aspectos. Esto propone una primera separación de los géneros horror y terror. Noël Carroll (2004) 

propone que el horror, como género, busca ―afectar‖ al lector provocándole miedo a través de la 

presencia de monstruos que generan aversión y disgusto a personajes y lectores (Cfr. p. 14). Por otro 

lado, caracteriza el terror como un género que explora fenómenos psicológicos generalmente 

anormales que también buscan crear una sensación de miedo (p. 15). En ambos casos, el objetivo es el 

mismo: el efecto del miedo, mientras que Hanán Díaz (2008) señala que el efecto de los ―libros 

perturbadores‖ es la perturbación entendida como desestabilización mental e incomodidad emocional 

del lector. Es decir, mientras que el terror y el horror generan miedo, la perturbación, inquieta. 

Este mismo autor señala que la perturbación suele estar vinculada con la presencia de temas 

inquietantes en la LI, como el suicidio o el abandono, con la construcción de la inestabilidad dentro de 

la misma historia y con la presencia de los finales abiertos que anulan toda posibilidad de escape del 

protagonista de su propia miseria. Él aclara que la perturbación se trata sin duda alguna de un 

fenómeno de recepción, dado que: ―tiene la propiedad de conducirnos a precipicios psíquicos, que 

desestructuran algo en nuestro interior o nuestra manera de asumir una experiencia o evaluar el 

comportamiento humano‖ (p. 6). 

Esta categoría que Hanán Díaz señala como autónoma, diferente a los géneros del horror y la 

fantasía, y sobre la que comienza a señalar funcionamientos y rasgos particulares, puede vincularse 

con el concepto de ―lo siniestro‖ según lo plantea Freud (1973). Él explica que esta categoría es 
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también difícil de delimitar, pero apunta dos condiciones generales para su aparición: en primer lugar, 

―puede ser verdad que lo unheimlich, lo siniestro, sea lo heimlich-heimisch, lo ‗íntimo-hogareño‘ que 

ha sido reprimido y ha retornado de la represión‖ (p. 2500), es decir, que está vinculado con lo 

familiar que regresa, reaparece, de un modo extraño y ajeno, y, en segundo lugar, en ciertas ocasiones 

―lo siniestro sería siempre algo en que uno se encuentra, por así decirlo, desconcertado, perdido‖ (p. 

2484), como también señala Hanán Díaz en su definición acerca de los ―libros perturbadores‖. 

―Lo siniestro‖, entonces, podría pensarse como una vertiente dentro de la categoría de los 

―libros perturbadores‖, dado que produce efectos semejantes, pero abre otro espectro de posibilidades 

de surgimiento de la inquietud. Esto se puede ver en los tópicos y temas que Freud vincula 

estrechamente con el efecto de ―lo siniestro‖ y que Rudd (2008) se ha encargado de esquematizar y 

aclarar para hacer un análisis de Coraline, novela de Neil Gaiman en la que él puede identificar un 

enorme trabajo con ―lo siniestro‖ freudiano. Estos tópicos, según Freud y Rudd, son el tema del doble, 

del límite entre lo animado y lo inanimado, de la repetición involuntaria, y del miedo a la castración 

(y, en particular, su asociación con la pérdida de los ojos). 

Los lobos de la pared, un libro-álbum escrito por Neil Gaiman e ilustrado por Dave McKean, 

ofrece una historia que, leída en conjunto con sus ilustraciones, revela una cualidad perturbadora e 

inquietante que puede vincularse con ―lo siniestro‖. Por eso, en este trabajo se analizará el modo en 

que esto sucede y cómo, entonces, este libro puede asociarse a ―lo siniestro‖ y a la categoría de ―libro 

perturbador‖. 

La historia 

Los lobos de la pared presenta la historia de Lucy, una niña que un día escucha ruidos dentro 

de las paredes y trata de avisarle a su familia que hay lobos viviendo allí. Nadie le cree y ella sabe que 

los animales están allí. En toda la primera parte, la narración ofrece frases como ―en el medio de la 

noche, cuando todo estaba quieto, ella escuchó los arañazos, los mordisqueos y las peleas‖ (Gaiman, 
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2003, p. 9)
144

, que parecieran sentar las bases para una historia de horror infantil clásica, con un 

elemento que provoca miedo, los lobos, acompañado por comentarios en un tono más humorístico, 

que alivian la posible tensión.  

Cuando los lobos finalmente salen de las paredes, la familia debe huir de la casa, y la historia 

alcanza su momento más alto de miedo en esta expulsión y en la pérdida del hogar. Sin embargo, la 

narración pronto contrapone la situación de la familia con la de los lobos, que resulta extrañamente 

divertida:  

Se apiñaron en el fondo del jardín esa noche. Las luces estaban prendidas en 

todas las habitaciones de la casa. Allí, sabían que los lobos estaban mirando su 

televisión y comiendo su comidas y bailando danzas lobunas arriba y debajo de 

las escaleras (p. 19).  

La presencia de los lobos en la casa no se muestra amenazante, por el contrario, ellos disfrutan 

de las comodidades del hogar casi como si esa invasión fuese unas vacaciones. Así, en la narración, 

mientras la familia piensa a dónde puede mudarse, los lobos aprovechan: ―Habían estado comiendo 

mermelada y tostadas frente a la televisión, y volvían a buscar más‖ (p. 22). Comen, tocan los 

instrumentos del padre, usan la ropa de toda la familia para disfrazarse, juegan con los videojuegos del 

hermano y hasta arman una fiesta. 

Esta situación anima a la familia que, impulsada por la determinación de Lucy, decide 

recuperar su casa. La narración, entonces, propone una inversión de la historia: ahora es la familia la 

que sale de las paredes y asusta a los lobos, que huyen despavoridos. 

De este modo, desde la narración se construye una historia lineal con componentes bastante 

determinados y claros: una niña protagonista, su familia como personaje secundario, los lobos como 

antagonistas y la revelación repentina de su cualidad inofensiva y casi hasta juguetona. Como en 

tantos otros relatos infantiles, la narración presenta la posibilidad de la superación del miedo y el 

                                                           
144 Todas las traducciones son propias y el libro carece de numeración en las páginas, por lo 

tanto, los números de página han sido asignados contando a partir de la segunda página. 
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regreso al hogar, incluso aunque la historia quede abierta: si bien luego saldrán elefantes de las 

paredes, Lucy, y también su familia, deberían poder defender su casa porque ya lo hicieron contra los 

lobos. 

La historia es, en apariencia, simple, pero la presencia de las ilustraciones y el trabajo que se 

hace con ellas revelan de pronto que, en realidad, hay una lectura mucho más compleja y múltiple, 

que apartará al libro del género horror. 

Collage y contraste 

La tapa y la contratapa [Imagen 1] del libro presentan una única ilustración que se distribuye 

entre ambas. En ella aparece Lucy, la protagonista, observando al lector y, al mismo tiempo, 

dibujando el rostro de un lobo a partir de dos ojos que se ven espiando desde una pared. Esa 

focalización del personaje (y de los ojos del lobo) sobre el lector es muy sugestiva, porque lo 

involucra con el conocimiento de la presencia de los lobos que sólo posee Lucy en el relato. 

Dave McKean utiliza una técnica mixta, en la que mezcla la ilustración a mano con lápiz 

negro, y el collage de fotografías y fragmentos de imágenes con texturas, y eso ya se puede percibir en 

la ilustración de la tapa. Allí ya se establece el tono que tendrá la narración a partir de las tonalidades 

marrones y oscuras, y que se mantendrá a lo largo de todo el relato. 

La puesta en escena en las páginas de este libro-álbum se produce a partir de la conjunción: 

―Texto e imágenes se articulan en una composición conjunta y global. Los textos […] se integran. Se 

produce una mayor dificultad para establecer las prioridades de la lectura‖ (Colomer, 2010, p. 209). 

Esto permite, entonces, que las ilustraciones transformen el tono de la narración porque 

adquieren tanta o más importancia, a veces, que lo escrito. Cecilia Bajour (2016) propone que ―el 

vacío de lo no dicho dispara la mirada hacia la ilustración‖ (p. 27) y en este libro, que por momentos 

abunda en narración, las ilustraciones, que son grandes, expansivas y densas en colores y presencia, 

atraen la mirada y complejizan el sentido de la historia. Es decir, las ilustraciones son tan pesadas en 

presencia y detalles que demandan la atención del lector, a veces hasta por sobre la narración. 
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El relato comienza acompañado por ilustraciones en tonos oscuros y con texturas recargadas. 

Los fondos de la casa son densos y están llenos de texturas intrincadas. Los personajes tienen ojos 

negros y opacos, y así, ya desde la portada, con la mirada de Lucy, y luego a lo largo del relato, se 

comienza a gestar una inquietud propia de ―lo siniestro‖ que propone Freud (1973). 

En su trabajo, este autor señala que la pérdida de los ojos es un motivo muy fuerte de angustia 

infantil que también permanece en varios adultos, y agrega que ―el temor por la pérdida de los ojos, el 

miedo a quedar ciego, es un sustituto frecuente de la angustia de la castración‖ (p. 2491). La pérdida 

de los ojos conforma uno de los elementos propios de ―lo siniestro‖. Rudd (2008), en su análisis de 

Coraline, otra novela de Gaiman, señala que la presencia de ―lo siniestro‖ en esa historia proviene, en 

parte, de la amenaza de la pérdida de los ojos en reemplazo por un par de botones. ―Los botones como 

reemplazo en Coraline tienen la asociación de entregar el alma, porque los ojos son su ventana‖, 

explica (p. 163)
145

. 

Así, en Los lobos de la pared, los ojos opacos de los personajes crean desde el comienzo una 

sensación de carencia de vida, de falta de expresividad. Estos ojos también parecen botones y 

contrastan fuertemente, ya en la portada, con los ojos del lobo, que sí brillan, tienen color y vida. Lucy 

y su familia, los protagonistas, se presentan, a partir de esos ojos, como personajes de difícil acceso, 

lejanos, extrañados, lo que dificulta que el lector empatice o se identifique plenamente con ellos.  

De este modo, ―lo siniestro‖ comienza a emerger a través de las ilustraciones y no en la figura 

de los lobos sino en la propia familia. Esto se continúa también en cómo se presenta el espacio de la 

casa, que debería significar seguridad y comodidad, pero aparece representado de un modo poco 

acogedor y familiar. La casa cobra una entidad propia, y la familia parece desaparecer dentro y detrás 

de ella. Esto se puede ver, por ejemplo, con los padres, que están ocupados y siempre opacados por 

elementos de la casa, como los frascos de mermelada y la tuba. Esta presentación del hogar como un 

espacio enrarecido traza otro vínculo con ―lo siniestro‖ freudiano, dado que una de sus características 

                                                           
145 La traducción es propia. 
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centrales radica en el extrañamiento de lo familiar, de lo conocido, de lo hogareño, tal y como se 

explicó antes. 

Así, el clima ominoso, de angustia silenciosa, que rodea a la protagonista, quien se sabe sola 

en su conocimiento de la presencia de los lobos, continúa creciendo. Los colores oscuros y las texturas 

complejas de los fondos acentúan la soledad de Lucy. Ella sospecha la presencia de los lobos pero 

nadie en su familia le cree: a ellos se los muestra en otras actividades mientras que el foco oscila hacia 

los ojos que aparecen en las paredes. 

De este modo, la narración, que en sí misma plantea una estructura repetida (Lucy que habla 

con cada miembro de su familia y recibe el mismo desinterés), en la ilustración se carga de una fuerte 

sensación de separación: ―‘Si los lobos salen de las paredes, todo se acabará‘. ‗¿Quién dice eso?‘, 

preguntó Lucy. ‗La gente. Todo el mundo‘‖ (Gaiman, 2003, p. 11). Esto responden su papá, su mamá 

y su hermano, siempre en la última viñeta de una página que se presenta con formato de historieta. Y 

siempre, en esa viñeta, cada miembro de la familia es dibujado en una actitud desinteresada, 

observando hacia otro lado, con sus cuerpos y rostros incompletos, que desaparecen por fuera del 

recuadro. Ellos son parte de un conocimiento que Lucy no posee y que vaticina un desastre que la 

protagonista sí sabe que va a suceder, lo que aumenta el suspenso y la tensión. La soledad de Lucy y 

ese extrañamiento dentro de su propio hogar se enfatizan y la lectura se vuelve, de a poco, más 

inquietante.  

El uso de la tipografía en negrita, cada vez más grande, cuando se narra la presencia de los 

lobos a través de sus sonidos, enfatiza la acción y acelera el ritmo: ―Ella estaba dibujando cuando 

escuchó los ruidos de nuevo, gateando, deambulando, crujiendo, en las paredes‖ (p. 12). Esto, sumado 

al aumento del tamaño de la tipografía, parece confirmar que la llegada de los lobos es inevitable y 

colabora en la construcción de la anticipación. 

La salida de los lobos se anuncia en una página doble: los animales emergen de izquierda a 

derecha, invadiendo la historia y el libro mismo, y el texto acompaña la irrupción agrandando su 

tamaño. Y allí aparece también una novedad: sus ilustraciones están hechas con trazos en lápiz y 
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manchas de color amarillo en sus ojos. El tono contrasta con el que las ilustraciones oscuras y 

recargadas habían construido en toda la primera parte del libro. 

Los lobos, con esos cuerpos construidos por líneas negras, desordenadas, y con ojos 

desorbitados, parecen anunciar el desastre, la pérdida definitiva del hogar y de lo conocido, y en la 

última ilustración de la familia dentro de la casa se los puede observar huyendo. 

La oscuridad y la fiesta 

Sin embargo, a partir de la llegada de los lobos, las ilustraciones nuevamente abrirán la 

narración a otras posibles interpretaciones. Por un lado, las imágenes permanecen oscuras y llenas de 

sombras cuando se muestra a la familia escondida en el jardín. Como han huido de noche, predominan 

los tonos azules y negros y se destacan sus siluetas y la palidez de sus rostros en la luz nocturna. Ellos 

aparecen situados constantemente en una posición de inferioridad respecto de la casa en las 

ilustraciones.  

Por otro lado, cuando Lucy y, más tarde, toda la familia se deslizan dentro de las paredes de la 

casa para observar qué está sucediendo, las ilustraciones adquieren otro tono: el uso del collage 

disminuye, porque los lobos están construidos desde el trazo en lápiz, y el foco se traslada al desastre 

que hacen ellos en la casa, a partir de colores vibrantes, fuertes, en patrones y manchas que remiten a 

lo alegre y festivo, y que acompañan el relato de la narración, que habla de las travesuras de los lobos.  

No obstante, de a poco comienza a producirse un paulatino contraste entre la narración, que 

relata esas travesuras, y las ilustraciones. En ellas, los ojos de los lobos pasan a ser manchas amarillas, 

nuevamente sin demasiada expresión, y sus hocicos aparecen abiertos, con las lenguas colgando y los 

dientes afuera. Sus cuerpos irregulares recortados contra los fondos de la casa y en movimiento 

sugieren una apropiación bruta, hasta violenta del espacio. Así, mientras la narración dibuja una fiesta, 

las ilustraciones se salpican de rojo e imágenes fragmentadas. 

Esto alcanza su punto máximo de tensión en una escena [Imagen 2] en la que la narración 

explica que dos lobos estaban comiéndose la mermelada de frutilla casera de la madre. Sin embargo, 
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en ese momento se presenta una ilustración que abarca casi toda la página y aparta el texto a una 

esquina. En ella se muestra de cerca a un lobo que tiene el hocico y las patas manchadas de rojo. 

Detrás, otro tiene las fauces abiertas, también manchadas. Parece, sin duda, que los animales están 

manchados de sangre. La ilustración ejerce tal atracción que el texto se pierde y el sentido parece ser 

otro, no el de dos lobos comiendo mermelada. Esta yuxtaposición entre lo sugerido por la imagen y lo 

que efectivamente explica la narración que está sucediendo profundizan el desconcierto en la lectura e 

inquieta, porque arma una tensión que no desaparecerá: el espacio del hogar ha sido roto, invadido, y 

eso no se podrá revertir. 

La presencia de ―lo siniestro‖ se manifiesta en este contraste: los lobos, que en la narración se 

muestran como animales traviesos, en las ilustraciones comienzan a adquirir cada vez más un matiz 

salvaje y violento. Cada travesura narrada se vuelve, en la ilustración, una amenaza que se percibe en 

los ojos desmesurados, en las garras ensangrentadas, en la ropa usurpada. El hogar se ha vuelto un 

lugar extraño, su seguridad ha sido vulnerada y se ha revelado que, en realidad, no es un lugar propio, 

del que Lucy o su familia sean plenamente dueños. Los lobos, en su salida de las paredes, en la 

violencia de sus modos y en lo desconcertante de sus acciones, podrían leerse no tanto como animales, 

sino como una muestra de la fragilidad del hogar como espacio seguro. De hecho, los trazos en lápiz 

que los conforman les otorgan una entidad poco real, una marcada falta de materialidad, 

especialmente si se los compara con el trabajo de collage que conforma a la familia. Mientras que 

Lucy, su hermano y sus padres se presentan con una corporeidad pesada, densa, repleta de texturas, 

los lobos aparecen casi como caricaturas. De este modo, el trabajo con las ilustraciones ofrece otra 

posibilidad de lectura, mucho más metafórica, que se nutre de la narración pero multiplica los 

sentidos, creando nuevas líneas de interpretación y, con ellas, un tono perturbador y sombrío. 

Mientras tanto, la separación entre Lucy y su familia se vuelve a repetir, porque ellos quieren 

irse a vivir a otro lugar y es Lucy quien decide que es tiempo de recuperar el hogar. La ilustración 

acompaña la narración con un primer plano de Lucy que ocupa todo, tanto que los límites de su rostro 

quedan por fuera del recuadro. Es una imagen imponente e intimidante, que ubica en primer plano sus 
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ojos negros. Lucy ahora tiene la capacidad para hacer cambiar de opinión a su familia y motivarlos a 

regresar. 

En la última parte de la historia, el contraste en las ilustraciones vuelve a ser notorio, porque 

de la profunda oscuridad de las paredes saldrá la familia a invadir la casa y expulsará a los lobos que 

permanecen en colores vivos y trazos en lápiz. Una vez más, los rostros de los miembros de la familia 

aparecen con límites difusos, que se pierden en el negro del fondo, con las bocas abiertas y negras, los 

ojos opacos y negros. Mientras, la salida de la familia también se produce en una doble página pero 

focalizada en la reacción de los lobos: con ojos que vuelven a tener expresión, desorbitados, pero 

ahora por el susto, y las fauces abiertas, pero por los gritos, los lobos huyen despavoridos. 

La familia, entonces, debe limpiar el desastre que dejaron los lobos y la ilustración que 

muestra eso es desconcertante: trozos de limones y otros elementos que no se pueden identificar con 

claridad, manchados con mermelada, crean la sensación de estar observando la escena de algún 

crimen: ―La familia tardó varios días en limpiar para hacer que la casa se viera como estaba antes de 

que salieran los lobos de las paredes. Pero eventualmente todo estuvo en su lugar‖ (p. 49). 

Este ―todo estuvo en su lugar‖ parecería sugerir, por un lado, el trabajo que hace la familia por 

reapropiarse de ese espacio perdido, borrando toda evidencia del paso de los lobos, y, por el otro, un 

deseo por olvidar lo sucedido.  

Freud (1973) propone en relación a ―lo siniestro‖ que ―puede ser verdad que lo unheimlich, lo 

siniestro, sea lo heimlich-heimisch, lo ‗íntimo-hogareño‘ que ha sido reprimido y ha retornado de la 

represión‖ (p. 2500). Esa ruptura de la seguridad del hogar y lo familiar con la repentina aparición de 

los lobos desde adentro de la casa misma desestabiliza e inquieta, y parece tratar de recomponerse a 

partir de esta limpieza del hogar. Casi como si la familia quisiera volver a ―reprimir‖ aquello –la 

fragilidad, la violencia, la imposibilidad de aferrarse para siempre al hogar, por ejemplo– que brotó de 

repente con la llegada de los lobos. 

La narración se acerca a su fin explicando que ahora Lucy escucha elefantes dentro de las 

paredes y que, de pronto, puede dialogar con su peluche. La ilustración, en este momento, muestra al 
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peluche de otro modo: mientras que antes había sido parte de la estética del collage y los colores 

oscuros, ahora se ha transformado en una imagen trazada en lápiz y manchada de color rosa (muy 

similar al estilo que tenían los lobos). Esto rápidamente vuelve a instalar la inquietud, porque parece 

sugerir que algo se ha roto, perdido, y no volverá a recomponerse, ni siquiera limpiando a fondo la 

casa.  

La última imagen [Imagen 3], y la última línea de la narración lo confirman. Ahora han salido 

elefantes, y la foto de la tostada aplastada por el pie de un elefante, con la mermelada chorreando, 

nuevamente, roja como sangre, reinstala la sensación de brutalidad, de violencia, que queda latente en 

ese final abierto. 

Consideraciones finales 

De este modo, Los lobos de la pared ofrece una historia que, a simple vista, propone un relato 

cercano al horror, pero que, en su lectura revela una mayor complejidad que traza relación con la 

categoría de ―libros perturbadores‖ más que con el horror. La presencia fuerte de las ilustraciones 

lleva a la narración por otros caminos, otras posibles interpretaciones. Así, la historia deja de ser 

sencillamente la invasión de unos lobos, la aventura de enfrentarse al monstruo, y se vuelve un relato 

sobre la soledad y la pérdida del hogar; sobre el destierro y la relación entre dominantes y dominados. 

Es gracias al trabajo de las ilustraciones que la historia se desestabiliza y ofrece contrastes y tensiones 

todo el tiempo: entre la familia, marcada por la oscuridad y la densidad, y los lobos, signados por lo 

vibrante y ruidoso; entre el poder de expulsión que tienen los lobos, pero que luego tiene la familia; 

entre la conquista del espacio de la casa, que primero es de los lobos, luego de la familia, por último, 

apenas sugerido, de los elefantes. 

La historia, entonces, gracias a las ilustraciones, se llena de elementos propios de ―lo 

siniestro‖ freudiano y produce un efecto también propio de esa categoría, la incertidumbre intelectual 

y la inquietud. Podría decirse, entonces, que este es un ―libro perturbador‖, que incomoda y 

desconcierta, según Hanán Díaz, porque en él aparece, a través de las ilustraciones, ―lo siniestro‖, que 

lleva a ese efecto de lectura. 
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Este relato, como otros que también presentan la presencia de ―lo siniestro‖
 146

, presenta un 

final abierto, que obra desestabilizando el cierre de la historia, que permite que la incertidumbre sobre 

lo sucedido y lo que sucederá permanezca latente, impidiendo que se concluya la aventura del 

protagonista. No obstante, a diferencia de otros, este sí ofrece una posibilidad alentadora: 

aparentemente, Lucy ha podido asumir la condición de su hogar y su funcionamiento, porque ella ha 

escuchado a los lobos y los ha podido enfrentar, y ahora también escucha a los elefantes y también a 

su peluche. Frente a la ruptura del hogar y la desolación que eso ha supuesto, Lucy parece haber 

ganado seguridad y puede anticiparse a lo que vendrá, una nueva ruptura y otra invasión. Así, en este 

personaje, pareciera que la historia deja una esperanza, una única certeza en medio de tanta inquietud 

siniestra.  
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 Por ejemplo, El hombre de los pies-murciélago, de Sandra Siemens, por un lado, y El 

misterio de Crantock y El hormiguero, ambos de Sergio Aguirre, por otro, son obras que 

fueron analizadas en el trabajo original del Máster. 
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Resumen 

La literatura infantil y juvenil (LIJ) es un conjunto de producciones artístico–literarias 

a las que se tienen acceso en las primeras etapas de formación y que median el primer 

encuentro del lector con el sistema semiótico de la literatura (Mendoza Fillola, 2008).  La 

idea de que la lectura de LIJ, al margen de su capacidad para divertir o entretener, es 

provechosa y educativamente deseable, capaz de contribuir al desarrollo de ciertas 

habilidades lingüísticas y a la adquisición de hábitos culturales es una idea de los últimos 25 

años, al igual que su incorporación al currículo escolar y su inclusión como asignatura en los 

planes de estudio de la formación docente. Pero sabemos que la sola publicación de obras de 

LIJ no es garantía de éxito para la formación de lectores si no median acciones, decisiones y 

propuestas que le den vida. El objetivo de este trabajo es entonces actualizar una serie de 

cuestiones que interpelan a los docentes a la hora de seleccionar obras de LIJ: la competencia 

lectora, la interdependencia entre competencia lectora y competencia literaria, el valor de la 

experiencia receptora, la distancia entre la cultura escolar y las inquietudes y expectativas del 

alumnado, la conformación del intertexto lector y el rol del docente en su enriquecimiento y 

construcción.   

Palabras claves: Selección – Competencia Lectora – Competencia Literaria. 

 

La convicción de que la lectura de libros de literatura infantil y juvenil, al margen de 

su capacidad para divertir o entretener, es provechosa y educativamente deseable, capaz de 

contribuir al desarrollo de ciertas habilidades lingüísticas (competencia lectora, destreza en la 

mailto:vivianapuig@hotmail.com
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escritura), a la adquisición de hábitos culturales (afición a la lectura, apreciación de los 

valores literarios) y a la formación personal es una idea de los últimos 25 años al igual que su 

incorporación al currículo escolar. Pero sabemos que la sola existencia en el mercado y en las 

bibliotecas de obras literarias, por más valiosas que sean, no es garantía de éxito si no median 

acciones, propuestas y lectores que le den vida. Las prácticas escolares propuestas en torno a 

la literatura, las inquietudes y las expectativas del alumnado, su competencia lectora, su 

formación literaria son algunas de las cuestiones que interpelan al docente a la hora de 

seleccionar las lecturas. ¿Qué libros selecciono? ¿Qué temáticas? ¿Qué autores? ¿Cuántos 

libros? ¿De qué géneros? ¿Cómo hago para que los chicos y las chicas lean?   

En los Contenidos Básicos Comunes para la Educación General Básica se asigna ―un 

lugar propio para la literatura como espacio diferenciado dentro de otros discursos sociales‖, 

se menciona ―la necesidad de apropiación y la posibilidad de goce estético‖ y se reconoce que 

―el texto literario tiene su especificidad y su valor estético‖
 
(p. 36). En cuanto a la selección 

de textos literarios advierte: 

 

La selección incluirá desde el comienzo de la EGB obras con un gran valor 

estético, sin limitarse en su espectro exclusivamente a la literatura infanto-

juvenil. Una selección de grandes clásicos de la literatura regional, nacional y 

universal, incluidas adaptaciones o traducciones, deberá ser tenida en cuenta a 

la hora de pensar los textos que deben ser leídos en la EGB. (CBC, 1995, p. 

37) 

 

Por su parte, la Propuesta Curricular de Lengua para el Tercer ciclo de la EGB de la 

Provincia de Mendoza (Fascículo 34, 1998) no hace referencia explícita a la literatura juvenil, 

aunque deja abierta la posibilidad de llevar al aula textos más adecuados y cercanos al 
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universo de alumnos y alumnas al hacer referencia a una selección de lecturas en función de 

los conocimientos, vivencias e intereses y a ―textos más o menos extensos‖, para segundo 

ciclo de la EGB, y ―obras literarias más complejas‖ para tercer ciclo. El mismo documento 

considera que la selección de lecturas y las actividades que propone el docente son 

determinantes para que el alumno se convierta en un lector de literatura, esto es, un lector que 

accede a los mundos alternativos de la ficción literaria, que establece un ―vínculo personal y 

único con el texto de una autor, de ampliar sus horizontes en conocimiento, imaginación y 

sensibilidad" (p. 42).  

Por primera vez en Mendoza, un documento curricular alude expresamente a la 

lectura de obras de literatura juvenil entre los contenidos de la educación literaria en el 

Diseño Curricular Provincial para la Escuela Secundaria de 2015:   

 

Es necesario destacar la importancia de incorporar a las clases de Lengua y 

Lengua y Literatura autores y obras literarias pertenecientes al campo de la 

llamada Literatura Juvenil. Las bibliotecas escolares, el mundo editorial, los 

libros digitales, los numerosos sitios web, las colecciones distribuidas por la 

dirección General de Escuelas a través del área de Políticas Socioeducativas y 

la creciente presencia del Plan Nacional de Lectura constituyen variadas y 

numerosas oportunidades para abordar en la escuela una literatura acorde con 

temáticas, gustos e intereses cercanos al perfil del adolescente de hoy.  (DCP 

ESO DGE, Mendoza, 2015, p. 33).   

 

Pero, ¿qué suele suceder en las escuelas? La lectura de literatura por parte de niños, 

niñas y adolescentes resulta una tarea compleja, aunque, en general, se suele subestimar la 

magnitud del reto que deben llevar adelante: se les propone la lectura de obras para las que 
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aún no tienen competencia lectora, o que les demandan una formación (cultural, 

enciclopédica, literaria) que no poseen, o bien una ―literatura‖ que les resulta totalmente ajena 

y carente de interés.  

La lectura como fuente de placer y punto de partida para el crecimiento personal, 

social e intelectual cobra protagonismo cuando la enseñanza de la lengua adopta el enfoque 

comunicativo y el desarrollo de la competencia comunicativa, desarrollado por Dell Hymes 

(1971,1972) en su faceta pragmática , comienzan a ser el objetivo de la enseñanza lingüística. 

El énfasis en la lectura y la preocupación por la formación de lectores convierten a la 

educación literaria en indispensable para el desarrollo de la competencia comunicativa, pero 

también para el desarrollo de una competencia relacionada específicamente con lo literario: la 

competencia literaria, término acuñado por Van Dijk (1972) y ampliamente definido por 

distintos autores que intentan determinar los saberes que la definen.  

Witte, Janssen y Rijlaarsdam (2006) consideran que la competencia literaria podría ser 

definida por lo que los estudiantes pueden hacer con los textos literarios  y reconocen tres 

dimensiones: a) la complejidad de la obra que lee el estudiante, b) la valoración de las 

categorías que los estudiantes emplean al referirse a la obra literaria y c) la función de la 

lectura literaria que los alumnos transmiten o proyectan al escribir o hablar sobre los libros 

que leen. De estas dimensiones se desprende que la competencia literaria tienen como 

función que el estudiante sea capaz de valorar una obra y opinar sobre ella lo que implica 

haberla comprendido e interpretado.  

Umberto Eco (1981) señala que ―un texto no solo se apoya sobre una competencia, 

también contribuye a producirla‖ (p.80). En este sentido, Hanauer (1999), quien describe las 

subcompetencias de  la competencia literaria y distingue entre el lector experto y el 

principiante, sostiene: ―La capacidad de interpretar un texto literario es el resultado de la 

experiencia de lectura y de la capacitación específica dentro de un entorno educativo formal o 
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informal‖ (p.15). De este modo, el autor atiende a la finalidad (interpretar), a la metodología 

(lectura y educación formal e informal), a los referentes literarios del canon curricular y del 

entorno personal. De modo que en la construcción de la competencia literaria es preciso 

llevar a cabo un  proceso que va desde la etapa de primeros lectores hasta la etapa de 

sistematización de capacidades y de referentes metaliterarios.  

La escuela tiene entonces, en ese proceso, un rol destacado que concreta a través de 

los docentes y la lectura de textos literarios. Y, dado que los textos de literatura infantil y 

juvenil  han sido escritos expresamente para infantes y adolescentes (responden a sus 

intereses, expectativas y preferencias), pueden contribuir a la formación de lectores y al 

desarrollo de la competencia literaria. Se trata de un proceso complejo en el que intervienen 

aspectos vinculados a la apreciación estética, las estrategias cognitivas y lingüísticas, las 

determinaciones sociales y la competencia cultural, aspectos estos que pueden facilitar u 

obstaculizar el acceso a la literatura (Stapich, 2003).  

El desplazamiento del foco de la enseñanza de la literatura desde una mirada 

historicista a un desarrollo de la competencia literaria, el reconocimiento de la importancia de 

la lectura en general, y de la lectura por placer en particular, como indispensable para el 

desarrollo de la competencia comunicativa y el hacer visible a la literatura juvenil en los 

diseños curriculares (y dejar de formar parte del curriculum oculto) han sido claves para su 

desarrollo. Este crecimiento, del que dan cuenta las editoriales, ha traído aparejado otros 

desarrollos: crítica literaria, estudios y revistas especializadas, campañas de promoción de la 

lectura, talleres para docentes y público en general, blogs, ferias del libro (específicas de LIJ 

y de las ―otras‖), librerías específicas o librerías tradicionales que destinan rincones a infantes 

y adolescentes ofreciéndoles espacios adecuados y lúdicos. También ha provocado la 

aparición a) de nuevos roles: mediadores, promotores de lectura y de venta, animadores; b) de 

preocupaciones relacionadas directamente con su didáctica; y c) de espacios de formación 
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específicos, me refiero puntualmente a la incorporación de la literatura infantil y juvenil y sus 

didácticas en los planes de estudios de la formación docente.  

Todos los aspectos señalados forman parte de una constelación que gravita en torno a 

la selección de lecturas. Una tarea que tiene tantas respuestas como docentes: a) elegir solo 

los clásicos, porque les ayudan a no cometer ―errores‖; b) elegir los que ya han leído y que se 

repiten inexorablemente año tras año, con la excusa que ya están probados y funcionan; c) 

elegir los que están en la biblioteca de la escuela, porque aseguran que de ese modo el 

alumnado tienen acceso al libro y no a fotocopias; d) seleccionar entre los que están 

digitalizados y que pueden circular vía wasap o redes sociales; e) dar de leer aquellos libros 

que los docentes tuvieron en su formación, de alguna manera la universidad o el instituto los 

ha elegido, ha habilitado lecturas legítimas y por lo tanto canonizadas; f) dar de leer los libros 

que figura en un programa ―heredado‖, es decir elaborado por otro, pero que en algún 

momento alguien le dio (o no) el visto bueno. Como parte de esa constelación, se encuentran 

los promotores de las editoriales que publicitan obras nuevas y dejan catálogos e información, 

pero no dan de leer al docente, quien en algún caso puede destinar parte de su magro sueldo a 

―hacerse de lecturas‖.  Otro factor que no es menor, son los padres o adultos a cargo, que 

siguen de cerca la formación de infantes y adolescentes, y manifiestan su desacuerdo con 

―ciertas lecturas‖ o temas que no son de su agrado porque ―le llenan la cabeza a su hijo con 

tonteras o ideas raras‖. Otras decisiones docentes pasan por dar de leer aquello que los y las  

jóvenes no elegirían nunca, y defienden su postura en el hecho de que la escuela debe dar de 

leer los libros consagrados por la cultura, libros clásicos e imprescindibles por su calidad 

estética y formal  y enseñarles modos ―legítimos‖ de leer.  Cabría indagar si en este tipo de 

selección se incluyen, por ejemplo, obras literarias escritas por mujeres, las que suelen estar 

ausentes en muchos listados, y si se tienen algún reparo respecto de la calidad de las 
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traducciones de obras extranjeras. La selección de textos resulta así para el docente una tarea 

que se hace ―como se puede‖ o que se respalda en viejas prácticas.  

¿Qué aspectos debería tener en cuenta el docente para realizar una buena selección de 

obras y que, a su vez, le permitan respaldar sus decisiones? En primer lugar, tener en cuenta 

que el eje principal de la formación literaria es la actividad del lector en el proceso de 

recepción. A ese eje deben integrarse ―las relaciones entre los sistemas sociales y  culturales, 

los sistemas retóricos, las estrategias del discurso y los sistemas de ritualización y 

simbolización de lo imaginario que incluye la creación literaria‖ (Mendoza Fillola, 2006, 

p.9). Creo que los saberes ―sobre la literatura‖ en la escuela no deben ser un fin en sí mismos, 

sino que deben estar en función de mejores y más expertas prácticas lectoras.   

La llamada comunicación literaria debe ser el efecto particular de la recepción que el 

lector establece, producto de lo que dice el texto, de cómo lo dice,  pero también, y 

particularmente, de lo que le dice al lector, esto es, de la reacción que puede provocar en él y 

del sentido que construye fruto de la interacción entre el texto y su enciclopedia cultural, sus 

experiencias personales y, sobre todo, su  intertexto de lector. 

 

La formación del intertexto del lector se representa como un  nuevo objetivo 

para la educación (…) participa en la construcción de la competencia literaria 

porque a través de él se gestionan los saberes activos que habilitan la 

competencia lectora para establecer relaciones y reconocimiento entre lo 

concreto de una producción y los rasgos genéricos o particulares que comparte 

con otras obras.  
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Y agrega:  

 

El texto más interesante puede resultar incomprensible, anodino o de limitado 

interés, no a causa de sus propias cualidades, sino a causa de la capacidad del 

lector para identificar su contenido y sus valores estéticos. (Mendoza Fillola, 

1999, p. 17) 

 

Las nanas, rondas, canciones, cuentos van modelando el texto interior (Stapich, 2003) 

que hace que cada lector realice un recorrido muchas veces insospechado y diferente al de 

otros.  

 

El texto sólo tiene significación por sus lectores; cambia con ellos; se ordena 

según códigos de percepción que se le escapan. Sólo se vuelve texto en su 

relación con la exterioridad del lector, mediante un juego de implicaciones y 

de astucias… (De Certeau, 2000, p. 183).  

 

El docente debería empezar por indagar, entonces, qué relatos, canciones, rondas, 

adivinanzas y juegos infantiles conocen sus niños, niñas y adolescentes. Debería averiguar 

cómo están conformadas sus enciclopedias de lectores (Eco, 1981). Creo que basta con 

preguntar a un grupo de  estudiantes qué hacen en su tiempo libre, qué historias conocen, 

cuáles son sus consumos culturales, para que las series de Netflix, los programas de 

televisión, los videojuegos, el cine, las redes sociales y YouTube aparezcan en la lista.   

La competencia literaria se desarrolla proporcionando instrumentos de actuación a la 

hora de encarar la lectura de una obra literaria, y la literatura infanto-juvenil cumple un papel 

importantísimo en ese desarrollo. El docente no puede dejar de tener en cuenta este aspecto a 
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la hora de realizar la selección pues con las obras que seleccione estará contribuyendo (o no) 

a su desarrollo. El lector actualiza los conocimientos de manera selectiva según las 

características del texto objeto de recepción. Cada obra apela, requiere y precisa, por parte del 

lector, de conocimientos específicos. Si la competencia literaria es escasa, el lector estará en 

inferioridad de condiciones para interactuar con el texto. Por eso, la libertad del lector va de 

la mano de su autonomía lectora, autonomía que alcanza con el desarrollo de su competencia 

literaria. Un texto literario puede requerir, por ejemplo, el reconocimiento de las referencias a 

otros textos, esto es reconocer el intertexto. Más allá de ciertas publicidades y juegos, muchas 

obras de literatura infantil y juvenil solicitan al lector que busque en su memoria una historia, 

un personaje, un lugar, que se relaciona con otro texto. De la interacción entre el texto nuevo 

y ese otro texto anterior que guarda en su memoria es de donde surgirá el sentido de lo que 

está leyendo. Reconocer esta intertextualidad, que permite pensar la literatura como un vasto 

sistema textual, es necesario para construir el sentido e interpretar el guiño que hace el autor 

al lector. 

Otro aspecto a tener en cuenta en la selección es la complejidad que deriva del hecho 

de que no hay acuerdos unánimes  respecto de las características que hacen que un texto sea 

un texto literario. Bierwisch (1965) menciona la identificación de un ―algoritmo 

diferenciador‖ que permita el reconocimiento de lo literario, el formalismo ruso acuñó el 

término literariedad para determinar el conjunto de características que convierten un  texto en 

literario. En ninguno de los dos casos fue posible aislar los rasgos específicos. Tampoco los 

recursos literarios del lenguaje figurado, aspecto destacable en el discurso literario, resultan 

ser exclusivos, ya que se utilizan también en otros textos como la publicidad o el chiste. El 

factor intencionalidad, del autor y del lector, podría tener un peso determinante pero resulta 

insuficiente: esta intencionalidad puede no ser compartida por el lector, al que se le impone la 

lectura. Lázaro Carreter (1976) sostiene que ―no hay valor literario sin lector que lo aprecie 
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como tal. Lo artístico es algo que está en aquel texto para aquel lector, o a la inversa,  que el 

lector halla en aquel texto. En este sentido es inventor de la literatura (…) frente al creador‖ 

(p. 45). Si cada grupo humano, en cada cultura, en cada momento histórico, determina la 

condición literaria de un discurso, el cómic y el manga, por ejemplo, géneros que eligen leer 

muchos adolescentes y jóvenes, serían susceptibles de ser seleccionados como obras 

literarias.   

Otra cuestión que gravita fuerte en la selección de obras es que para que el docente 

pueda seleccionar debe conocer la oferta editorial y haber leído y leer mucha literatura para 

niños y jóvenes. En este sentido, ha sido un paso fundamental haber incluido la literatura 

infantil y juvenil como asignatura en los planes de estudio de la formación docente.  También 

la selección que hacen los formadores de docentes y que se encuentran a cargo de estas 

asignaturas puede ejercer fuerte influencia en la selección posterior que hace el docente para 

la escuela: escuelas, institutos y universidades terminan canonizando algunos escritores y 

obras y dejando otros en los márgenes.  

Otro aspecto es la falta de motivación, sobre todo de los y las adolescentes, para la 

literatura ―escolar‖. Este punto merece una revisión crítica del canon establecido, de los 

métodos didácticos y de su pertinencia para el desarrollo de la competencia literaria.  Hay 

varios factores que se ponen en juego en esta falta de motivación. En primer lugar,  la crisis 

de sentido y la destitución simbólica que atraviesa la Escuela Secundaria desde hace algunos 

años, y la distancia cada vez mayor entre la cultura juvenil y la cultura escolar. Duschatzky y 

Correa (2002) consideran que la escuela ha perdido credibilidad en sus posibilidades de 

construcción de la subjetividad. Las tensiones y desencuentros entre  la cultura escolar y los 

jóvenes los convierte en dos universos antagónicos: la cultura escolar privilegia en su 

quehacer la linealidad y el orden secuencial; los adolescentes, y cada vez más la infancia, 

priman la simultaneidad de estímulos, la diversidad de lenguajes y la velocidad. En segundo 
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lugar, los textos seleccionados para ser leído no resultan siempre adecuados, no ya a la 

competencia literaria a la que ya hicimos referencia, sino a la competencia lectora de niños, 

niñas y adolescentes. Puede existir cierta distancia entre la competencia lectora que posee el 

estudiante y la competencia lectora que demanda el libro. Muchas veces, los alumnos y las 

alumnas no leen, no porque no tengan ganas de hacerlo,  sino porque no quieren hacer 

esfuerzos que no les reditúan, la obra no les dice nada. Son textos para los que todavía no 

están preparados. El desafío de leer implica en  muchos casos casi un salto al vacío, nada de 

lo que pasa frente a sus ojos le dice algo. Algunos alumnos hacen el esfuerzo por terminar el 

libro pero no pueden siquiera dar cuenta del argumento. Otros, abandonan la lectura a la 

segunda página. La lectura de la literatura resulta entonces un absoluto fracaso.  

Las indicaciones o sugerencias etarias que suelen tener las colecciones de libros 

infantiles y juveniles no ayudan mucho en este sentido. Subyace a esas indicaciones una idea 

de homogeneidad respecto de las competencias y los gustos que poseen a partir de 

determinadas edades niños, niñas y adolescentes. Como si la competencia lectora y los gustos 

dependieran solo de la edad. En el sitio de Fundalectura (2009) se reproduce una tabla del 

libro Cómo reconocer los buenos libros para niños y jóvenes (Lluch, G. et all. Bogotá: 

Fundalectura, 2009) en la que se lee: 

Desde los doce años 

Lectores autónomos, que leen con destreza e independencia, y eligen los textos 

pensando más en el argumento que en la imagen. Buscan razones para 

explicarlo todo y prefieren los temas de la vida real porque se sienten 

identificados con los problemas e inquietudes de los protagonistas. 

 

Solamente hacer un rastreo de alguno de estos aspectos en un primer año de una 

Escuela Secundaria para advertir que las cosas no son tan así.  



  

569 
 

Otro punto importante es que, para muchos lectores, la comprensión de un texto no es 

in- mediata: todo lo contrario, debe ser mediada por otros más capaces que tiendan puentes 

entre el texto y la mente del lector (Sánchez Miguel et al, 2010). Nuevamente, el docente 

frente al desafío de la selección: ¿elegir obras más ―sencillas‖ para que el alumnado pueda 

leer de manera autónoma o elegir obras más complejas, pero que necesariamente deberé 

mediar para su compresión? ¿O elegir ambos tipos?  

Para finalizar, ¿cuáles serían las sugerencias para los y las docentes para seleccionar LIJ?  

 Partir del horizonte de expectativas y de los deseos de niños, niñas y adolescentes y de 

sus competencias y hábitos culturales con el fin de que gradualmente entren en contacto 

con otros textos literarios más complejos.  

 Favorecer el acercamiento de la literatura a niños, niñas y adolescentes a través de las 

obras de literatura infantil y juvenil, ya que fomentan una actitud más abierta y menos 

académica ante el libro y estimulan el interés por la lectura. 

 Armonizar el estudio de autores consagrados con la lectura de obras adecuadas a las 

características de cada alumno y de cada alumna. Esto implica sugerir lecturas diferentes 

a alumnos y alumnas que son diversos en sus gustos, intereses, aptitud académica y 

motivación.  

 Disponer de bibliotecas e iniciar a los alumnos y a las alumnas en el ejercicio de elegir 

como lectores y respetar sus elecciones. 

 Indagar en las actividades de promoción de la lectura y en las lecturas  que llevan a cabo 

booktubers, blogueros/as, youtubers y bookstagrammers muchos de los y las cuales hoy 

son invitados a ferias de libros y suman cada vez más seguidores, entre los que pueden 

encontrarse nuestros alumnos y alumnas.   
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 Seleccionar textos cuya estructura y contenido facilite la comprensión de su significado 

pero que a la vez inviten a una lectura ―diferente‖ a los modos legitimados de 

enfrentarse a los textos en la vida personal y académica del alumnado.  

 Tener en cuenta las dificultades de interpretación del lector. 

 Seleccionar textos de la literatura cercanos a la vida cotidiana de los alumnos y de las 

alumnas, que abordan temas y argumentos con los que el alumnado puede identificarse. 

 No subestimar los gustos ni las obras que gozan de las preferencias  entre los lectores y 

las lectoras adolescentes, ya que pueden ser la puerta de entrada al hábito lector.  
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Resumen 

El germen del presente trabajo fue la figura del general San Martín, héroe 

emblemático y por momentos inalcanzable. Para ello, se realizó un análisis del personaje del 

Libertador en la obra de Franco Vaccarini.  

La idea del presente trabajo reside en contar la historia esquivando estereotipos. Para 

ello, es necesario poner en el tapete al personaje de Valentín Peña, personaje crucial para 

acercar las dos historias: la grande, libertadora encabezada por San Martín; y la chica, con 

Valentín al frente.  

Palabras clave: Estereotipos - Figura Heroica. 

Las figuras que se comparten y se visibilizan desde la infancia son muy importantes, 

ya que ayudan a la construcción del ser, de su representación social. 

Hay que mencionar que los personajes históricos son emblemáticos, y los niños y 

adolescentes muchas veces los ven como seres superiores, inalcanzables cuyas vidas y 

trayectorias son difíciles de imitar. Para ―suavizar‖ esta brecha el género histórico ha surgido 

con fuerza y ha logrado, a través de la ficción, acercar estos dos escenarios.  

mailto:cmrabier@gmail.com
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La realidad histórica de cada país se observa en la elección de los períodos históricos más 

emblemáticos
147

, de allí que varios de los autores quieran retratar la época de la conformación 

de la Nación. 

Liliana Cinetto nos dice: ―Un libro de historia que sólo repite fechas, nombres, 

hechos, puede tornarse frío, pero la literatura nos hace conocer las épocas que no vivimos, 

nos hace viajar a sitios que no conocemos, nos emociona.‖
148

 (2016). 

Con muy acertadas palabras, María Fernanda Maquieira dice:  

Trabajar los procesos históricos desde la literatura permite recrear el clima de 

la época, reviviendo los momentos de tensión, ansiedad, temor o alegría de los 

protagonistas. Desde este punto de vista abordar el tema a partir de texto 

literarios facilitará un acercamiento a los protagonistas desde un costado más 

humano, abriendo a los chicos un espacio para animarse a imaginar los 

sentimientos de aquellos que participaron en esos momentos que recordamos 

como hechos articulares de la construcción de nuestra patria
149

.  (2016 

Con la literatura podemos viajar a cualquier parte, y qué mejor viaje que al de nuestra 

propia historia. 

El presente trabajo tiene como objetivo abordar la novela El cruce: Historia de una 

epopeya haciendo hincapié en los personajes más significativos para mostrarlos como seres 

más compasivos, apasionados. 

                                                           
147

 http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/amigos-del-libro--14/html/025cda56-82b2-

11df-acc7-002185ce6064_3.html  
148

 https://www.lagaceta.com.ar/nota/683821/la-gaceta-literaria/como-llevara-chicos-

1816.html 

 
149

 Idem.  

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/amigos-del-libro--14/html/025cda56-82b2-11df-acc7-002185ce6064_3.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/amigos-del-libro--14/html/025cda56-82b2-11df-acc7-002185ce6064_3.html
https://www.lagaceta.com.ar/nota/683821/la-gaceta-literaria/como-llevara-chicos-1816.html
https://www.lagaceta.com.ar/nota/683821/la-gaceta-literaria/como-llevara-chicos-1816.html


  

575 
 

La novela de Franco Vaccarini cumple con estas características, ya que nos muestra a 

un San Martín más humano, apasionado y falible. Este personaje histórico sirve de pretexto 

para desarrollar la novela. Además, invita a los lectores a acercarse a hechos significativos de 

la Historia. Uno se identifica con los personajes, vive, siente y por momentos piensa como 

ellos.  

Junto al personaje del general, aparece el de Valentín Peña, un joven de 15 años que 

sufre el asedio de los realistas y por ello se alista en el ejército de San Martín. 

Valentín “…andaba por los quince años, aunque parecía menor…pero el conservaba 

todavía las facciones de un niño. Bajo para su edad, ágil como gato, los rulos 

morenos, y la piel de un saludable color cobrizo.” (Vaccarini, 2017, p. 7). 

Ya desde el subtítulo nos adelanta parte de la temática, la historia de una epopeya, en 

este caso la de Valentín y la de General San Martín. La historia chica y la grande. Ambos 

personajes se retroalimentan y el general colabora para que Valentín logre su camino heroico 

y éste colabora para mostrarnos un general más humano, fuera de los estereotipos. 

Valentín ve por primera vez al General justo en el momento de entrenamiento con los 

Granaderos. Frente a esa práctica, surge en él un instinto de terror ya que lo ve en acción. 

Más adelante, esto se refuerza cuando escucha a San Martín reprochándole a Ramos las 

escasas donaciones que obtuvo por parte de la sociedad mendocina: ―Entonces escuchó el 

rugido de una bestia. Claro que no era una bestia cualquiera: eran los gritos marciales del 

general, contrariado‖ (Vaccarini, 2017, p. 23). 

Pero esto cambia cuando San Martín se encuentra con Valentín. Acá se lo observa 

preocupado por el joven, muestra empatía. Es una figura más humana y cercana a la realidad 

-¿Cómo me dijo que se llamaba? 
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-Valentín Peña, señor 

-Nací en Mendoza, pero me mudé a Rancagua con mi familia. Mi padre, 

Martín Peña, combatió y murió en la batalla de Rancagua 

-Tu padre es un héroe 

 (…) 

Valentín Peña. Llevas el nombre que han elegido tus padres y el apellido de un 

héroe de la Patria. Un soldado heróico (…) tú también estás escribiendo la 

historia de este pueblo‖ (Vaccarini, 2017, p. 24-25). 

Más adelante, cuando se propicia otro encuentro entre ellos, San Martín demuestra 

que no se ha olvidado de averiguar sobre el paradero de su familia. Vemos a un héroe 

bondadoso. ―…y ahora que estamos con temas de familia, usted me ha contado de su madre y 

de su hermano… Y yo no me olvidé. Debe usted saber que tenemos informantes que van y 

vienen a Santiago‖ (Vaccarini, 2017, p. 42). 

Esto demuestra la ideología del personaje, que se evidencia de manera textual a lo 

largo de la obra, donde todo es importante; y es algo que Valentín debe aprender  

―…aquí cualquier soldado, sea infante, granadero, cazador, sea lo que sea, es también albañil, 

zapatero, carpintero, remendón (…). Esa funda de cartucho bien hecha es también una acción 

patriota‖ (Vaccarini, 2017, p. 30). 

Debe aprenderlo porque tiene el destino marcado 

―Pero él ya era uno de los hombres que cruzaría la cordillera. Y lo demás, no le importaba 

nada.‖ (Vaccarini, 2017, p. 30). 
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Se observa, entonces, como ambos personajes se van construyendo recíprocamente. 

Valentín debe aprender que todo trabajo, por mínimo que sea, es fundamental para la obra 

grande. Entonces se produce la fusión o encuentro de metas: 

… no hubo un solo día en que no pensara en su madre, Y enseguida en su 

hermano (…) Mi hermano es tierra. Mi madre es tierra. Aún muertos, yo seré 

parte de quienes los liberarán. Porque si ya no son de carne y hueso, si ya son 

tierra, liberaré la tierra y será la forma de volver a abrazarlos. (Vaccarini, 

2017, p. 30). 

Ambos personajes se tienen mutuamente y colaboran para llevar a cabo la gran tarea 

de libertar. Esto se ve reflejado en varios pasajes a través de repeticiones y construcciones 

paralelas 

―Ya tenía las armas y la tropa. Tenía a los baqueanos y tenía el verano‖ 

―Y tenía a Valentín Peña‖ 

―Ya Valentín se había despedido‖ 

―Ya Valentín estaba listo‖ 

―Ya Valentín era uno de los elegidos‖ 

―Ya San Martín. Ya Valentín. Ya miles de hombres‖ (Vaccarini, 2017, pp. 54-

55). 

Desde la estructura también se logra advertir como los personajes se van 

relacionando, pero esto podría ser un tema para otro análisis. 
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Conclusión 

 A lo largo del presente trabajo se abordó la figura del General San Martín, pero desde 

una mirada más humana y falible. A este personaje histórico, emblemático se le suele asociar 

con un ser superior, inalcanzables cuya vida y trayectoria es difícil de imitar. Para ―suavizar‖ 

esta brecha, esta novela ha surgido con fuerza y ha logrado, a través de la ficción, acercar este 

mundo al cotidiano y demostrar que toda acción, por mínima e insignificante que parezca, 

colabora para el bien común. 
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Resumen 

En El niño que nadaba con pirañas (2012) de David Almond  y El inventor de juegos 

(2003) de Pablo de Santis encontramos personajes niños que concurren a una feria en el día 

de su cumpleaños. Este espacio, asociado a la niñez, irrumpe en el funcionamiento cotidiano 

de la ciudad. Ubicada en los márgenes introduce un ambiente de irrealidad y fantasía en las 

certidumbres diarias, así como también habilita una forma alternativa de transitar los 

espacios.  

La orfandad de los personajes parecería ser condición esencial para que los jóvenes 

protagonistas puedan emprender su viaje. Esta ausencia junto con las referencias al 

desempleo, las carencias materiales, la alienación de los adultos que quedan a cargo y la 

sensación de abandono son situaciones que aparecen en estas novelas y que nos llevan a 

preguntarnos de qué forma operan dentro de la literatura infanto juvenil. Nos interesa pensar 

este espacio como mundo otro y analizar cómo incide en la vida de los personajes. 

 

Palabras claves: Infancia  – Feria  – Espacio. 
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La feria como espacio de resistencia en El niño que nadaba con pirañas de David 

Almond y El inventor de juegos de Pablo de Santis. 

Practicar el espacio es pues repetir la experiencia jubilosa y silenciosa de la infancia;  

es en el lugar, ser otro y pasar al otro 

La invención de lo cotidiano.  

Michel de Certau. 

 

En El niño que nadaba con pirañas (2012) de David Almond  y El inventor de juegos 

(2003) de Pablo de Santis, encontramos personajes niños que concurren a una feria en el día 

de su cumpleaños. Este espacio, asociado a la niñez, irrumpe en el funcionamiento cotidiano 

de la ciudad. Ubicada en los márgenes introduce un ambiente de irrealidad y fantasía en las 

certidumbres diarias, así como también habilita una forma alternativa de transitar los 

espacios. Nos interesa pensar este espacio como mundo otro y analizar cómo incide en la vida 

de los personajes. 

En el caso del protagonista de la novela inglesa, Stan, encontrará en Dostoievski y 

Nitasha del puesto ―Pesca-un-pato‖, la posibilidad de emprender un viaje que le permitirá 

descubrir quién quiere ser. Iván Drago, personaje principal de la obra del escritor argentino, 

recibe también en  un puesto de kermesse la revista que, en su contratapa, lleva la mención al 

concurso de juegos que le cambiará la vida.  

La orfandad de los personajes parecería ser condición esencial para que los jóvenes 

protagonistas puedan emprender su viaje. Esta ausencia junto con las referencias al 

desempleo, las carencias materiales, la alienación de los adultos que quedan a cargo y la 

sensación de abandono son situaciones que aparecen en estas novelas y que nos llevan a 

preguntarnos de qué forma operan dentro de la literatura infanto-juvenil. 
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Niños huérfanos 

Tenía muchos libros en mi casa, libros de viejas colecciones. Tapas azules y páginas 

amarillentas.  

Y si algo aprendí de esas novelas, es que todos los héroes son huérfanos 

El inventor de juegos. 

 Pablo de Santis. 

 

En El corral de la infancia de Graciela Montes reconocemos dos momentos que 

hacen referencia a la incorporación de ciertos temas que podrían ser considerados ―tabúes‖ 

dentro de la literatura infantil. En determinado momento se consideró que el niño era como 

un cristal puro al que no se podía corromper. De esta forma, se postulaba como necesaria  la 

simpleza en el vocabulario, la referencia explícita a la edad a la que estaban destinados y no 

se admitían referencias a la crueldad, violencia, sexualidad o muerte. Si bien Montes lo 

relaciona con el ―descubrimiento‖ del niño, ese momento en el cual todas las profesiones 

pusieron sus ojos sobre los infantes y comenzaron a opinar, la ausencia de la muerte en la 

vida cotidiana es algo que venía ocurriendo desde hace tiempo.  

Philippe Ariès, en su libro Morir en Occidente, explica cómo paulatinamente se 

trasladó al enfermo a los hospitales, se lo corrió de los ámbitos familiares, no tanto para 

cuidarlo, sino para desviar la mirada del mismo, sacarlo del centro: 

Evitar –no ya al moribundo sino a la sociedad y al entorno– el malestar y la 

emoción intensa o insostenible provocados por la agonía y la irrupción de la 

muerte en medio de la felicidad de la vida, ya que en adelante se considera que 

la vida siempre es feliz, o al menos debe parecerlo. (Ariès, p. 73). 
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Una de las consecuencias de esta ausencia sería preservar a los niños en un intento de 

sostener una sociedad de aparente felicidad constante:  

Se vacila en abandonarse al dolor por miedo a impresionar a los niños (…) la 

necesidad de la felicidad, el deber moral y la obligación social de contribuir a 

la felicidad colectiva evitando todo motivo de tristeza o malestar, conservando 

la apariencia de sentirse siempre feliz, incluso en lo más profundo del 

desamparo. Al mostrar alguna señal de tristeza, se peca contra la felicidad, se 

la cuestiona, y la sociedad corre entonces el riesgo de perder su razón de ser. 

(Ariès, pp. 76-78). 

 

Con el tiempo, el corral al que hace mención la escritora argentina fue cambiando de 

forma. Aparecen referencias antes ―prohibidas‖, pero en muchos casos, estas son controladas 

en el interior de la ficción.  

En el inicio de El niño que nadaba con pirañas el narrador interpela al lector, nos 

hace parte de la obra, evidenciando ciertos aspectos que no suelen aparecer en la literatura 

infantil:  

Una pregunta: ¿qué pensarías si alguien, tu tío Ernie, por ejemplo, decidiera 

convertir tu casa en una fábrica enlatadora de pescado? (…) ¿Y qué pasaría si 

las máquinas (…) llegaran a ser tan grandes que ocuparan todas las 

habitaciones, tu recámara, por ejemplo, y tú tuvieras que dormir en el armario? 

(…) Pero, ¿si en lugar de ir a la escuela tuvieras que empezar a trabajar todos 

los días a las seis de la mañana en punto? (…) ¿Y si nunca vieras a tus 

amigos? (Almond, p. 7). 

Los padres de Stan murieron y sus tíos quedaron a cargo. Cuando el Astillero 

Simpson cierra, Ernie enloquece construyendo en la casa una fábrica empaquetadora de 
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peces. Annie trata de compensar a su sobrino pero no puede evitar que haya tenido que 

abandonar el colegio para ayudar en el nuevo emprendimiento. Podríamos leer aquí una 

referencia a cómo un sistema económico oprime generando situaciones que llevan a los 

adultos a no poder cumplir con los derechos de los niños.  

La ausencia de los padres parece ser una condición necesaria para que los niños 

puedan emprender su viaje, por esta razón, Morodian hace desaparecer a los padres de Iván: 

Saboteamos el globo, para que se perdieran. Pero el globo subió demasiado 

rápido y el viento lo arrastró hacia las montañas. Se congelaron en un segundo. 

Envié una expedición a ver qué había pasado. Solo trajeron la carta que ella 

tenía en la mano. (De Santis, p. 210) . 

 

Si correr a la muerte del centro para  generar una idea de felicidad absoluta es lo que 

caracteriza a nuestra sociedad, podríamos pensar que esta misma operación se lleva a cabo en 

los libros de literatura infantil a partir de ciertas reglas que pretenden pensar el género. En 

este caso, sin embargo, encontramos como condición necesaria para que los personajes se 

movilicen, la ausencia de padres. Esto parecería responder a una tradición en la literatura 

infantil y juvenil que permitiría preservar la imagen de estas figuras en el interior de la 

ficción ya que no son ellos quienes descuidan a los protagonistas. Los personajes pueden 

deambular en un espacio de juegos con reglas propias, plagado de seres marginales, que 

anticipan otra concepción de la literatura infantil: la imaginación sin ningún tipo de control y 

el vagar sin rumbo fijo como resistencia al espacio diseñado por los adultos. Leemos estas 

situaciones en las referencias de Morodian a la literatura y también en las interpelaciones al 

lector  del narrador de El niño que nadaba con pirañas  cuando propone cerrar el libro si lo 

que se espera es una historia feliz.  

 



  

584 
 

La feria como espacio 

Las variedades de pasos son hechuras de espacio. Tejen los lugares. 

La invención de lo cotidiano. 

 Michel de Certau. 

 

Como dijimos antes, la feria es el inicio de un viaje que realizan los dos personajes de 

la novela. Nos interesa especificar el concepto de ―espacio‖ teniendo en cuenta la distinción 

que hace Michel de Certau en el primer volumen de La invención de lo cotidiano, respecto 

del término ―lugar‖:  

Un lugar es el orden (cualquiera que sea) según el cual los elementos se 

distribuyen en relación a su coexistencia (…) es pues una configuración 

instantánea de posiciones. Implica una indicación de estabilidad (…) El 

espacio es cruzamiento de movilidades. Está de alguna forma animado por el 

conjunto de movimientos que ahí se despliegan (…) es al lugar lo que se 

vuelve la palabra al ser articulada (…) el espacio es un lugar practicado 

(Certau, p. 129). 

 

Nos interesa observar los movimientos que se gestan en el interior de la feria, ya que 

podríamos considerarlos como una resistencia frente a los prediseñados por el espacio 

geométrico de la ciudad que funcionan como metáfora del espacio antagónico que, en estos 

libros, podríamos leer en la fábrica (El niño que nadaba con pirañas) y la compañía de 

Juegos Profundos (El inventor de juegos). Este espacio se transforma en un mundo otro que 

establece una distinción respecto a lo que se considera correcto o funcional en una sociedad.  

 Si ―La ciudad como nombre propio, ofrece (…) la capacidad de concebir y construir el 

espacio a partir de un número finito de posibilidades estables, aislables y articuladas unas 
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sobre otras‖ (Certau, 106), la feria es aquel espacio donde pueden leerse esos pasos que a este 

historiador le interesan, en tanto  ―movimientos contradictorios que aparecen por fuera del 

panóptico‖ (Certau, p. 107). La feria en estas dos novelas aparece como uno de estos espacios 

que no se rigen por la lógica del mercado, por el contrario, se ubican en los márgenes. Los 

personajes que la integran son tratados como desechos de la sociedad por las autoridades, 

pero habilitan, a aquellos que la transitan, una experiencia distinta. De Certau propone 

―analizar las prácticas microbianas, singulares y plurales‖ (Certau, p. 108), una de las formas 

de apropiación son los pasos perdidos, el acto de deambular:  

Si es cierto que un orden espacial organiza un conjunto de posibilidades (…) y 

de prohibiciones (…) el caminante actualiza algunas de ellas. (…) Pero 

también las desplaza e inventa otras pues los atajos, desviaciones, 

improvisadas del andar, privilegian, cambian o abandonan elementos 

espaciales. (Certau, p. 110). 

 

Este espacio se inserta en medio de la vida cotidiana estableciendo un mundo otro 

frente a la rutina de todos los días. Si el espacio se define por sus movimientos, la feria 

implica que estos carezcan de rumbo fijo. Este andar involucra un abandonarse  y dejarse 

llevar, exactamente lo opuesto que implica el caminar por la ciudad, en donde las personas se 

guían con un objetivo en mente, buscan direcciones, siguen numeraciones e indicaciones 

precisas. Dentro de la feria se encuentra aquello que no se sabe que se busca permitiéndose 

perderse en la improvisación, los atajos, las omisiones o dilataciones que se hacen con el 

espacio. Si bien esta forma de moverse puede ser llevada a cabo como práctica en el interior 

de la ciudad, es interesante que un espacio como la feria implique una metáfora de estos 

movimientos en el interior mismo del orden. Se inserta como una escisión del mismo, 
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es la extrañeza de lo cotidiano que sale a la superficie (…) una esfera de 

influencia opaca y ciega en la ciudad habitada, una ciudad trashumante o 

metafórica, se insinúa así en el texto vivo de la ciudad planificada y legible. 

(Certau, p. 105). 

 

Los personajes de El niño que nadaba con pirañas simplemente viajan hasta que ven 

las luces de una ciudad que aparece frente a ellos: ―A lo lejos hay una ciudad: chapiteles y 

rascacielos y cúpulas. Dostoievski se anima. – ¡Ahí es! –grita- ¡Ese es el lugar que necesita 

un Pesca-un-pato!‖ (Almond, p. 79). La ciudad es un espacio que vigila. El policía los hostiga 

y decide sobre ellos. Cuando ve la camioneta de Dostoievski lo envía, junto a los otros 

feriantes, a un lugar apartado:  

El policía anota algo en su libreta. Con la linterna señala un camino secundario 

y fulmina a Dostoievski con la mirada. – Ahí los estamos mandando a todos 

ustedes –dice- cerca del terreno baldío por donde están los basureros. Es ahí 

donde instalarán su tonta feria… (Almond, p. 81). 

 

Observaremos también que los encargados de limpiar esa zona, P. Clarence y sus 

ayudantes, intentan imponer la violencia que los caracteriza pero allí dentro las reglas son 

otras, y ya no podrán ejercer su poder, sino que se verán intimidados por los personajes que 

encuentran.  

Será en este ―camino secundario‖ (Almond, p. 81), alejado del centro, ―terreno 

baldío‖ (Almond, 81), donde Stan elegirá su destino.  Cuando el encargado del puesto le pide 

que busque más peces dorados, no le da indicaciones precisas: ―Encontrarlo será parte de tu 

entrenamiento‖ (Almond, p. 106). Stan caminará sin rumbo, se cruzará con personajes que lo 

guiarán aun cuando no parezca que lo están haciendo.  Un papel perdido le dará las últimas 
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instrucciones que lo llevarán a una carpa que parece el mundo aunque al otro día se vea 

simplemente como una carpa. También encontrará en ese camino a Pancho Pirelli, mito 

viviente, mega estrella del show, que lo reconocerá como un elegido y lo instará, a partir de 

un entrenamiento un tanto extraño, a convertirse en STANLEY POTTS, el niño que nadaba 

con pirañas. Será en este encuentro no buscado que Stanley se enfrentará a la prueba decisiva 

que lo convertirá en un héroe. 

Iván Drago hace un camino diferente al de Stan pero, a pesar de los años que pasan 

entre que visita la feria e inicia su camino, parece como si, de alguna forma, hubiera quedado 

ligado a ese mundo otro. Cuando le comenta sobre el concurso a la madre, ella piensa que es 

una trampa porque no se hace mención al premio, Iván cree lo contrario, cualquier 

recompensa que esté anunciada tiene un límite mientras que la imaginación no lo tiene: 

―Inclusive un viaje por el mundo tenía sus límites y sus plazos…, pero un premio sin nombre 

podía ser imaginado y vuelto a imaginar y nunca se gastaría‖ (de Santis, p. 14). Nuevamente 

encontramos una distancia entre la visión, en este caso adulta de la madre, de perseguir una 

finalidad, un premio concreto, es decir, seguir la lógica del mercado, por ende de la ciudad, y 

la visión de Iván, infantil, de creer que hay otras razones que pueden motivarlo, un orden 

diferente, imaginario y que se mueve por otros espacios. A partir de ese momento, sus 

acciones parecen estar directamente influenciadas por esa visita al parque de diversiones. A 

su participación en el concurso, seguirá la desaparición de los padres, la llegada de tía Elena, 

el colegio Possum y Zyl. Ambos espacios están recubiertos por una extraña atmósfera de 

irrealidad y encontraremos réplicas de estos en el parque que Morodian está creando. El 

colegio se hunde bajo el peso del aburrimiento y Zyl parece ser un espacio abandonado donde 

casi no llega nadie, las figuras despintadas transmiten tristeza, el colegio está especializado en 

juegos y, nuevamente por un concurso que gana, llegará a acercarse al Cerebro Mágico, 

atracción que remite directamente al espacio del Parque y que parece funcionar como un 
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oráculo moderno. El laberinto será la puerta que le permitirá acercarse a Morodian. Este lugar 

en el que la única indicación es caminar sin sentido, sin dirección y donde uno tiene que  

perderse para poder encontrar una salida, significará la posibilidad de acercarse al antagonista 

que tiene las respuestas que él busca.  

 

La literatura infantil 

Cada novela tiene un tratamiento diferente del espacio de la feria, pero en ambas 

aparece esta sensación de irrealidad, un mundo otro que les permite a los protagonistas poder 

pensarse como niños. Dostoievski, quien le ha dado la primera alternativa de salir de la 

ciudad a Stan, no termina de aceptar que este realice una prueba tan peligrosa como la de 

nadar con pirañas. Pancho Pirelli señala que no le está permitiendo ser libre y que no tiene 

derecho sobre el niño de decidir estas cosas, no puede construir un corral alrededor del 

protagonista, no puede protegerlo y cortarle su libertad, tiene que dejarlo decidir, crecer.  

Ambos son relatos de iniciación y crecimiento. Stan comenzó su camino con los peces 

dorados, pudo comunicarse con  las pirañas que nadan a su alrededor y enfrentó la prueba 

mortal que lo llevó a ser  STANLEY POTTS, el niño que nadaba con pirañas. Iván le 

devuelve el esplendor perdido al pueblo del abuelo cuando recupera la pieza del 

rompecabezas que faltaba. Si en el inicio de la historia no podía subirse a la vuelta al mundo, 

le temía a todos los juegos y no soportaba la posibilidad de viajar en globo, ahora no solo se 

enfrenta a Morodian, sino que escapa por el aire. El concurso que no tenía premio material 

especificado lo llevó a encontrar el valor para hallar las respuestas a sus preguntas. En El 

inventor de juegos la oposición entre la imaginación libre de Iván Drago frente a las reglas 

impuestas por Morodian para guiar sus sueños parecería estar denunciando a aquellos que 

pretenden caminar por la ciudad siguiendo direcciones, en lugar de vagar. También en la 

narración que tiene a Stan como protagonista encontramos la posibilidad de crear la propia 
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historia cuando Pancho relata la construcción que hizo alrededor de su personaje y lo insta a 

hacer la suya. ¿Podrían ser estas dos formas de pensar la literatura infantil? 

Graciela Montes menciona que cuando los adultos leemos literatura, no sentimos que 

tengamos que reproducir los comportamientos que llevan a cabo los personajes, sin embargo, 

en la literatura para niños, existe un temor acerca de que los argumentos puedan influir en las 

decisiones de los infantes. Observamos una ironía al respecto cuando el hombre jabalí le 

cuenta una historia al investigador P. Clarence, y éste huye creyendo que realmente va a 

suceder.  La novela inglesa no cierra todas las historias ya que, hacia el final nos permite a 

nosotros, lectores, decidir qué ocurrirá con ciertos personajes, nos permite imaginar sin 

límites: 

Tú decides. Si fueras tú quien escribiera este relato, ¿qué pasaría? ¿Se lanzará? 

Y si se lanza, ¿Qué pasará después? (…) O quizás no importa en realidad. Se 

lo que decidas, esto solo es un relato. (Almond, p. 233). 

 

En la novela del autor argentino aparece también la referencia acerca de que el juego 

de la vida de Iván Drago tampoco tiene un final concreto: ―Las reglas no están del todo claras 

y muchos jugadores siguen la partida aún más allá de esa última casilla. A veces pierden el 

globo en medio de discusiones: sube y no lo recuperan…‖ (de Santis, p. 220). Las últimas 

palabras del libro, ―Tiremos los dados otra vez‖ (de Santis, p. 220), parecen estar diciendo 

que las historias se reescriben cada vez que se juegan, se leen, se imaginan, deambulan, se 

sueñan, se caminan, se conocen. 

La idea de literatura infantil como aquella que está plagada de miradas, de estructuras, 

de marcas que buscan protegerla, se desdibuja en estas obras. Si consideramos a la literatura 

infantil como una masa homogénea, estas narraciones rompen con esta idea y muestran que 
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no hay nada preestablecido, que la crueldad puede admitirse, porque después de todo, ―es 

solo un relato‖ (Almond, p. 233).   

Michel de Certau menciona que transitar el espacio es ir como un niño, saltando en 

brincos, creando y desarmando estructuras, estableciendo pasajes, dilatando o condensando 

espacios, colmándolos de subjetividad. Seguir la experiencia de Iván y Stan por el espacio de 

la feria es esa posibilidad de deambular frente a las certezas del espacio geográfico como 

metáfora de nuestra cotidianeidad, habilitarnos la experiencia de perdernos para llegar a esa 

experiencia infantil y recuperar otra forma de conocimiento. Un conocimiento que puede 

pensarse como resistencia, que no puede estar reglado, sino que tiene que estar abierto a todas 

esas operaciones que los pasos que escapan al panóptico se permiten.   
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Resumen 

 

É o estudo de duas diferentes versões de narrativa da escritora Lygia Bojunga: 7 

Cartas e 2 Sonhos (1982), contando com reproduções de 9 pinturas de Tomie Ohtake e O 

Meu Amigo Pintor (1987), trazido ao público, sem as referidas ilustrações, pela Editora 

José Olympio - republicada em 2006 pela Casa Lygia Bojunga. Estuda-se, o contato da 

escritora com as imagens pictóricas da artista Tomie, com a criação de uma narrativa 

literária para o projeto ―Arte para Crianças e Jovens‖ da Berlendis & Vertecchia Editores, 

reunindo arte literária e arte pictórica no mesmo suporte – o livro ilustrado. Analisa-se os 

aspectos verbais e visuais presentes na primeira obra, e o seu refazer literário, que 

transformou-a em outra, sem as telas pictóricas. 7 Cartas e 2 Sonhos e O Meu Amigo 

Pintor tratam de um narrador que está na passagem da infância para a adolescência, quando 

este se depara com o suicídio de seu melhor amigo – um artista. Partimos do pressuposto de 

que os presentes estudos são importantes para instaurar uma reflexão crítica sobre o papel 

da literatura destinada às crianças e jovens, na vertente de sua criação e recriação artística, 

com e sem a dimensão suplementar da arte pictórica. 

 

 
Palabras clave: Literatura Para Crianças E Jovens - Diálogo Entre Texto Verbal E Visual - 

Transcriação De Narrativa Literária 
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Lygia Bojunga e Tomie Ohtake 

 
Durantes séculos, pintores e escultores foram buscar inspiração nos temas literários para 

levar ao conhecimento das pessoas a composição de imagens extraídas de suas próprias 

interpretações (PRAZ, 1982, p.3). O mesmo ocorre com a literatura. Escritores, poetas, podem 

se apoiar em imagens pictóricas de artistas plásticos para realizar a criação de um texto literário. 

Tanto uma arte como a outra, em suas distintas representações – a pictórica pelos pincéis e 

tintas na tela, e a literária, pelo texto escrito e impresso no livro, detêm um ponto em comum 

em suas formas de significação: são linguagens, essencialmente, vivenciais e existenciais 

(OSTROWER, 2013, p.31). Assim, podemos dizer que: pintar é viver e escrever é também 

viver. 

Nesse viver e escrever, Lygia Bojunga (1932), autora de livros que se destacam na área 

infantil e juvenil mundial e vencedora do Hans Christian Andersen (1982) – o maior prêmio 

do IBBY (Internacional Board on Books for Young People), com publicações literárias 

nacionais, traduzidas internacionalmente, se deparou com o seguinte desafio: ler, dialogar e 

criar um texto literário a partir de nove reproduções pictóricas da artista plástica Tomie Ohtake 

(1913-2015). 

A tarefa foi lançada no começo dos anos 80, por Donatella Berlendis, responsável pela 

Berlendis & Vertecchia Editores, em meio ao cenário da época, com o aumento da potência 

mercadológica editorial e o crescimento da literatura infantil e juvenil brasileira. Donatella 

concebeu a ideia de um projeto que enlaçasse literatura e pintura num mesmo suporte – o livro. 

Assim, surgiu a coleção ―Arte Para Crianças e Jovens‖, contando atualmente com quinze obras 

com os principais escritores e pintores do país. Dessa forma, a obra 7 Cartas e 2 Sonhos, com 
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texto literário de Lygia Bojunga e nove ilustrações das pinturas de Tomie Ohtake, foi publicada 

em 1982, como o segundo livro da coleção. 

Trata-se de uma história narrada por um garoto de quase 11 anos de idade – Cláudio, 

contando sobre o suicídio de seu melhor amigo – o Pintor, através de cartas para Tomie Ohtake, 

formulando reflexões profundas sobre seu luto e buscando justificativas para a morte do amigo. 

Trabalho dotado de narrativa densa, com articulações poéticas, utilizando o emprego 

metafórico e simbólico das cores, oferecendo um olhar especial sobre a arte, revelada através 

dos sentimentos do menino-narrador. 

Para nós, trata-se de uma instigante dinâmica de criação artística-literária, executada pela 

mente inventiva de uma escritora, cujos livros valorizam a literatura infantil e juvenil brasileira, 

um verdadeiro escrever-viver, ou melhor, ―escreviver‖
2
 em Lygia Bojunga. E, nesse caso, havia 

uma outra peculiaridade: seu ponto de partida: a arte pictórica da renomada artista nipo- 

brasileira Tomie Ohtake. 

Ao aceitar o desafio de produzir um texto literário para se comunicar com as imagens em 

7 Cartas e 2 Sonhos, Lygia Bojunga acaba por fazer sua própria leitura e tradução dessa outra 

linguagem, estabelecendo uma conexão natural e íntima com a arte pictórica, algo que o teórico 

Haroldo de Campos (2013), chama de ―transtextualização‖, ou ―transcriação‖ (CAMPOS, 

2013, p.79). 

Algumas das pinturas de Tomie Ohtake usadas para a criação (e recriação) do texto 

literário de Bojunga são as seguintes: 

 

 

 

 

 

 

2 Escreviver é uma expressão baseada no conto ―Pirlimpisiquice‖, de Guimarães Rosa 

(1908-1967), onde o autor cria a expressão ―descrevivendo-as‖, em Primeiras Estórias 

(ROSA, 2011, p.88), cunhado também de OLIVEIRA, M. Rosa e PALO, M. José, 

Literatura infantil, voz de criança, 1986, p 45, ao falarem sobre o ato de ―narrar ao 

mesmo tom e compasso do viver – escreviver ...”. 
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Figura 1 –Tomie Ohtake, Sem título, 1978, 

óleo sobre tela, 150 x 150 cm 

Figura 2 – Tomie Ohtake, Sem título, 1978, óleo 

sobre tela, 165 x 165cm 

  
 

(7C2S, 1984, p.2) (7C2S, 1984, p.8) 

 

 

 
Figura 3 – Tomie Ohtake, Sem título, 1979, 

óleo sobre tela, 100 x 100 cm 

 
Figura 4 – Tomie Ohtake, Sem título, 1979, óleo 

sobre tela, 100 x 100 cm 

 
 

  
 

(7C2S, 1984, p. 14) (7C2S, 1984, p.22) 
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Durante a nossa pesquisa, concluímos que Lygia interpretou a arte pictórica de modo a 

criar uma narrativa que oferece novas dimensões de leitura das imagens, quando os quadros 

passam a fazer parte da história no livro. Ao proceder sua interpretação, notamos que a autora 

respeitara a luz própria e enigmática da arte de Tomie, seus traços, geometria, cores e 

impressões, de modo a proceder a criação do texto, construindo metáforas que passam a 

representar os sentimentos do narrador mirim, Cláudio, baseados nas imagens e em suas cores. 

As nove imagens, que formam as ilustrações de Ohtake junto ao texto literário, podem 

despertar no leitor um olhar diferenciado, bem como a possibilidade de contemplar os dois 

planos artísticos, conduzindo-o a um novo caminhar – cor dentro de cor, formas, atmosferas. 

A partir de uma explosão cromática, Lygia Bojunga cria um narrador mirim interessado em 

pinturas, contando uma história com temáticas sociais, relevante para a literatura infantil, 

juvenil e também adulta, como a amizade, a morte pelo suicídio e a perda da capacidade criativa 

do artista. 

 
Mas não é só. Mais tarde, Lygia e a Berlendis rompem o contrato de edição da obra e 

Bojunga decide reescrever o livro sem o apoio das pinturas, lançando assim - O Meu Amigo 

Pintor, pela Editora José Oympio, em 1987, sem ilustração e em 2006 o relança pela Casa 

Lygia Bojunga. 

Quando decide retirar o seu trabalho da editora, Lygia decide reescrever a narrativa, sem 

o suporte das imagens pictóricas ohtakeanas, ou seja – sem ilustração. Criando-se assim, um 

novo gênero textual – o diário. Dessa forma, a nova história dirige-se exclusivamente ao leitor, 

quando divide os capítulos em dias da semana. Lygia não deixou de criar um segundo álbum 

com pinturas e cores, agora, propõe um novo diálogo do verbal/visual, mas o ―visual‖, agora, 

só pode ser imaginado pelo leitor. A personagem Pintor passa a ser o produtor das imagens 

descritas na narrativa e não há ilustração que apoie o texto verbal. 
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Constatamos, assim que a segunda narrativa guarda na memória o álbum de Tomie da 

narrativa anterior, recebendo, algumas modificações quanto ao estilo das pinturas, mas que não 

interferem no enredo, nem no deslinde da trama. A primeira versão parece repercutir no 

processo de reescritura do novo texto, onde Lygia opta por manter inclusive, o emprego do 

cromatismo como metáfora, deixando a nova narrativa mais lapidada, direta e fluida. 

Vimos portanto, que nesse ―escreviver‖ em Lygia Bojunga, a criação de 7 Cartas e 2 

Sonhos foi vital à nova força do enredo recriado em O Meu Amigo Pintor. Por essa razão, a 

segunda obra não prescinde da obra que a originou. Segue repercutindo, na memória, no sentir 

e no compartilhar da autora com seu narrador menino. 
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Resumen 

A lo largo del siglo XX las vanguardias artísticas entendieron la infancia como una 

configuración de imágenes y sentidos fuera de la normativa estética, visual y conceptual 

hegemónica. La infancia desde Cézanne en adelante es el lugar donde se origina el arte, es el 

estado al que hay que volver para orientar la mirada a una búsqueda de lo singular, hay que mirar 

el mundo por primera vez, descubrirlo como lo hace un niño. La literatura aparece de diferentes 

modos, especialmente como invención, experimentación o improvisación, enlazada a juegos 

simbólicos y poéticos. La imagen se incorpora en su totalidad a relatos que, la mayoría de las 

veces, buscan desarrollar modos de estructurar el lenguaje en tiempos y espacios 

desestructurados o extraños, como en el caso de Leonora Carrington o Jacques Prevert. Estas 

manifestaciones relacionadas al arte, de alguna manera, pueden ser pensadas como precursoras 

de muchas de las creaciones actuales. Ellas no sólo se vinculan a la literatura infantil como un 

género literario apartado o subsidiario de la gran literatura sino que, por el contrario, la 

consideran el corazón del lenguaje; proponiendo e implicando un pensamiento o teoría sobre la 

literatura infantil que arroja luz sobre las formas preestablecidas en diferentes ámbitos de la 

creación, tanto las artes visuales como la literatura. Aunque, en forma de narrativa o prosa, las 

creaciones literarias de vanguardia, especialmente surrealista, lúdicas y poco sistemáticas, 

aplican y absorben muchas de las teorías filosóficas más destacadas, desde Marx a Agamben y 

desde Benjamin a Rozitchner incorporando o materializando lo que cada autor expresa. La idea 

mailto:marianroble@yahoo.com.ar
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de mi ponencia es desarrollar estos aspectos filosóficos de la literatura infantil pero reflejada, 

especialmente, en artistas de vanguardia que escriben o dibujan focalizados en una visión del arte 

y la infancia. Acudiendo a la noción de miniatura desarrollada por Agamben en ―Infancia e 

historia‖ e ilustrando con algunas obras objetuales de Marcel Duchamp como su ―museo 

portátil‖.  

Palabra clave: Vanguardia 

 

I. La revolución del tiempo pequeño 

Tengo a mano dos hermosos libros infantiles, dedicados a los niños, pero también a los 

adultos, diríamos que dirigidos a la infancia, más allá de la edad, pensados para un estilo de 

lector fronterizo que descubre en el lenguaje una nueva y renovada versión de sí mismo en el 

tiempo y el espacio. Uno de los libros en cuestión es Leche del sueño de Leonora Carrington, el 

otro Cuentos para niños no tan buenos de Jaques Prévert. Ambos libros acompañan los textos 

con dibujos, extrañas ilustraciones realizadas con herramientas plásticas particulares y precisas: 

líneas, manchas y colores de algunos grafitos eufóricos. Los trazos surrealistas de Leche del 

sueño de Carrington fueron realizados por ella misma, la autora inglesa radicada en México, 

además de escritora fue una gran pintora. Los impresos, con  los cuentos de Prévert, son de Elsa 

Henríquez y transmiten el mismo clima que los textos, entre palabra e imagen funcionan como 

unidad. Cada uno de ellos, independientemente de su género o categoría específica, disponen 

entre sus páginas una idea de arte, una dirección estética hacía la ruptura de estereotipos, pero 

principalmente una filosofía de la infancia, una cosmovisión que podríamos llamar filosofía de la 

miniatura o de una infancia anti-diseño.  
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Como es sabido, para la mayoría presente aquí, las vanguardias artísticas de principio de 

Siglo XX experimentaron con formas creativas novedosas para su época, pero sus 

descubrimientos artísticos no implicaban progreso, en el mismo sentido en el que pensamos los 

avances tecnológicos o científicos. Las comunidades o escuelas artísticas involucradas, más bien, 

operaban evitando la continuidad teleológica, el destino final de la historia y la irrevocable 

finitud de cuerpos y mentes en las borrascosas fauces del tiempo. Tanto surrealistas como 

dadaístas, para citar los grupos a los que se afiliaron Carrington y Prévert, convirtieron el arte, el 

juego y el sueño en un método capaz de transformar el devenir de lo lineal, en un delicado 

artilugio de lo circular, una especie de espiral mágico por donde nos invitan a pasear. Giorgio 

Agamben (2015) escribe en Infancia e historia algo hermoso y revelador, ―La tarea original de 

una auténtica revolución ya no es simplemente cambiar el mundo, sino también y sobre todo 

cambiar el tiempo‖ (p. 129).  Pensar una infancia en movimiento, cíclica y remota, en vaivén y 

onírica, fronteriza y extranjera es, de alguna manera, revolucionar el estadio estanco de lo 

temporal; a eso ayudan algunos libros, a devenir y olvidar en el mismo instante. Leche del sueño 

opera en sintonía con otros libros de Carrington, por ejemplo La puerta de piedra donde mantras 

y recuerdos reiterados, generan puentes entre realidades diferentes o en La Campanilla Acústica 

donde el espacio del mundo, el escenario geográfico, coincide premonitoriamente con el delirio y 

los sueños. Dichas obras desarrollan una característica particular y consiste en la maravillosa 

capacidad para construir una lógica de la fantasía, un esqueleto causal en el entramado del texto 

surreal. En este sentido, una manera original de trastocar el tiempo lineal consiste en la 

construcción de un edificio de imágenes complejas donde los real e irreal se implican. Por su 

parte, Prévert configura una manera más gráfica, específicamente, en Cuentos para niños no tan 

buenos el modelo se presenta como una alternativa al lenguaje humano o un pre-lenguaje que se 
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incorpora en el cuento como escenas y voces de diferentes animales, epifanías de un mundo 

imposible, pero que nos irradia. Agamben (2015) también dice que: 

 Los animales no entran en la lengua: están desde siempre en ella. El hombre, en 

cambio, en tanto que tiene una infancia, en tanto que no es hablante desde 

siempre escinde esa lengua una y se sitúa como aquel que, para hablar, debe 

constituirse como sujeto del lenguaje, debe decir yo. (p. 71). 

Podríamos pensar que el viaje infante en el tiempo abre lo humano como dado,  como 

destino, continuidad y fin; la pequeña revolución nos lleva a lo anterior de la primer palabra, a un 

horizonte profano en el gran balbuceo humano.    

 

2. El método y la imagen 

 

Jacques Prevert fue amigo de aventuras de Marcel Duchamp y Raymond Queneau, a su 

vez Duchamp fue amigo de Marx Ernst, pintor e inventor del collage, pareja de Leonora. Entre 

todos ellos, fueron un gran tejido de ideas y juegos a los que también se sumaron Joan Miró, 

André Bretón, Salvador Dalí o Pablo Picasso. Hay una imagen muy sugestiva y es una 

exposición surrealista curada por Duchamp. Es una muestra colectiva del grupo surrealista en 

1942, la exposición tiene paneles blancos donde fueron colgados los cuadros de manera 

tradicional pero luego Duchamp transformó el espacio con muchos hilos que lo atravesaron, 

generando una gran tela de araña. El cadáver exquisito es otro motivador de la creatividad 

poética surrealista, frases ocultas que al final forman un sólo texto y técnicas como el collage o el 

frottage que proponían osados montajes para develar diferentes realidades. Esas experiencias 

visuales están implicadas en el mundo infantil sin más, provienen de allí, están inspiradas en las 
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ocurrencias lúdicas de los niños, en contraposición con la racionalidad heredada del mundo 

clásico o del arte académico.  

Duchamp también construyó un museo portátil, una valija desplegable donde había 

replica en miniatura de todas sus obras, excepto una que siempre era original, en cada una de las 

200 ediciones del museo portátil. La escala de la arquitectura permite pensar más en un libro 

para niños que en una colosal construcción; anticipándose a los ingeniosos diseños 

contemporáneos Duchamp, creó un álbum con sus obras, para verlas a todas en un mismo 

contenedor y a la vez que puedan ser trasladadas para desplegarlas a la sombra de un árbol o a la 

orilla de una fuente. Citando nuevamente a Agamben (2015), agrego una idea acorde, él dice 

sobre la miniatura refiriéndose específicamente a un pesebre que,  

A lo monumental de un mundo ya inmovilizado y congelado en las leyes 

inflexibles de la heimarméné
150

 –que por ende no son tan diferentes de aquellas 

por las cuales nuestra época, con horror jovial, se siente empujada y arrastrada 

en el “progreso”-, el pesebre le contrapone la minucia de una historia, por así 

decir, en estado naciente donde todo es astilla y jirón aislado, pero donde cada 

fracción es inmediata e históricamente completa.  (Pp. 188-189). 

Algo así podríamos pensar del pequeño museo duchampiano, pero también de esos libros 

infantiles que no poseen ni una palabra y que elaboran una historia en las antípodas del devenir. 

De cada una de estas imágenes que implican un método narrativo, donde lo real es captado en 

intervalos materiales, se deriva una lectura, un recorrido no lineal, estimulante y que abre o corta 

el lenguaje, para observar su maravilloso corazón.  

  

                                                           
150

 Palabra griega que significa destino 
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3. La arquitectura de la razón y la filosofía anti-diseño 

 

En Poética de la ensoñación Gastón Bachelard (2014) escribe: 

 Soñando en la infancia, volvemos a la cueva de las ensoñaciones que nos han 

abierto el mundo. La ensoñación nos convierte en el primer habitante del mundo 

de la soledad. Y habitamos como el niño, la imagen prevalece sobre todo. Las 

experiencias sólo vienen después. Van a contraviento de todas las ensoñaciones 

de vuelo. El niño ve mucho y bien. La ensoñación hacia la infancia nos entrega a 

la belleza de las imágenes primeras (p. 155). 

Regreso a Leche del sueño de Carrington, allí, Juan pierde su cabeza cuando sus enormes 

orejas salen volando y a Jorge le encanta comer la pared de su cuarto, Humberto, el bonito, es 

íntimo amigo de un cocodrilo y el monstruo de Chihuahua se pasea luciendo sus cuatro colas, 

Lolita Barriga persigue a los niños y quiere obligarlos a comer carnitas podridas y en el cuento 

feo del té de manzanilla una mujer que pasa caminando es orinada por un niño desde la alta 

ventana de su cuarto. Los cuentos de Leonora apelan a un mundo que no dispone un catálogo de 

reglas prestablecida, el mundo infantil es un mundo sin restricciones, con límites difusos entre el 

bien y el mal, entre lo prohibido y lo permitido. Los dibujos acompañan esa idea que lee entre 

líneas, con gran sentido del humor y sarcasmo. Los dibujos de Leonora con lápices y tintas 

refuerzan ese concepto de un mundo que se cierra en esos límites, pero que se abre a la 

experiencia de un habla extraña. Las ilustraciones son simples, expresan un pensamiento 

inmediato no tienden a una belleza convencional, tampoco intentan ser agradables, ocupan el 

espacio de una manera espontánea y casi desordenada, como anotaciones impulsivas después de 



 

605 
 

un sueño. Leche del sueño ofrece esa sensación maravillosa y consiste en que  palabras e 

imágenes parecen realizadas en el mismo instante, concebidas con los líquidos del sueño.  

En Cuentos para niños no tan buenos el título de cada cuento nos asoma a su contenido 

El avestruz, Escena de la vida de los antílopes, El dromedario descontento, El elefante marino, 

La ópera de las jirafas, Caballo en una isla, El joven león enjaulado, y Los primeros burros. 

Tienen todos ellos un encantado satírico, inclusive algunos de ellos trágicos y crudos o 

desprejuiciados con respecto a la mirada que Prévert modela de los hombres y la cultura. Las 

ilustraciones realizadas por Elsa Hernández también responden a ese criterio y se sitúan entre lo 

extraño y lo onírico, como algunas obsesiones, como algunos deja vú  o pesadillas. 

Algunos cuentos infantiles, no son sólo un cuento, son algo que tratamos definir como 

imagen o cosmovisión. Su arquitectura argumental desarma y anula la estructura racional, el 

diseño claro y definido del proyecto cartesiano, la linealidad persistente en su criterio de verdad. 

Por eso en algún sentido, contrario a la razón, toda literatura es infantil, toda literatura es un 

proyecto de desarticulación de una racionalidad operativa. Cuando intentamos desdibujar esa 

frontera, así como yo empecé mi escrito, diciendo que los libros de Carrington y Prévert son para 

adultos o para niños, podemos concluir, como me gustaría hacerlo ahora, diciendo que todo libro 

es para alguien que desconoce el tiempo, es decir, alguien que puede ser una y otra cosa al 

mismo tiempo, adulto-niño, niño-adulto, ¿no estoy modelando acaso la percepción de mi hijos 

cuando leo estos cuentos y no otros, dibujando en toda su dimensión el adulto que serán? ¿No es 

también una niña que no ha dejado de existir esa que escucha ahora en mí?  

Escribe en Marx y la infancia,  León Rozitchner (2015): 

La fantasía hecha mitología se comporta como una obra de arte: contiene de manera 

sensible, en tanto expresión consciente ahora, eso que podría llamarse una concepción del 



 

606 
 

mundo en una porción expresiva sintética, material, extraída como parte de este mismo mundo, 

que la expresa, y es esa capacidad de reproducir un efecto sensible imaginario la que se 

prolonga en las obras de arte. (p. 43). 

 El ir y venir entre arte y literatura infantil para niños, literatura de la miniatura, las causas 

y los efectos, se desdibujan como un laberinto entre el cuerpo y la mente. Las vanguardias 

podrían ser pensadas como un juego de niños o niños de un cuento, una escala del mundo que 

nos muestra lo conocido en su versión más fractal y dispersa, en su dicción más misteriosa.   
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Resumen  

La ponencia que proponemos se enmarca en una investigación en curso cuyo tema refiere 

a los discursos que teorizan sobre lo literario infantil, en Argentina, en el periodo 2000-2013, en 

interrelación con sus alcances respecto de la didáctica de la literatura. En esta oportunidad, 

planteamos específicamente el abordaje del libro Hacia una literatura sin adjetivos de María 

Teresa Andruetto, publicado por la editorial cordobesa Comunicarte, en el año 2009.  

La presente comunicación se postula, entonces, en su condición de genuino aporte a la 

construcción de conocimiento para las áreas de la crítica en literatura infantil y juvenil y de la 

enseñanza literaria. 

 

Palabras clave: Discursos teórico-críticos de la literatura argentina para niños; Operaciones y 

protocolos de la crítica; Proyecciones pedagógico-didácticas; Hacia una literatura sin adjetivos. 

 
Introducción 

Partimos de admitir que la consolidación de la literatura infantil y juvenil (LIJ) como 

campo específico posibilita la reflexión sobre problemas particulares en clave de desarrollos 

teórico-críticos. Así, se reconocen investigaciones que han indagado la producción crítica 

nacional entre los años setenta y noventa. No obstante, entendemos que se adeuda una 

aproximación investigativa con eje en los discursos teórico-críticos de la LIJ de las décadas 
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siguientes de manera de orientar el estudio analítico de las operaciones y protocolos de la crítica, 

y sus proyecciones pedagógico-didácticas. 

En lo que sigue, procedemos al reconocimiento de las operaciones críticas (Panesi, 1998, 

2001) en la arquitectura de Hacia una literatura sin adjetivos. Pretendemos dejar configurado un 

abordaje de análisis enfocado en tres líneas temáticas: la literaturización de la LIJ, la LIJ y el 

mercado, la lectura y la escritura en la escuela. 

 

1. Operaciones y protocolos en la práctica crítica. 

En el inicio de este trabajo, abrevamos en los planteos de Panesi (1998, 2001) para una 

aproximación al concepto de operación crítica. Según el especialista, las operaciones críticas 

validan un discurso que el discurso de la crítica literaria usa corrientemente, ya sea para 

reflexionar sobre sí mismo, ya sea para tomar partido cuando busca inscribir una posición 

referencial respecto de los discursos preexistentes o coetáneos (Panesi, 1998, p. 12).  

Para Panesi, el término ―operaciones‖ significa las coyunturas en que la crítica se 

repliega, se vuelve autista, o acciona sobre sí misma. Esto es visible en formalizaciones, 

explicaciones metodológicas, discusiones teóricas, toma de posición frente a otros textos críticos 

o a tradiciones críticas. ―Serían repliegues sobre el contenido: una manera de asegurarse la 

potencialidad cognitiva de su accionar‖ (Panesi, 1998, p. 13).  

A su vez, la noción de operaciones está estrechamente vinculada a la de protocolos. 

Siguiendo a Panesi, podemos decir que los protocolos refieren a la dimensión retórica o ―textual‖ 

de las operaciones. Esta dimensión retórica o ―textual‖ de los tipos de operaciones implica en un 

plano muy concreto de la lectura la presencia explícita o implícita de reglas que son tanto 

generadas por las teorías como por la propia práctica y por el discurso crítico a medida que 
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construye su objeto. Llamamos a esta dimensión discursiva, regulativa y autorregulativa los 

protocolos de la crítica (Panesi, 2001, p. 105). 

Asimismo, sostiene el autor que las condiciones de posibilidad de un texto crítico están 

en el interior mismo de los protocolos, que también remiten a conceptos y polémicas 

establecidas (presentes o pasadas) en la actividad crítica y teórica (p. 108). 

 

2. Hacia una literatura sin adjetivos o los enclaves de una programática teórico-

pedagógica. 

A continuación, establecemos el reconocimiento de las operaciones críticas que 

estructuran Hacia una literatura sin adjetivos. Sostenemos que dichas operaciones y protocolos 

configuran enclaves de interrelación entre la crítica y la enseñanza literaria. El abordaje de 

análisis que proponemos pivotea en tres líneas temáticas: la literaturización de la LIJ, la LIJ y el 

mercado, la lectura y la escritura en la escuela. 

 

2.1 Preocupaciones teórico-pedagógicas en torno a una literatura sin adjetivos. 

Una de las preocupaciones teórico-pedagógicas que incursiona Andruetto se vincula a la 

oposición respecto de posturas conservadoras y utilitarias, los textos funcionales, la 

escolarización de los textos destinados a los chicos. También, a un cuestionamiento de las 

―nuevas formas de utilitarismo, apetencias didácticas no ligadas ya a los buenos modales, sino a 

lo que se podría llamar nobles ideales, cuestiones como la educación en valores‖ (p. 16). En este 

punto, Andruetto recupera los aportes de Bajour y Carranza (2005), Carranza (2006), López 

(1997) y Montes (1999, 2000), para este caso, específicamente las nociones de mandatos y 

corrales.  
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El gesto crítico de entroncar su exposición en relación intertextual con Saer, conlleva en 

Andruetto el abordaje de la literaturización de la LIJ figurando la vinculación entre la literatura 

para niños y la literatura a secas en la expresión de una literatura sin adjetivos.  

En concordancia, afirma la autora que la literatura infantil y juvenil se asimila con 

demasiada frecuencia a lo funcional y lo utilitario, convirtiendo a lo infantil y juvenil y lo 

funcional en dos aspectos de un mismo fenómeno (p. 36). Precisa:  

 

Lo que puede haber de ―para niños‖ o ―para jóvenes‖ en una obra debe ser 

secundario y venir por añadidura, porque el hueso de un texto capaz de gustar a 

lectores niños o jóvenes no proviene tanto de su adaptabilidad a un destinatario 

sino, sobre todo de su calidad, y porque cuando hablamos de escritura de 

cualquier tema o género, el sustantivo es siempre más importante que el adjetivo. 

(p. 37).  

 

Por ende, en el planteo de Andruetto, la expresión literatura sin adjetivos se enlaza a la 

noción de calidad literaria, garante de la circulación de los buenos libros, libros de calidad 

estética y literaria representados por aquellos que tienen una multiplicación de sentido que es al 

mismo tiempo una restricción a su uniformidad y masividad. La construcción de sujetos lectores 

asume como fundamentos las nociones de calidad y diversidad.  

Siguiendo los postulados de Andruetto, cuando un texto propone ser utilizado de modo 

unívoco como vehículo de trasmisión de un contenido predeterminado, lo primero que emprende 

la retirada es la plurisignificación. En palabras de la especialista, ―se tergiversa la dirección 
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plural de los textos para convertirlos en pensamiento global, unitario; así lo literario se subordina 

a un fin predeterminado que tiende a homogeneizar la experiencia‖ (p. 79).  

Otro dispositivo de este marco categorial es la concepción de la literatura vinculada a la 

incomodidad, porque desnaturaliza lo que la sociedad ha naturalizado. Al ligar estas 

consideraciones con las particularidades de la escritura en los libros para niños, Andruetto 

proclama para esta escritura la necesidad de consustanciarla como estremecedora, molesta, 

conmovedora, indomable (p. 139).  

 

2. 2 Devenires teóricos que son pedagógicos acerca de la LIJ y el mercado. 

La construcción del eje de relación entre LIJ y mercado establece un interés que es 

teórico y pedagógico en lo relativo a los libros que se editan en el campo de la literatura para 

niños. 

Articulando su experiencia en condición de escritora, Andruetto asegura que apuesta 

―todo, o casi todo a la sugerencia del lenguaje y a la posibilidad de romper por esa manija lo 

esperado, lo previsible, lo correcto, para que el texto se abra acaso alguna vez a múltiples 

lecturas‖ (p. 23).  

Reivindica, por ende, la funcionalidad de la ficción en la formación de una persona así 

como una escritura que se resiste a las tendencias de mercado y las modas de lectura. 

Controvierte las estrategias económicas de los grupos editoriales por condicionar al lector 

priorizando el imperativo de la rentabilidad en detrimento de la calidad literaria de un libro y 

asimilando una experiencia tan personal como es la experiencia de la lectura a otros productos de 

consumo masivo. Agrega:  
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Así, el grueso de los libros destinados al sector infantil y/o juvenil -aunque claro 

que con honrosas excepciones de libros, autores, ilustradores y editores- procura 

una escritura correcta cuando no lisa y llanamente baladí (políticamente correcta, 

socialmente correcta, educacionalmente correcta), es decir, fabrica productos que 

se consideran adecuados/esperables para la formación de un niño o para su 

divertimento. Y ya se sabe que correcto no es un adjetivo que le venga bien a la 

literatura, pues la literatura es un arte en el cual el lenguaje se resiste y manifiesta 

su voluntad de desvío de la norma. (p. 36).  

 

Andruetto reclama  

más libros de calidad aunque vendan tal vez menos cantidad de ejemplares cada 

uno, libros cuyas ventas se sostengan en el largo plazo, en lugar de una voracidad 

que reclama resultados inmediatos y fabrica series anodinas de rápida 

funcionalidad y pronta desaparición en la memoria de los lectores. (p. 38). 

Desde la perspectiva de la autora, la apuesta que mantienen los editores pequeños debe 

ser apoyada por el Estado y sus ediciones. Abrevando en las contribuciones de Bleichmar (2002) 

y Montes (2006), Andruetto se refiere a las inclusiones que son exclusiones y a las ocasiones de 

lectura como espacios de encuentro, corroborando la interrelación entre cantidad, persistencia y 

continuidad. En palabras de Andruetto, esta triangulación ―sólo es posible con mediadores 

capacitados y en proyectos a largo plazo, nunca en acciones puntuales que sólo logran 

mentirosos efectos mediáticos‖.  (p. 39).  

Planteada la cuestión desde este encuadre crítico, Andruetto abreva en las construcciones 

de Carranza (2006) sobre los valores en los libros para niños para interpelar las estrategias de 
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venta de las grandes editoriales. De esta manera, se instaura la consideración de que ―hoy el 

problema está sobre todo en los textos mismos‖, libros funcionales a la lógica del mercado 

editorial, libros ―en los que toda intensidad está ausente, libros construidos con la cabeza, al calor 

del oportunismo‖ (p. 81). En sintonía, la autora expresa que ―en estos productos a la carta, libros 

de colecciones para educar en valores o libros con gusto a nada (…) lo que se expropia de la 

literatura es la intensidad‖. Remarcamos el peso crítico puesto en la noción de intensidad. Para 

Andruetto, la intensidad es el territorio de la literatura, ―un sentimiento que aparece frente a 

ciertas cuestiones del mundo, cuando nuestra vinculación con esas zonas de lo humano es muy 

profunda, sin segundas intenciones, compleja, desconcertante y genuina‖ (pp. 89-90).  

El envite crítico justificado en función de la superación de la estrategia de mercadeo que 

se ha dado en llamar ―libros para educar en valores‖ denota un andamiaje teórico articulado en 

los conceptos de rebelión, resistencia, revelación (p. 94).  

 

2. 3 Aproximaciones críticas y didácticas sobre la lectura y la escritura en la escuela. 

En la línea de maquinar aproximaciones críticas y didácticas sobre la lectura y la escritura 

en la escuela, Andruetto tensiona el canon escolar como condición de posibilidad de la discusión 

acerca de qué libros y lecturas seleccionar para los programas escolares. Valoriza los libros 

perturbadores, esto es, libros cuya lectura ofrece riesgos, incomodidad en articulación con las 

funciones del acto creativo, las fruiciones de la conmoción asociada a la literatura (p. 104).  

Por su parte, delimita el taller de escritura como objeto de estudio. Asegura que: 

Instalado en la institución escolar, el taller rompe, debe romper, con el espacio del 

aula y de la clase, permitiendo explorar zonas y relaciones que faciliten el 

encuentro con un lenguaje propio, con una palabra propia, porque un taller ruptura 
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la homogeneidad y esa ruptura, ese desequilibrio, provoca un modo diferente de 

vínculo con uno mismo y con los otros, y con la palabra de uno y la de los otros. 

(p. 50).   

Prosigue:  

(…) el taller -como un espacio de investigación vivencial que rompe con el diseño 

tradicional de la clase de lengua y permite explorar las posibilidades de la palabra 

propia y acceder a las posibilidades que los otros tienen de resolver un mismo 

desafío- es liberador, y lo es particularmente en el seno de la educación 

sistemática, que ha inclinado la balanza sobre la transmisión de información y está 

supeditada a lo que debe ser. (p. 50).  

El taller se reivindica como modalidad que tiene su didáctica, sus contenidos, sus 

estrategias y sus objetivos: 

sólo que se coloca en un lugar diferente en el proceso de enseñanza/aprendizaje y 

desde ese lugar intenta aprehender y desarrollar aspectos olvidados en la curricula, 

aspectos de lo humano que también son susceptibles de ser estimulados, 

trasmitidos, entrenados, como todo lo que tiene que ver con la sensibilidad de las 

personas. (p. 50).  

Basa sus estrategias en la ruptura del diseño homogeneizador de la escuela y deja entrar 

la heterogeneidad, partiendo de la base del placer. Además, resulta significado como un espacio 

de trabajo basado en el binomio proceso/producto; espacio de diversidad cultural y de valoración 

de lo particular (pp. 50-53).  

Andruetto ofrece también, precisiones relativas al diseño y la implementación de un taller 

de producción de textos en la escuela refiriéndose al rol del coordinador y a su intervención 
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desde una percepción de lo personal, lo diferente, la calidad y la heterogeneidad, y desde una 

valoración y una optimización de las posibilidades de cada uno de los actores involucrados; a las 

consignas de trabajo como recursos técnicos para la exploración lúdica de la escritura orientando 

desafíos y riesgos.  

En síntesis, para Andruetto el taller de producción de textos en la escuela es válido e 

indispensable. Sin embargo, advierte que su viabilidad dependerá de la lucha que la escuela en 

que el taller se inserte pueda dar contra el fantasma de la escolarización, contra la domesticación 

de la literatura, contra las demandas de utilidad y rendimiento, contra las selecciones por tema, 

las clasificaciones por edades, los cuestionarios y resúmenes, los manuales, las antologías, el 

aprovechamiento de los textos, el deber ser, lo bueno y lo correcto, de modo de respetar a 

rajatabla el espacio privilegiado de exploración que un taller puede ofrecernos, su aparente 

sinsentido, su gratuidad (p. 52).   

Estas construcciones se articulan con argumentaciones enfocadas en la escritura creativa 

en la escuela y que transparentan la filiación teórica con Maite Alvarado y la tradición de los 

talleres de escritura en nuestro país. En el seno de la educación sistemática, el taller se ratifica 

como espacio-tiempo propiciatorio de la introspección y consecuentemente, del drenaje de 

emociones, fabulaciones y deseos (p. 55), en definitiva de la creación. Por su parte, la línea 

crítica asociada al compromiso político, ético y estético declamado por Andruetto instaura una 

concepción de la escritura en la escuela como derecho.  

 

3. Brevísimo colofón  

En el cierre de este escrito confirmamos que las operaciones y los protocolos expresados en la 

práctica crítica de Andruetto articulan por un lado, la conceptualización de una literatura sin 
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adjetivos en vinculación con nociones como calidad estética y literaria, diversidad e 

incomodidad. Por el otro, la puesta en tensión de la relación entre LIJ y mercado a partir de 

legitimar la ambigüedad del lenguaje literario asociada a una concepción de la lectura como 

experiencia. En esta línea se justifica asimismo, la categorización de la intensidad, la rebelión, la 

revelación en la resignificación de los libros para niños y jóvenes. 

La programática teórica es pedagógica al tematizar, a su vez, la lectura y la escritura en la 

escuela. Mientras que la problematización de las prácticas de selección en los términos de una 

deconstrucción del canon escolar se vincula a los libros perturbadores, la enseñanza de la 

escritura actualiza la didáctica del taller de escritura en clave de exploración lúdica y creativa y 

de derecho. 
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Resumen 

La literatura para adolescentes es un fenómeno que aprovechan varias editoriales para 

canonizar escritores y ampliar su público lector. Pero no deja de ser un campo en constante 

evolución, un campo en el que abundan obras con alto contenido literario y la destinación 

explicita por parte editorial. Dentro del mercado circula la colección Zona Libre, con una gran 

variedad de temáticas y autores, pero dentro de esta colección surge un subgénero, que por sus 

características y por la destinación se reviste de importancia: los relatos de la crisis. La estructura 

de estas obras, las estrategias literarias y discursivas, y las diferentes estrategias de 

verosimilización se conjugan con una temática que sobresale y que se relaciona con las 

definiciones que los diferentes discursos dan sobre esta franja etaria. Las obras comparten 

algunas características y se diferencian en otras, pero en todas se reconoce la presencia de los 

discursos sociales de cada época de producción para la representación social del adolescente, el 

ideologema de la crisis, así como la artistización de la palabra. 

Palabras claves: Representación Social- Adolescencia-Crisis. 

Los relatos de la crisis 

El mercado editorial lanza colecciones con una destinación explicita: jóvenes o 

adolescentes. Desde varios enfoques esta tendencia ha sido criticada, ya sea por la destinación 
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explicita, que debería no ser necesaria, o bien por la tendencia a que sean obras de una lectura 

ágil, rápida, incluso se las ha tildado de bajo contenido literario para responder a esas 

particularidades. En este acercamiento a la problemática partimos de la base de que las obras 

reúnen ciertas características que hacen que sean destinadas a determinada franja etaria, es decir 

que pueden llegar a ser de mayor interés y legibles para determinada edad. Puntualmente para 

esta investigación se seleccionó a la colección Zona libre, de la Editorial Norma, en donde no 

sólo se puede observar que estas críticas se convierten en falacias, sino que se reconoce un tema 

en particular que recorre algunas de las obras, y que quizá sean el origen de un subgénero.  

La editorial define a esta colección como ―una colección de literatura contemporánea 

para jóvenes adultos que aborda los temas y situaciones cotidianas de los adolescentes con un 

lenguaje ágil, sencillo y directo, permitiendo que los lectores se identifiquen con las 

situaciones descriptas en las obras‖. 

Las obras seleccionadas son: Lastima que estaba muerto de Margarita Mainé, publicada 

en 1998; En la línea recta de Martín Blasco, publicada en 2007; y Algo que domina el mundo de 

Franco Vaccarini publicada en 2009. 

 Dentro del fenómeno editorial de la literatura destinada a adolescentes surgen los relatos 

de la crisis, relatos que responden de manera directa al estado de sociedad actual, en donde se 

reconocen determinados rasgos en el sujeto adolescente, es decir, la doxa tiene instaurada una 

concepción sobre esta franja etaria como un sujeto problemático y en crisis. 

Tanto la selección del corpus como del tema no fueron decisiones a priori, sino que 

nacieron del estudio de las diversas colecciones con esta destinación explicita. Las obras 

comparten el tema de la crisis, entendida ésta como una irrupción a un armonía que el personaje-
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narrador-héroe intenta superar, desde su posición enunciativa y desde su propia narración, 

dejando ingresar lo que la discursividad social tiene para decir sobre ese tema, a nivel social, 

cultural y/o personal, de manera que la narración misma se convierte en el reflejo del proceso de 

búsqueda que el personaje realiza para superar dicho estado. 

Lástima que estaba muerto narra la historia de un adolescente que duda sobre su origen y 

tiene poco diálogo con sus padres, comienza la búsqueda de su verdad, acompañándola de actos 

rebeldes, un noviazgo y el trabajo como cadete. La narración no es enteramente lineal, hay 

rupturas temporales que realiza el propio narrador como generadoras de suspenso e intriga, como 

así también por la inclusión de otro narrador, pero en sí la historia de su crisis y la búsqueda de la 

solución es realizada desde el comienzo de su problema hasta el encuentro de la estabilidad. La 

superación de su crisis se da por el saber que consigue, la verdad sobre su origen, y por la mejora 

en la relación con sus padres. 

En la línea recta se presenta con una narración de acontecimientos en forma lineal que 

contiene algunas rupturas temporales en la historia, pero sólo a efectos de explicaciones sobre el 

presente. Desde la muerte del padre, el narrador relata cómo es su vida después de eso, las 

sensaciones que tiene con la música, el rol paterno que adopta, lo mal que ve a su familia, el 

encuentro de un nuevo mundo al trabajar, hasta llegar a un estado emocional armonioso, 

reconocer lo mismo en su familia y logra reencontrarse con las sensaciones que le produce la 

música. No hay algo en particular que lo haya llevado a superar su desarmonía, sino un conjunto 

de hechos y un razonamiento final que representa la superación. 

Algo que domina el mundo no tiene un hecho marcado que inicie al personaje en una 

crisis, sino que es la narración que él realiza de la soledad, la tristeza y la indecisión que lo 
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acompañan en un momento en particular. De allí en adelante relata cómo conoce el amor, y toda 

la narración está acompañada de la teoría que él tiene sobre el mundo y sobre la vida. Hace 

referencia al pasado en varias ocasiones para diferenciar ese antes perfecto del ahora que lo 

avergüenza y le produce tristeza, hasta que se reencuentra emocionalmente con su madre, y logra 

la superación y aceptación del ahora, que es lo que le va permitir salir de su crisis al lograr 

estabilidad. 

Las opciones mismas que realiza el autor y los enunciados que ingresan en su obra están 

plasmados de una ideología y dejan entrever no sólo los ideologemas  que circulan en una 

cultura, sino la doxa  misma a la cual la narración responde o se opone. En la obra se conjugan 

las estrategias textuales para hacerla legible y la ideología misma desde la que se escribe la obra.  

 Los personajes son creados desde la representación social que de ellos se tiene. Por 

representación social se entiende a la constitución de sistemas cognitivos en los que es posible 

reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener 

una orientación actitudinal positiva o negativa; describen, clasifican y explican la realidad, 

surgen desde y para la práctica social. Esta representación también es compartida en los 

diferentes discursos de las ciencias: el derecho, la pedagogía, la psicología. Concretamente, 

desde esta última, se enfatiza la problemática del adolescente, comenzando con el duelo por el 

cuerpo, es adulto para algunas cosas y niño para otras, se independiza en algunos aspectos, pero 

sigue siendo dependiente de sus padres en lo económico y en la mayoría de los aspectos de la 

vida civil; aparece el desarrollo del pensamiento abstracto, hipotético y formal, etc.  

Para Eric Erikson, psicoanalista de la década de los ‗60, la adolescencia es concebida 

como una crisis normativa, una fase normal en el proceso evolutivo en la que los conflictos se 
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acentúan y se experimenta un gran potencial de crecimiento. Esto conlleva una crisis de 

identidad, ya que en esta etapa se termina de integrar la identidad que se conforma en relación al 

individuo y a su grupo. Desde la postura de Aberastury/Knobel (1974), la adolescencia es una 

circunstancia evolutiva sumada a factores socioculturales. El adolescente se encuentra en una 

etapa de transición y por ello es vulnerable a estar en conflicto, a no adaptarse, a tener conductas 

circunstanciales, no es normal la presencia de un equilibrio estable. Lo que antes se presentaba 

como ―normal‖ o ―cotidiano‖ está en un proceso de cambio, que el adolescente está llamado a 

superar, y en donde se va a conformar como adulto.  

Vemos esto en la mayoría de las novelas de la colección Zona Libre, y en particular en las 

obras que conforman el corpus, ya que tienen como personaje principal a sujetos creados según 

las características de los adolescentes definidos por las ciencias: van al colegio secundario, tienen 

entre 15 y 17 años, se rebelan contra los mayores y las normas, se enamoran, sufren procesos de 

cambios a nivel hormonal, el noviazgo está caracterizado por el diálogo y la empatía, no tienen 

una relación fluida con sus padres, presentan cambios de humor bruscos, buscan constantemente 

la explicación a los fenómenos o situaciones que los rodean. 

 El personaje narrador de las obras seleccionadas es un adolescente que reconoce 

encontrarse en un estado de desarmonía, una incertidumbre, ha cambiado la estructura en la que 

vivía, ya sea por la muerte de uno de sus padres o por las dudas que surgen sobre su origen, no 

sabe qué es lo que le espera, no sabe cuál es el camino que tiene que seguir, a veces incluso no 

sabe cuáles son las opciones. El reconocimiento de la desarmonía se presenta como un recurso 

discursivo recurrente en las obras que conforman el corpus, el narrador comienza el relato a 

partir del reconocimiento de este estado. Por ello, se recluye en sí mismo, es rara la inclusión de 

un compañero/amigo con quien comparta su situación. En esta reclusión busca respuestas en su 
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interior para encontrar una salida, esta búsqueda también se presenta en acciones, buscando 

información, buscando trabajo, etc. En los tres casos observados el narrador supera su crisis, se 

aferra al sentimiento amoroso (o lo pierde como en el caso de la obra de Mainé) y reconoce un 

estado de madurez al que ha llegado luego de superar la etapa de incertidumbre. 

En las tres obras los protagonistas inician la narración de su historia desde el momento en 

el que descubren que se ha producido una ruptura en relación a un tiempo anterior, y toda la 

narración sirve como soporte para llegar a su superación. La obra de Mainé es la única que 

incluye otra voz narrativa en partes de la historia en la que no está el personaje y, como en el 

género policial de enigma, se suma al lector en el proceso de búsqueda de la verdad, generando 

suspenso a través de la ruptura de la linealidad temporal de los hechos, la historia en sí es 

presentada como un rompecabezas. La diferencia se halla en que la obra de Maine es una 

narración sobre un adolescente, que a veces es el narrador, de la forma detectivesca en la que 

actúa para conocer su verdadera historia y ponerle fin a la incertidumbre nacida de las dudas 

sobre su origen. Este adolescente es representado según cómo se lo definía en la década de los 

‗90. En cambio, las obras publicadas después del año 2000 dan cuenta de la representación de un 

adolescente que reflexiona y piensa sobre su vida, su felicidad y la muerte, ya que tiene 

problemas que afectan sus emociones, y es allí donde se busca la superación. 

En estos relatos en particular se puede observar un proceso de autocreación, en donde un 

personaje narra su problemática y la superación de esta, y su narración no es más que la puesta 

en discurso de acontecimientos, experiencias, memorias e interpretaciones. Retomando la 

perspectiva de L. Arfuch, es a través de la narración que se lleva a cabo la configuración de la 

identidad. Es decir que la crisis en la que ingresa el adolescente y la superación de ella están 

relacionadas con la configuración de esta identidad. Para esta autora, no hay identidad por fuera 
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de la representación, narrativización necesariamente ficcional, de uno mismo en forma individual 

o colectiva. Destacamos en este caso el hecho de que la narración es realizada por un personaje 

adolescente, sujeto que, como vimos, desde la psicología se encuentra en la etapa de vida en la 

que configura su identidad. En los relatos que se llevan a cabo en las novelas seleccionadas se 

observa entonces el proceso de búsqueda, problematización y conformación de la identidad.  

El héroe narrador toma una posición frente a la doxa, y es en la narración en donde esta 

posición se observa. El discurso doxológico tiene algo que decir sobre la búsqueda que realiza el 

narrador, sobre esa armonía perdida, sobre las causas o la forma en que se produce la pérdida o la 

recuperación de ella; pero también se presentan otras zonas del discurso social que permiten 

observar el ―mapa‖ de discursos que responden a un estado de sociedad dado, al estado de 

sociedad donde se nace y se proyecta la obra.  

Este entrecruzamiento de discursos favorece también a la verosimilitud, implica 

posiciones frente a los discursos que ya están dadas en el discurso social desde el que se inscribe 

la obra: criticas, respuestas, contradicciones, oposiciones. El personaje de las obras estudiadas es 

creado desde su narración, y desde otras voces que ingresan y lo definen, no sólo en los diálogos, 

sino que en algunos casos se recupera el ―decir‖ de la gente. 

En la obra de Blasco ingresa el discurso de las clases bajas, el conocimiento y el ingenio 

popular, la crisis económica, la música y la forma de vida en las zonas más desfavorecidas de 

Buenos Aires, y en la palabra de la madre se reconoce el discurso sobre lo que se supone que es 

un adolescente ―normal‖. En la obra de Vaccarini se recupera el discurso sobre la violencia de 

género y las enfermedades mentales. Y, en Maine, ingresan los discursos sobre  la apropiación de 

niños en la última dictadura, las diferentes posiciones de la década del ‗90 frente a este tema, el 

sida y el sexo como temas tabú dentro de las conversaciones familiares. Se demarca así también 
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las diferencias entre los discursos que impactaron en la obra de Mainé con los que impactaron en 

las de Blasco y Vaccarini. La obra surgida en la década de los ‗90 presenta el discurso 

postdictatorial y las tomas de posición frente a ese hecho del pasado argentino. 

En las obras publicadas después del año 2000 se observa una alusión crítica al concepto, a 

veces erróneo, que se tiene de los adolescentes, ya que se los relaciona con la drogadicción, la 

falta de conciencia, la vagancia, la inestabilidad y la rebeldía. Este ―decir‖ de la gente se refiere 

directamente a una representación instaurada en nuestra sociedad en la última década, a la idea 

de que es común o normal que un adolescente se drogue, y más aún si sufre un desmayo en la 

calle como en estos casos. En cambio en la obra de Mainé la representación que ingresa es el del 

adolescente como fumador, todavía no se había naturalizado en la sociedad la concepción del 

adolescente como un drogadicto. 

La estrategia narrativa que genera el verosímil es la complejeidad  y profundización 

desde la que se realiza la creación del personaje y su voz, es decir, el conjunto de estrategias que 

se utilizan para darle forma a este personaje, ya que no sólo se demarca la edad, sino que se hace 

hincapié en los gustos, en la forma de hablar, en las relaciones, en las acciones y la forma en que, 

según el discurso social, piensan y sienten, los cambios de ánimo, los procesos psicológicos y 

fisiológicos que se suponen tienen en esa edad, y, a su vez, hay guiños hacia lo cotidiano y lo 

común de los adolescentes en el hacer de los personajes: van al colegio, no les gusta estudiar, se 

rebelan contra las normas y los adultos, se interesan por el aspecto (incluyendo alusiones a la 

importancia de las apariencias y el qué dirán), el miedo al ridículo. Algunas de las características 

son las mismas que las ciencias reconocen en los adolescentes, pero hay otras que escapan a las 

definiciones científicas pero que se encuentran presentes en el discurso social. 
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Las estrategias narrativas y discursivas presentes en las obras, ya sea en la creación del 

personaje, en la artistización de su palabra, en la recreación del contexto y del pluriligüismo, 

hacen que esta colección sea legible y aceptable. El lector reconoce las situaciones y los 

discursos. Estas estrategias editoriales que se proyectan a la escritura en un principio serían las 

políticas del grupo editorial en la conformación de una colección, pero se termina configurando 

en una política de escritura ―para‖ jóvenes. 

En las obras seleccionadas, y según la especificación de la editorial, se representan 

adolescentes en situaciones cotidianas. No cotidianas porque sean parte necesarias de la vida, 

sino en la medida en que estas situaciones existen y existen posibilidades de que así suceda en el 

estado de sociedad del que surgen las obras. Entonces reconocemos la presencia del verosímil en 

la selección de obras, los hechos narrados pueden presentarse en la vida de un adolescente, esa 

posibilidad es reconocida, pero, más allá de los hechos en sí, lo que logra la credibilidad y la 

legibilidad de estas obras son también las consecuencias que esos sucesos generan en los 

personajes y la forma en que lo llevan adelante. Esto último se relaciona ya con las estrategias 

presentes en el proceso de la narración que también influyen en el efecto verosímil de cada obra: 

la creación del personaje con determinados rasgos, desde determinadas voces, la composición del 

contexto y de los acontecimientos, las relaciones dialógicas que se establecen con las diferentes 

zonas del discurso social. 

El recorrido que se ha realizado permite identificar en el corpus seleccionado que el 

personaje adolescente creado en las obras y su problemática se ha ido profundizando y 

complejizando de una década a otra en los diferentes análisis:  

El adolescente creado desde la discursividad social también cambia. En la década de los 

noventa se lo creaba de manera más superficial, haciendo hincapié en la rebeldía, las tonterías 
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que podía hacer, la importancia de las apariencias. En cambio, pasado el año 2000 este sujeto es 

creado desde una profundización psicológica, se intenta mostrar no sólo una etapa de crisis, sino 

la forma en que piensa, las cosas que piensa y el cómo actúa un adolescente. Ha cambiado la 

representación que se hace del adolescente, lo cual surge por un lado de la representación social 

que un estado de sociedad tiene, es decir que en la década de los ‗90 ser adolescente era transitar 

―la edad del pavo‖ y una década después se trata de un sujeto complejo, con problemas internos 

de orden psicológico en el transcurso de la conformación de su identidad. 

Algunos autores y/o teóricos han criticado el matiz moralizante que tienen las novelas y 

obras en general destinadas a los lectores más jóvenes. Las obras literarias son obras artísticas, 

cuya función primordial es en el orden de lo estético y no la funcionalidad material o didáctica. 

También se ha criticado el realismo simplificador que suelen tener con el fin de la atracción del 

lector por reconocer o reconocerse en la obra. En estas obras en particular, no reconocemos ese 

―matiz moralizante‖ en sí, sino que al narrarse una crisis vivida por un sujeto, se intenta 

representar el común del adolescente argentino según los diferentes discusos y la forma en que 

logra superarla. Lo que encontramos sería una representación de la cotidianeidad, una historia 

ficcional que presenta el cómo vive, sufre y siente este sujeto según la visión que de él se tiene 

en la discursividad social. No desde un realismo simplificador, sino desde una artistización de la 

palabra que crea un mundo y representa una cotidianeidad, pero que no tiene nada de simple. Y 

al estar destinadas a esa misma franja etaria, la editorial pretende un interés de parte del lector en 

cuanto a la calidad literaria y a las probables semejanzas y reconocimientos en el personaje, pero 

no ser un ―espejo‖ donde se vean puramente reflejados.  

Dentro de esta misma colección se presentan otras novelas que podrían participar de los 

relatos de las crisis, como por ejemplo Veladuras (M T Andruetto-2005), que no participa del 
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estudio por el tipo de crisis que tiene la protagonista, ya que se reconoce como una enfermedad 

mental provocada por un suceso; Ojos de perro siberiano ( Santa Ana-1998) se presenta también 

como la narración de una crisis en relación a sus sentimientos para con el padre, y la solución es 

alejarse; El (h)ijo la libertad (Mainé-2006) presenta la historia de una crisis derivada por la 

aparición del padre del personaje y los problemas que conlleva en su caso concreto, pero no se 

narran los sentimientos ni pensamientos en relación al estado de incertidumbre; La lluvia sabe 

por qué (2014) presenta dos personajes que intentan superar una crisis, pero las estrategias 

narrativas no son las mimas que en las novelas trabajadas y su autora, María Fernanda Heredia, 

no es argentina.  

El relato de una crisis deja de ser un tema y una forma de narración para, en la actualidad, 

pasar a ser una clase dentro del género denominado ―Literatura juvenil‖, no tanto ya por la 

cantidad de obras publicadas siguiendo esta estructura y este contenido, sino que se conforma 

una forma de escribir y de crear al personaje en donde se reconoce la temática de la crisis como 

apropiada e interesante para destinar a adolescentes.  
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Resumen 

En la travesía hacia el mundo ―otro‖, el cuerpo de los personajes niños de la literatura 

infantil puede verse alterado de diversos modos; sin embargo, estos cambios no suelen dejar 

señales visibles al regresar de la aventura. En su lugar, el personaje niño evidencia una 

transformación subjetiva como producto de la experiencia vivida.  

Pero esto no sucede así en todas las historias y es por ello que vale la pena analizar y 

preguntarse qué sucede con aquellos personajes donde el pasaje y el contacto con un mundo 

―otro‖ se evidencian como huella en el cuerpo. Tomaremos dos ejemplos reconocidos de la 

literatura inglesa para analizar estas transformaciones permanentes: Charlie y la fábrica de 

chocolate de Roald Dahl y la saga de Harry Potter de J. K. Rowling.  A partir del análisis de 

estas obras, será posible preguntarse cómo y por qué se marcan ciertos cuerpos (y no otros) como 

consecuencia de la experiencia de aventura y qué función tienen las huellas que se dejan sobre 

esos cuerpos. Para ello se analizarán, a partir de la biopolítica (Foucault, 1996; Giorgi y 

Rodríguez, 2009; Agamben, 2005), las intervenciones de subjetivación que el poder hace sobre 

los personajes niños. Por último, será interesante abordar las dimensiones posibles de esta 

subjetivación y preguntarse: ¿el poder construye a estos personajes niños como sujetos o los 

sujeta?  

Palabras clave: Huellas – Cuerpo - Mundo ―Otro‖. 
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El camino del héroe: transformación de la figura del personaje niño 

En la tradición de la literatura infantil es un tópico frecuente que el contacto con el 

mundo ―otro‖ transforme a los personajes niños. En el mundo mágico, sus cuerpos son alterados 

de diverso modo: se encogen, se ensanchan o se marcan. Sin embargo, estos cambios no suelen 

dejar señales visibles al regresar de la aventura maravillosa. En su lugar el/la personaje niño/a 

evidencia una transformación subjetiva como producto de la experiencia vivida. Así, Alicia 

vuelve a su tamaño normal; los hermanos Pevensie rejuvenecen al caminar de vuelta por el 

armario; Wendy y sus hermanos regresan a la cama. Estos personajes tienen en común varias 

características que los constituyen como los héroes o heroínas de sus historias: carecen de la 

protección de los adultos que deben velar por ellos, ya sea porque no están o porque no pueden 

cumplir su rol; son personajes transgresores que rompen las reglas y cruzan un umbral. El héroe 

suele ser estar acompañado por ciertos amuletos o personajes que ofician de acompañantes. En 

oposición a la gente común que preferiría quedarse en la comodidad de los límites explorados, 

ellos y ellas se adentran a lo desconocido. Allí se enfrentan con variados desafíos, suelen contar 

con compañeros a los que deben salvar y salen airosos del viaje. Al regresar al mundo primario 

observan que su paso por la aventura los ha transformado subjetivamente; queda como una 

marca de crecimiento no visible en el cuerpo, pero sí en la experiencia acumulada. En el mundo 

secundario tienen más poder que los adultos y recorren una aventura que los empodera para 

volver fortalecidos al mundo primario y enfrentar con nuevas herramientas los obstáculos que 

tenían antes de iniciar la aventura. 

Sin embargo, ocurre en ciertos casos de la literatura que los cuerpos de los personajes 

quedan marcados luego de su contacto con el mundo ―otro‖. Me centraré solo en dos ejemplos, la 
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saga de Harry Potter de J.K. Rowling y Charlie y la fábrica de chocolates, de Roald Dahl por 

una cuestión de longitud, aunque el objetivo es poder profundizar el análisis en otras obras. 

Tomaré estas obras como corpus primario ya que son libros escritos por dos autores reconocidos 

de la literatura inglesa para niños del siglo XX. Ambas obras están llenas de motivos recurrentes 

de la literatura, lo que les ha permitido su universalización; han marcado a toda una generación 

de lectores y han tenido adaptaciones en otros medios culturales ligados a la infancia como el 

cine y el cómic. En ambas novelas aunque por motivos diferentes, algunos personajes sufren 

transformaciones permanentes en sus cuerpos como consecuencia de su contacto con elementos 

sobrenaturales del mundo secundario. Así se plantearon los siguientes interrogantes ¿Cómo se 

evidencia el contacto con el mundo ―otro‖ en la historia? ¿Qué tienen en común aquellos 

personajes que quedan marcados? ¿Cómo operan esas marcas en su construcción de personaje y 

en la historia? Y, más aún, ¿por qué algunos cuerpos quedan transformados y otros no? ¿Es una 

forma de señalar al elegido para ser el héroe de la historia o funciona como una forma de control 

moral sobre el cuerpo? 

Transformaciones en el cuerpo de los personajes niños: 

Tanto Harry Potter como Charlie… pueden pensarse dentro de la categoría de fantasía de 

portales que propone Mendlesohn (Martínez, 2013). En estas historias se accede a un mundo 

secundario a través de un portal y el protagonista, que lleva una existencia mundana en el mundo 

real, se ve transportado a otro mundo, donde debe llevar a cabo una gran misión. A través de los 

ojos del protagonista, quien también es un extraño, se explican las normas fundamentales de este 

nuevo espacio. Analizaré detenidamente las transformaciones que ocurren en los cuerpos de los 

personajes niños que atraviesan el portal en ambas historias. 
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En Harry Potter ocurren todo tipo de transformaciones como consecuencia del contacto 

con los elementos mágicos del mundo secundario. En la saga se relatan apariciones mal 

realizadas que dejan una parte del cuerpo en una ciudad y otra parte en el otro; golosinas de los 

Sortilegios Weasley para alargar la lengua o para hacer desaparecer la cabeza. Mismo en 

Hogwarts, Harry pierde todos los huesos del antebrazo, Ron vomita babosas, Hermione queda 

con secuelas después del uso inapropiado de la poción Multijugos. Sin embargo, tal como sucede 

en la mayoría de los relatos juveniles de iniciación, estas transformaciones y marcas son 

reversibles y, aunque dejan lecciones y experiencias transformadoras en la interioridad de los 

personajes, no son visibles como signos en el cuerpo.  

No obstante, encontramos ejemplos donde sí quedan señales permanentes como 

consecuencia del contacto con elementos mágicos. En primer lugar, se encuentra la marca más 

emblemática de la saga: la cicatriz en forma de rayo en la frente Harry Potter, efecto involuntario 

del hechizo fallido de Voldemort. Si bien, técnicamente, Harry era parte del mundo secundario 

en ese momento, él crece con su marca en el mundo muggle, pensando que su característica 

cicatriz era el resultado de un accidente de tránsito. La cicatriz es la puerta de entrada, años 

después, para comprender su verdadero origen, historia y tragedia. De esta forma, la cicatriz se 

convierte en la señal de Harry en el mundo mágico; lo precede su reputación en un universo que 

él ni siquiera conoce. Marca de identidad doble, la cicatriz es lo que permite identificarlo como 

―El niño que vivió‖ y es, a la vez, el origen de su identidad compartida con Voldemort. 

Dumbledore le explica que ―Te marcó con una cicatriz que ha demostrado ser al mismo tiempo 

bendición y maldición‖ (Rowling, 2004, p. 866). 

Toda la saga gira alrededor de esta marca. Es claro en la reincorporación de Harry al 

mundo mágico que la cicatriz funcionaba no sólo como marca identitaria, sino como conexión 
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con Voldemort. Dumbledore dice que no se la borraría aunque pudiese porque ―las cicatrices 

pueden ser útiles‖ (Rowling, 1997, p. 20) y que ―hace quince años, cuando vi la cicatriz en tu 

frente, imaginé lo que debía significar. Supuse que representaba la señal de conexión que se 

había forjado entre Voldemort y tú‖ (Rowling, 2004, p. 851). El rayo es a la vez señal de 

supervivencia y sello de su destino. Y esto es así porque es el mismo Voldemort quien signa el 

futuro de Harry al buscar matarlo y lo señala como el Elegido. ―Nacido de los que lo han 

desafiado tres veces, vendrá al mundo al concluir el séptimo mes… Y el Señor de las Tinieblas 

lo señalará como su igual‖ (Rowling, 2004, p. 865). Podría haber marcado a Neville 

Longbottom, pero lo hace con Harry. 

Por otro lado, hay otras marcas permanentes que vale la pena señalar en los personajes 

niños. Harry es castigado por Dolores Umbridge quien lo fuerza a escribir repetidamente una 

frase con su propia sangre. Para eso utiliza una pluma que rasga su piel y así deja en Harry la 

cicatriz: ―No debo decir mentiras‖ (I Must Not Tell Lies en el original). Harry recibe el castigo en 

silencio y decide no informarlo como modo de resistencia. Este tipo de castigo se vuelve 

rutinario unos libros más tarde como conducta de disciplinamiento en Hogwarts, que queda bajo 

la vigilancia de los hermanos Carrow. En esta misma línea, Hermione es marcada como 

consecuencia de la tortura que sobre ella ejerce Bellatrix Lestrange en el séptimo libro. Le 

escribe ―Sangre Sucia‖ en el brazo (Mudblood), como señal de su no pertenencia a un mundo al 

que ella lucha toda la saga por hacer propio. Esta marca de prejuicio y exclusión representa a 

toda una facción de Sangre Pura del mundo mágico. Por último, en el bando opuesto, cabe 

señalar la Marca Tenebrosa que le hacen en el antebrazo de Draco Malfoy. Él es obligado a 

pertenecer al grupo de Mortífagos como castigo de Voldemort a sus padres. Es, tal vez, la marca 

más representativa de transición de niñez a adultez en contra de su voluntad.  
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Por otro lado, en Charlie y la fábrica de chocolates, los personajes que reciben 

transformaciones permanentes son tres de los cuatro niños traviesos: Agustus Glooop, Violeta 

Beauregarde y Mike Tevé. Todos tienen en común ser malcriados y no respetar las reglas que se 

imponen en la fábrica y en la vida. El capricho, nombrado también como ―pecado capital‖ (Dahl, 

1998, p. 97) o como ―vicio‖ (Dahl, 1998, p. 118) es la característica saliente de estos personajes 

niños y la causa de sus mutaciones. Augustus, un niño gordo y glotón es succionado por un tubo 

cuando bebe del río de chocolate a pesar de que expresamente le piden que no lo haga. Wonka 

asegura: ―Augustus va a hacer un pequeño viaje, eso es todo. Un viaje de lo más interesante. 

Pero saldrá de él en perfectas condiciones, ya lo verá‖. Luego de ser rescatado de este viaje que 

hace por las tuberías y sin el acompañamiento de sus padres, queda más delgado que nunca. 

Violeta Beauregarde, por su parte, ignora los pedidos de Wonka y prueba una comida de chicle 

que aún estaba en proceso de perfeccionamiento. Al llegar al postre, tarta de arándanos, ―su 

cuerpo se estaba hinchando y cambiando de forma a tal velocidad que al cabo de un minuto se 

había convertido en nada menos que una enorme pelota de color azul, un arándano gigantesco en 

realidad‖ (Dahl, 1998, p. 117). Logran recuperar su tamaño pasándola por una máquina 

exprimidora; sin embargo, queda teñida de color púrpura de forma permanente. Por su parte, 

Mike Tevé, decide entrar solo a la máquina transportadora de partículas de la cámara a la 

televisión. Así, se teletransporta, pero también se encoge hasta ser del tamaño de la palma de una 

mano. Para resolver la situación, Wonka sugiere: ―Los niños pequeños son muy elásticos y 

flexibles. Se estiran muchísimo. ¡De modo que lo que haremos será ponerlo en una máquina 

especial que tengo para probar la elasticidad del chicle! Quizá eso lo devuelva a su tamaño 

normal! (...) Pero quedará terriblemente delgado. Todo se hace más delgado cuando se estira‖ 

(Dahl, 1998, p. 153).  



 

636 
 

Sobre los tres personajes cantan los Oompa Loompas y es en sus canciones que aparecen 

bien marcados elementos del campo semántico de las transformaciones: sobre Augustus dicen: 

―Apresaremos al culpable/ y con un mágico ademán/ haremos de él algo agradable (....) Más no 

hay por qué estar alarmados/ Augustus no será dañado./ Aunque sí hemos de admitir/ que será 

modificado (...) ¡Ha cambiado! ¡Es un milagro!/ Este niño, que entró grueso /En el barril, sale 

magro” (Dahl, 1998, pp. 97-98, itálicas en el original, el resaltado es nuestro). En cuanto a 

Violet, los Oompa Loompas la comparan con otra niña que no paraba de mascar chicle y de 

quien “se dio la cruelísima ocasión/ de que sus fauces decidieran/ abrirse en toda su extensión/ 

dando un tremendo tarascón que le arrancó la lengua entera (...) Así, queremos intentar/ salvar 

a Violet Beauregarde/ de un destino similar.” (Dahl, 1998, p. 120)
151

.  

 Es posible analizar las transformaciones en el cuerpo de los personajes niños desde 

distintos aspectos: ¿Todos los personajes niños adquieren experiencia a partir de su contacto con 

el mundo secundario? Pareciera ser que, si bien todos los personajes comparten ciertas 

características como la transgresión, el desafío, la ausencia de padres, esa experiencia tiene 

distintos grados de significación dependiendo de lo permanente en la marca que deja. 

Por otro lado, ¿cuál es el lugar que ocupan los personajes adultos cuando sí aparecen? En 

el mundo de Harry Potter ocupan diferentes roles; algunos, como los Weasley o Sirius Black son 

figuras de protección. Pero a la hora de atravesar el umbral de la escuela quedan del otro lado. 

Así, los personajes adultos o bien están ausentes o son incapaces de proteger a los personajes 

niños, o bien son quienes propician las marcas sobre sus cuerpos, como es el caso de Umbridge, 

Voldemort o Bellatrix. Un caso particular en este aspecto es Dumbledore, quien es a la vez 

protector de Harry y quien lo expone al mayor de los peligros. Otro es el caso de los adultos en 
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Charlie, quienes son los directos responsables de las malas conductas de sus hijos. Están 

presentes y atraviesan con ellos el umbral, pero por no educarlos son también incapaces de 

cuidarlos. Cabe la pena destacar un aspecto: los únicos niños que se van de la fábrica sin marcas 

permanentes son: Veruca Salt y el mismo Charlie Bucket. En el primer caso, Veruca pasa por el 

tubo de basura junto a sus padres, quienes son responsabilizados en igual medida que su hija por 

los Oompa Loompas: “¿Ella sola es la culpable? / ¿Es ella única responsable?/(...) ¿Hay 

derecho/ a castigarla solo a ella/ cuando quienes más en falta está/ son ellos dos, ¿mamá y 

papá?/ Por eso mismo, hemos pensado/ que los culpables son los tres, /así los hemos castigado/ 

A ellos también, pues justo es” (Dahl, 1997, p.136). Charlie, por su parte, tiene como 

acompañante a un adulto que sí es responsable de su conducta, que limita su accionar, pero 

también lo protege y evita que rompa alguna regla. Esto parecería indicar que la ausencia parcial 

o total de figuras adultas es condición de posibilidad para que exista una marca permanente.  

Por último, los tipos de marcas encontradas en los personajes niños pueden agruparse en 

dos clases: o bien son marcas de destino que señalan a los personajes como elegidos para la 

aventura; o bien son señales físicas de castigo sobre sus cuerpos. Esto permite preguntarse si 

estas marcas son una forma de adoctrinar el cuerpo o si es a través de ellas que se produce la 

construcción del sujeto. ¿Son formas de limitar la libertad de los personajes o de potenciarla? Si 

los personajes marcados son los que encuentran su lugar como individuos, ¿lo hacen porque 

reciben esas transformaciones o en la resistencia a ser marcados? Y, por otro lado, ¿qué pasa con 

aquellos personajes que son elegidos como Charlie, pero no son marcados? 

Biopolítica y manipulación.  

Foucault (1996) sostiene que, a través de la intervención de mecanismos de poder 

ejercidos sobre los cuerpos, vidas destinadas a pasar desapercibidas son marcadas y 
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singularizadas. En estas historias se puede leer qué intervenciones ha realizado el poder sobre los 

cuerpos de los personajes niños y así preguntarnos si las marcas los construyen como sujetos o 

son formas de controlarlos. La tesis de Foucault opone las vidas ejemplares -singularizadas por 

haber realizado proezas asombrosas- a las vidas infames -aquellas se hubieran perdido en el mar 

de lo ordinario, pero son obligadas a aflorar desde lo oculto. El rigor del castigo que sobre estas 

vidas impone el poder, las convierte en legendarias.  

En cuanto a este punto vemos que ocurre algo particular con los personajes niños en estas 

novelas. Por un lado, son vidas mundanas que salen de sí mismas y se ven embarcados en 

aventuras fabulosas. Sólo eso bastaría para convertirlas en ejemplares y singulares. Entonces, 

¿por qué se las marca? Montes (2002) sostiene que la infancia tiene una ambigüedad 

irremediable: los niños son sensatos e insensatos, necesitados de protección y merecedores de 

rapto. Los adultos debieran respetar esa ambigüedad: proteger y disfrutar sin aprisionar ni 

usufructuar. Sin embargo, suele ocurrir que la protección se convierte en vigilancia y en censura; 

los roles de los adultos pueden variar de cuidadores, a maestros, vigilantes, secuestradores o 

censores. Los personajes adultos aparecen para intervenir sobre los cuerpos de los personajes 

niños. Así se repiten casos en la literatura donde personajes niños son alternativamente 

rescatados, controlados y usados. Vemos que los personajes niños de estas novelas son 

―salvados‖ ya sea de un destino miserable o de ―echarse a perder‖ (spoiled). Pero, a la vez, sus 

cuerpos son transformados  y manipulados por los personajes adultos de forma permanente. En 

el contacto con el poder, ya sea por exceso o por omisión de los personajes adultos (Voldemort, 

Bellatrix, Umbridge, Wonka, los Salt) se producen las marcas y se determina el futuro de este 

cuerpo del personaje infante. Las cicatrices aparecen, en estas dos novelas, como modo de 

control con dos objetivos diferentes: o bien para disciplinar o bien para potenciar. ¿Por qué se 
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afirma que ambas acciones son de control? Porque la ley de los personajes adultos, al habilitar o 

restringir moralmente, de todos modos ejercen poder sobre los cuerpos sujetando sus destinos.  

Es claro que en las dos novelas se elige señalar a personajes con roles diferentes en la 

trama. En Harry Potter, el contacto con la magia adulta marca al Elegido; en Charlie, en cambio, 

se marca a quienes no serán elegidos: Violet, Augustus, Mike y la familia Salt. Esto deja en un 

lugar muy particular al protagonista de la historia, quien es premiado por su inacción. Esto 

permite preguntar, ¿quién crece más en estas aventuras? ¿Quién ha ido y vuelto sin un rasguño o 

quién ha sido marcado y lleva esa transformación como una bandera inocultable?  

Giorgi y Rodríguez (2009) llevan un paso más adelante la afirmación sobre la 

intervención del poder sobre los cuerpos y plantean que la construcción del individuo como 

sujeto se manifiesta no en la opresión del poder sobre los cuerpos, sino, precisamente, en la 

resistencia a esa sujeción. Los cuerpos de los personajes niños son marcados por los aparatos del 

poder y es en esa batalla, entre sujeción y resistencia, donde se crean nuevas posibilidades de 

vida. Un fuerte mecanismo de control opera sobre Harry a pocos meses de haber nacido. En este 

sentido, la cicatriz que Voldemort le deja es la transformación a la que menos puede resistirse y 

la que condena su destino; a esto se le suma la marca (no visible) de protección, que vive en su 

sangre gracias al sacrificio de su madre. Más adelante otros personajes que debían protegerlo, 

también disponen de su cuerpo y aplican la ley del control que lo constituye como Elegido: 

Lupin, Sirius, Dumbledore y Snape. La construcción como individuos subjetivados en esta saga 

aparece recién cuando los personajes niños se desvían de los cánones esperables. Agamben 

(2004) sostiene que la singularidad emerge allí donde la vida desborda o excede a los 

mecanismos de sujeción del poder. En esta lucha contra el poder se producen las marcas 

irreversibles (o son marcas de la resistencia): la cicatriz de la mano de Harry, la escritura en el 
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brazo de Hermione o la Marca Tenebrosa de Malfoy. Personajes niños que llenan su vida de los 

valores, atributos y definiciones que ellos quieren para sí mismos en oposición a aquellos que les 

imponen.  

En esta línea de excesos, En Charly las transformaciones se ―pasan de la raya‖ dentro del 

mundo secundario. La irreversibilidad de los cambios, la extravagancia de Wonka y los cantos 

irónicos de los Oompa Loompa parecen resistirse a la moral propia de la novela. De este modo, a 

través de la parodia, se narra lo inenarrable y se desarticulan los juegos de poder que operan 

sobre los cuerpos de los personajes niños. Para Agamben (2005), el juego aparece como una 

posibilidad de transformar y desactivar las relaciones de poder. En esta línea, sería interesante 

pensar si son los niños malcriados quienes son castigados o nos reímos al ver cuestionada nuestra 

propia moralina en el absurdo de lo que ocurre en la historia. 

 

Conclusión y proyecciones 

 Como resumen de lo analizado me centraré en algunos puntos y preguntas que se 

deprenden del trabajo. Por un lado, en estas dos novelas se sostiene la ambigüedad irremediable 

del mundo infantil. En la ambivalencia entre la protección y la censura, los personajes adultos 

(por exceso o por omisión) aplican el poder y dejan marcas en los personajes niños. Tal como 

sucede en el juego del cadáver exquisito, los cuerpos de los personajes niños se construyen 

fragmentariamente a partir de sus marcas, transformaciones y cicatrices. El rol de los personajes 

adultos en las historias parece ser el de intervenir y controlar los cuerpos. Esto permite 

preguntarse: ¿están salvando a los niños o ejerciendo un poder que condiciona su destino? Más 

aún, esta transformación de los cuerpos ¿construye la subjetividad de los personajes o los obliga 

a repetir un mecanismo?; ¿son las transformaciones parte de la lógica de reproducción de la 
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fábrica o formas de resistirse a la normatización del poder? Es decir, ¿son sujetados o 

subjetivados a partir de estas huellas que sobre sus cuerpos se dejan? 

Y, por último, ya que los personajes niños suelen entrar en contacto con lo mágico sin la 

presencia de adultos protectores, será interesante pensar qué potestad tienen los personajes niños 

sobre sus propios cuerpos y cómo se evidencia esa libertad en el mundo secundario. ¿Es el 

mundo ―otro‖ el lugar donde ellos pueden constituirse como sujetos (marcados necesariamente), 

pero singulares y con potestad sobre su cuerpo? 
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Resumen 

Una de las preguntas que nos propone este Simposio se relaciona con las imágenes de 

infancia y adolescencia que se configuran en la LIJ. En este sentido analizo en esta comunicación 

el cuento Cinismo de  Sergio Bizzio y el film XXY de la directora argentina Lucía Puenzo, 

película estrenada en el año 2007 que se basa en el cuento antes mencionado, con guion de 

Puenzo y Bizzio. Además, me refiero al libro álbum La historia de Julia, la niña que tenía 

sombra de niño (1976), escrito por Christian Bruel e ilustrado por Anne Bozellec. Focalizo la 

mirada en la problemática de la identidad y la formación de subjetividades en torno al género 

sexual considerando que tanto la LIJ como el cine son discursos constructores de subjetividades.    

Estos textos interpelan la noción de identidad como algo homogéneo y natural, y en su 

lugar proponen una identidad fragmentada, con diferentes posiciones, cambiante, en 

construcción. Luego de ver la película o leer los cuentos nos preguntamos: ¿solo podemos optar 

entre ser hombre o mujer? ¿Qué ocurre cuando se nace intersexual (hermafrodita) como 

Alex/Rocío?  ¿Qué sobreviene cuando une adolescente que creció viviendo como mujer decide 

dejar de tomar las medicinas que suprimen sus rasgos masculinos? ¿Qué sucede cuando una niña 

reconoce tener una sombra de niño?  

Palabras claves: Identidad – Género - Práctica Cultural. 

mailto:virginiaschuvab@gmail.com
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La cuestión de la “identidad” está siendo vigorosamente debatida en la teoría social. En esencia, el 

argumento central es que las viejas identidades que estabilizaron el mundo social durante tanto tiempo se 

hallan en declive, lo que da origen a otras nuevas y fragmenta al individuo moderno concebido como un 

sujeto unitario. Esta llamada “crisis de identidad” es parte de un proceso más amplio de cambio que 

está dislocando los procesos y estructuras centrales de las sociedades modernas y minando las bases que 

otorgaban a los individuos un anclaje estable en el mundo social.Stuart Hall (2010). 

La punta del ovillo 

     Una de las preguntas que nos propone este Simposio está relacionada con las imágenes de 

infancia y adolescencia que se configuran en la LIJ. En este sentido analizo en esta comunicación 

el cuento Cinismo (2004) de  Sergio Bizzio y el film XXY
152

 de la directora argentina Lucía 

Puenzo, película estrenada en el año 2007 y basada en el cuento antes mencionado, con guion de 

Puenzo y Bizzio. Ambas obras se encuentran incluidas en el canon escolar de la escuela media. 

Focalizo la mirada en la problemática de la identidad y la formación de subjetividades en torno al 

género sexual. Realizo una breve relación con el libro álbum Julia, la niña que tenía sombra de 

chico de Anne Bozellec y Christian Bruel. Considero que tanto la LIJ como el cine son discursos 

constructores de subjetividades.  
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 Su título es una referencia al Síndrome de Klinefelter, también conocido como Síndrome 

XXY, condición en la que los hombres tienen un cromosoma X extra. Dicho título ha sido 

catalogado por la Unitask, una organización italiana para personas con el síndrome de 

Klinefelter, como confuso debido a que los hombres con este síndrome no tienen rasgos físicos 

femeninos y la protagonista de la película sí. Disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/XXY 

(Visualizado el 27/11/18). 

https://es.wikipedia.org/wiki/XXY
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Con la aparición de la crítica cultural y de los estudios culturales la noción de cultura se ha 

expandido renovando las relaciones entre cultura e identidad y ofreciendo herramientas 

interdisciplinares para enfocar el análisis de los hechos culturales contemporáneos, en este caso 

dos obras literarias y una cinematográfica. Recordemos que la crítica es una parte constitutiva de 

la cultura y que este último término ha conquistado atributos cada vez más críticos y opuestos a 

la civilización capitalista moderna revelando su capacidad emancipadora. 

     Las obras interpelan la noción de identidad como algo homogéneo y natural, y en su lugar 

proponen una identidad fragmentada, con diferentes posiciones, cambiante, en construcción. 

Luego de ver la película o leer los textos nos preguntamos: ¿sólo podemos optar entre ser 

hombre o mujer, niña o niño? ¿Qué ocurre cuando se nace intersexual (hermafrodita) como 

Alex/Rocío?  ¿Qué sobreviene cuando une adolescente que creció viviendo como mujer decide 

dejar de tomar las medicinas que suprimen sus rasgos masculinos? ¿Qué sucede cuando una niña 

reconoce tener una sombra de niño? ¿Qué sentidos construimos a partir del neologismo 

―niñaniño‖?  

Se trata de deshacer 

     Al inicio del film observamos algunos indicios en la casa: mientras aparecen fotos de Alex de 

niña, en su cuarto vemos en primer plano una muñeca intervenida con un pene. Es importante 

destacar que la madre, Suli, desea que Alex se defina como mujer, de ahí que la incentiva a 

tomar corticoides para no virilizarse e invita a su casa a un conocido cirujano para que estudie su 

caso para una posible operación. Por el contrario, su padre no acuerda con la intervención 

quirúrgica y desea respetar los sentimientos y decisiones de su hijo/a.  
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     La película cierra con palabras de Alex, las que inspiraron el título de este trabajo e interpelan 

la hegemonía cultural heterosexual que ha sido históricamente dominante, una matriz que no ha 

sido hospitalaria con todas las identidades de género. Palabras que nos invitan a pensar ya no en 

una división binaria entre los géneros, sino en poder imaginar otros posibles que no sean ni el 

femenino ni el masculino y deconstruir de esta forma estas identidades binarias, fijas, 

inamovibles, guionadas y naturalizadas por siglos en la historia de nuestra cultura.  

     La crítica chilena Nelly Richard (2000) sostiene que la identidad puede ligarse, como en el 

caso que estamos analizando, con una coyuntura potencialmente móvil, situacional y estratégica. 

La filósofa norteamericana Judith Butler (2006) agrega que la plasticidad es un rasgo de la 

identidad. Y Stuart Hall, teórico cultural y sociólogo jamaiquino, aporta que la identidad, antes 

que una esencia, es un punto de intersección mediado por la dimensión discursiva. En este 

sentido, Kraken, el padre de Alex (un nombre que en nuestra cultura puede usarse tanto para 

varón como para mujer), a veces la llama ―hija‖, pero en algunos momentos se refiere a ―mi 

hijo‖. Dimensión discursiva que fluctúa entre los dos géneros. 
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En la década de los noventa Judith Butler ya cuestiona en su libro El género en disputa. El 

feminismo y la subversión de la identidad (1990) la idea de que el sexo es algo natural mientras 

el género se construye culturalmente. Además, plantea que no hay razón para asumir que los 

géneros seguirán siendo solo dos. Estas identidades son construcciones discursivas y no existe 

una sustancia natural preexistente, el género no preexiste al cuerpo. Alex busca su lugar en el 

mundo, intenta convertir su vida en algo habitable. Una identidad que se irá construyendo en un 

―hacer‖, mediante diferentes prácticas culturales. A través de esa diferencia irá armando el 

rompecabezas. “-Vos no sos normal, vos sos distinta. ¿Por qué la gente te mira así? ¿Por qué 

todos te miran así? ¿Qué tenés?-” le dice Álvaro. Alex se sabe diferente: “-¿Qué sabés de las 

especies de mi casa?-” le espeta a su nuevo amigo.  

     En estos textos el cuerpo conquista una posición central para repensar la identidad binaria 

entre los géneros no solo como construcción identitaria, sino también como un lugar de 

resistencia y manifestación de la subjetividad. El sexo biológico también puede estar 

determinado por una mediación cultural y discursiva, y las sexualidades pueden analizarse, 

entonces, como prácticas culturales que incluyen y/o excluyen, capaces de instituir fronteras y 

marcar desvíos que podrán ser sancionados. Alex es considerada por su comunidad como un 

―fenómeno‖, una ―anormalidad‖, se cuestiona su condición de ―persona‖, de ―humana‖, posee 

una desviación que debe ―normalizarse‖ por medio de intervenciones quirúrgicas. Se observa 

una necesidad de imponerle, de atribuirle una identidad en base a las categorías 

heteronormativas. Alex/Rocío pone en evidencia el cuerpo en todo su espesor y complejidad 

conceptual. En el personaje de Álvaro también se juega su identidad sexual, quien parece optar 

por la homosexualidad condenada por su padre. La relación sexual entre los dos adolescentes los 

conmociona a ambos y los enfrenta con sus sexualidades en construcción.    
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     Judith Butler (2006) hace referencia a la normalización de los cuerpos, a las cirugías coactivas 

y a la patologización de la transexualidad. Aspectos que podemos observar en el film. Por 

ejemplo, asistimos a un encuentro concebido por el padre de Alex, a espaldas de la madre, con 

un hombre que había decidido a los dieciséis años cambiar de sexo, quien le cuenta que en su 

primer año de vida lo habían operado cinco veces. ―-A eso lo llaman normalización, pero no son 

operaciones, es una castración-” le confiesa a Kraken, personaje que asocia sus primeros 

recuerdos con inspecciones médicas, con la discriminación de su entorno que lo hizo sentir como 

un ―fenómeno‖.  

     En este sentido la filósofa estadounidense defiende la elección y autodeterminación de cada 

persona y se manifiesta en contra de las operaciones a les bebés. De alguna manera es la decisión 

que tomaron los padres de Alex cuando nació y los médicos les aconsejaron que la operaran. En 

ese momento ellos decidieron alejarse de Buenos Aires e instalarse en una cabaña aislada en las 

afueras de Piriápolis (Uruguay) intentando proteger/ocultar a su hija/o. Decisiones que fueron 

tomadas en el marco de una clase social (clase media instruida que ha tenido la posibilidad de 

consultar a médicos especialistas) y un lugar de origen (desde el centro del país, no desde un 

lugar periférico).  

     Aquí hacemos mención a otro texto de la LIJ: La historia de Julia, la niña que tenía sombra 

de niño (1976), escrito por Christian Bruel e ilustrado por Anne Bozellec, que nos interpela en 

torno a las miradas sobre la infancia. Un libro álbum que en la actualidad sigue siendo innovador 

en cuanto a cómo aborda la temática que venimos desarrollando. Podemos afirmar que es un 

texto que  nos enfrenta a las infancias, en plural, así como los textos anteriores nos enfrentan a 

las adolescencias, en plural.  



 

649 
 

 

     Es un libro editado en Francia en 1976 por la editorial del propio autor, cuyo proyecto tenía 

por objetivo la publicación de libros álbumes ―rebeldes‖, que permitieran la desaparición de las 

barreras entre adultos y niños, el estímulo del pensamiento y la imaginación, y el rechazo de 

estereotipos y tabúes; con ilustraciones en tinta de Anne Bozellec. Alejado de la lógica binaria 

masculino/femenino y de toda reflexión moral, pone en escena a Julia, una niña que escapa de 

los estereotipos de lo heteronormativo. Escapa en dos sentidos: por la caracterización que 

podemos hacer desde el hoy de nuestra lectura (podríamos decir que se trata de una niña ―trans‖) 

y también por el viaje que realiza la propia protagonista, desde su incomodidad y desajuste con 

su familia (que intenta encauzar hacia la norma de comportamiento esperable de una niña), 

pasando por el descubrimiento de su propia sombra, que muestra lo silenciado: su identidad de 

niño, hasta el encuentro con un niño que presenta el mismo conflicto. 

 

     Como plantea Gabriela Larralde (2014), se trata de un libro que dialoga no solo con la 

infancia en cuanto uno de los posibles destinatarios, sino con las infancias en plural que pone en 

escena:  

La representación de lo trans implica una complejidad mayor si tenemos en cuenta que 

escapa a las posiciones de varón/mujer como categorías de inteligibilidad para los 

géneros en una sociedad heterocentrada como la nuestra. Tanto es así que cuando los 

niñxs deben nombrarse a sí mismos, no saben cómo hacerlo. Eligen la expresión 

―niñaniño‖ y lo interesante del cuento es que permite ver, en esa construcción, la lucha 

por la representación de sus identidades.  
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A modo de conclusión  

     Estas obras interpelan algunas de las formas en que nuestra sociedad coarta las condiciones de 

vida de algunas personas, haciendo su existencia casi inhabitable. Plantea los prejuicios y 

secretos impuestos por las familias y las comunidades en detrimento de una comunicación y 

vinculación saludable entre todos sus integrantes. Hacia el final del film el padre le dice a Alex 

que si realiza la denuncia de la agresión todo el pueblo se va a enterar de su condición, a lo que 

ella responde: ―-Que se enteren”. Ella elige el develamiento de su condición enfrentando ―el qué 

dirán‖ y el no temerle a su propio cuerpo.  

     En esta comunicación intenté indagar en la capacidad del cine y de la LIJ el poder poner en 

cuestión y generar reflexiones acerca de la construcción binaria de nuestras identidades de 

género y de las normas heteronormativas que regulan nuestro hacer y pensar.  

     Concluimos con palabras de Stuart Hall, quien afirma que ―el ‗sujeto‘ de la Ilustración, 

poseedor de una identidad estable y fija, fue descentrado hacia las identidades abiertas, 

contradictorias, incompletas y fragmentadas del sujeto postmoderno‖ (2010, p. 379).  
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Resumen 

El humor es una perspectiva vital y una vía de conocimiento de naturaleza transdiscursiva 

y transideológica. En sus formas de comicidad y humorismo actualmente constituye una de las 

señas de identidad de la ficción argentina destinada a la infancia. Por una parte, la valoración de 

su efecto resulta congruente con la representación social de infancia, sus características y 

necesidades, según la cual la risa y la actividad lúdica son relevantes para el desarrollo cognitivo 

y emocional. Por otra, la generalización del tono humorístico es un fenómeno epocal no 

exclusivamente infantil. No obstante, acreditar una larga tradición, la legitimación del humor 

para la infancia desde los ámbitos editorial y académico, en Argentina tuvo lugar a fines de los 

‗80 y durante la década de los ‗90, coetánea de la autonomización del campo de la literatura 

infantil local y en el marco de las transformaciones socioculturales del neoliberalismo. En este 

trabajo comparamos procedimientos discursivos, estructuras axiológicas y tensiones ideo-

estéticas en producciones literarias escritas, historietas y libros álbum, seleccionados con criterio 

epistémico, con el objetivo de identificar y caracterizar las políticas del humor subyacentes en su 

entramado con acontecimientos socio-históricos.   

Palabras Clave: Literatura Infantil Argentina – Historia – Humor. 
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Introito historiográfico: “Todo está guardado en la memoria”
153

  

El rebrote de políticas de la década de los ‘90, junto con la devaluación del pasado y de la 

memoria histórica
154

, despertó nuestra curiosidad acerca de si la historia puede estudiar el 

presente y el futuro del humor. Nos preguntamos cuándo habrá comenzado el presente y cuál es 

la ―bisagra‖ que lo separa del pasado. Y como una cosa lleva a la otra, llegamos al enfoque 

historiográfico denominado Historia del Presente, que adoptamos en este mapeo.   

El eje de análisis son los procesos en curso y las condiciones que hicieron posible su 

surgimiento y desarrollo. Se la define como ―una historia del dándose; en la que la experiencia 

del acontecimiento es aún vital‖ (Red Nacional de Investigación, 2016) y que, no obstante su 

carácter inconcluso y cercano, puede historizarse. Más que ―una narrativa de lo inmediato‖ es 

una ―analítica y arqueología‖ del acontecimiento en sus relaciones con las prácticas y procesos 

sociales (RNI, 2016), que toma en consideración el componente experiencial (Soto Gamboa, 

2004, p. 112).  

No recurre a la periodización ni se ajusta a delimitaciones temporales fijas. Así, el 

―presente‖ no se define como una cronología, sino como una ―categoría dinámica y móvil, que se 

                                                           
153

 León Gieco. (2001). “La memoria”. 
154

 En febrero–marzo de 2018 se difundieron los dichos, atribuidos a la vicepresidenta Gabriela 

Michetti (2015-2019): ―No está bueno que la Historia mire siempre hacia atrás, como que 

deberíamos conmemorar cosas del futuro, tipo hacia adelante". Días después, para el 42° 

aniversario del golpe de Estado de 1976, Nik, autor de Gaturro, publicó una tira con un concepto 

similar. Ambos hechos, exponentes de la cultura y política de Estado de desmemoria y 

negacionismo, fueron acicate para asumir el enfoque historiográfico presentado. 
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identifica con el período en que desarrollan su existencia los propios actores‖ (Soto Gamboa, 

2004, p. 112). Al no fijar períodos permite abordar dinámicamente fenómenos cuyos límites 

hacia el pasado y hacia el futuro es abierto y flexible (Soto Gamboa, 2004).  

A diferencia de la periodización, que señala ―décadas o hitos históricos como puntos de 

partida o llegada‖ (Lezcano, 2011, p. 97), atiende a realidades culturales que, para ciertos actores 

sociales y desde ciertas perspectivas, resultan actuales y abiertas. Dichas realidades mantienen su 

dinamismo e influyen en el presente debido a los nexos experienciales que se establecen entre la 

contemporaneidad y hechos anteriores. Por este motivo, no recurre al argumento de la cantidad 

de años transcurridos para dar por cancelado un acontecimiento que, desde sectores de poder, se 

insiste en dar por concluidos.  

Dado que las temporalidades coexisten, se traslapan e influyen dinámicamente en la 

actualidad, forman parte de nuestro presente tanto las políticas de los años 90, las de la década 

neopopulista (2003-2015), como los crímenes cometidos por terrorismo de Estado de la última 

dictadura militar (1976-1983). 

Corpus y deslindes teóricos  

Desde el enfoque adoptado, las producciones humorísticas de los ‗90 que aún circulan y 

reeditan no son expresiones residuales, sino que constituyen una parte del humor del presente.   

Sin atenernos a una cronología estricta en este trabajo estudiamos relatos, libros álbum e 

historietas publicados a durante estos casi 30 años (90-2018). La selección fue realizada con 

criterio epistémico (Mignolo, 1999) y teórico, no es exhaustiva ni abarca la totalidad de los 

fenómenos. No obstante estas limitaciones, permite señalizar tensiones ideo-estéticas y 

caracterizar políticas del humor en su relación con acontecimientos contemporáneos. 
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Para caracterizar las políticas del humor, nos preguntamos: ¿qué es lo risible?, ¿desafían 

o cuestionan las normas y los estereotipos o los refuerzan? y ¿cuáles son sus estrategias?  

Los supuestos teóricos que guían el análisis son, sucintamente: a) El humor constituye 

una perspectiva vital, una forma de conocimiento de naturaleza transdiscursiva y transideológica; 

b) En tanto modo de conocer, resulta decisivo para el entendimiento simbólico del mundo; c) Por 

ser un fenómeno transideológico ―está vinculado a la noción de poder‖, por lo que no existe 

humor neutral. Lo político, ―dimensión constitutiva de todo discurso‖, ―regula los 

procedimientos que lo caracterizan‖ (Flores, 2014, p. 82); e) Las políticas del humor se 

configuran a partir de las relaciones con una determinada ―Ley‖. Por ello, debemos analizar a 

favor o en contra de qué y de quiénes se organiza lo risible, ―quién y desde dónde dice, cómo se 

construyen las identidades … a quiénes excluye, cuáles son … los objetivos‖ (Flores, 2014, pp. 

82-89).  

En los años 90 se inicia en Argentina el fenómeno que el Grupo de Investigaciones del 

Humor (GIH) denomina ―La Argentina humorística‖, parafraseando la caracterización de 

Lipovetsky. De acuerdo con este filósofo, en la sociedad posmoderna el humor se extiende, más 

allá del discurso, a todos los ámbitos de la vida. Se trata de un humor lúdico, que abandona la 

negatividad de la sátira, ―desdramatiza lo real y se caracteriza por una actitud maliciosamente 

relajada frente a los acontecimientos‖ (Lipovetsky citado en Romero, 2004). Ana Flores señala 

que es un humor cargado de cinismo, que ―flexibiliza las relaciones humanas, las hace 

hipócritamente ‗amigables‘ o ‗cool’, para preservar el status quo‖ (Flores, 2014, p. 143). 

Sin embargo, no todo el humor fue ni es cool. En la misma década de ―tinellización‖ de la 

cultura y de la política, de descalabro social, privatizaciones, desempleo, impunidad a los 
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genocidas, surgieron movimientos sociales inéditos, estéticas disidentes y contrahegemónicas en 

el teatro, en la literatura, en el nuevo circo, en la murga. El espíritu festivo y de celebración se 

constituyó en una estrategia de resistencia vital, esperanzada y utópica. Tendencias que 

encontramos también en el humor destinado a la infancia.   

Superliga del humor para la infancia (90-2018) 

Al revisar los catálogos editoriales advertimos que la ficción argentina producida 

actualmente para niños/as presenta una importante dosis de humor, al punto de constituir una 

seña distintiva muy valorada por el efecto que se espera producir en los/as destinatarios/as.  

Aunque existen obras señeras del humor, hasta mediados de los 80 su circulación en la 

ficción escrita era periférica. El afianzamiento y consagración del tono humorístico en los 

ámbitos editorial y académico es coetáneo de la recuperación de la democracia
155

, la 

autonomización del campo de la literatura infantil en nuestro país, la instauración del 

neoliberalismo y la globalización. 

Un segmento importante del canon actual del humor está compuesto por textos de los ‗90. 

Su reedición demuestra –o refuerza– su vigencia. Entre los procedimientos usuales consagrados 

por Graciela Cabal, Gustavo Roldán, Adela Basch, Oche Califa, Ema Wolf, Ricardo Mariño, 

Luis Pescetti, entre otros, encontramos: desacralización de lo elevado (especialmente en la 

reescritura de mitos, leyendas); torsión humorística en relatos folclóricos y cuentos maravillosos 
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 En un trabajo anterior abordamos la producción humorística del periodo 1960-1990. 

Relacionamos oposiciones de época con tendencias culturales hegemónicas, residuales y 

emergentes. En el eje ‗obediencia/desacato‘, vimos que la historieta y dibujo animado Súper 

Hijitus, de Ferrer, reafirma el primer término. Por su parte, la revista Humi representa el 

‗desacato‘. Su propuesta experimental de ―desopilación‖ contra la ―opilación‖ dictatorial de 

comienzos de los ‗80 anuncia procedimientos y temáticas de la política humorística 

contrahegemónica que se desarrollaría en la década siguiente (Tejón, C. Políticas del humor 

argentino para niños 1960-1990. V Simposio de LIJ en el Mercosur. Cipoletti, 2016).   
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tradicionales; inversión paródica e iconoclasta de los personajes del miedo; disparate, hipérbole, 

juegos de lenguaje; pastiche, intertexualidad y metaficción. 

La tonalidad general es correcta, amena y mesurada. Sobre ese fondo se desarrollan 

políticas humorísticas contrapuestas: por una parte, una forma cool y banal que reproduce la ―ley 

hegemónica‖ y, por otra, la que desafía la ―normalizacion de la infancia‖ –en palabras de Luis 

Pescetti (2014)– se ríe de la lengua, de las instituciones escolar, familiar, literaria.  

En este trabajo denominamos humor afable, zombi y kínico, respectivamente, a esas 

formas o políticas. Por cuestiones de espacio, no incluimos el material analizado, en su lugar 

remitimos al anexo disponible en el enlace indicado en esta nota
156

. 

Humor afable  

Un rasgo distintivo del humor afable es el tono lúdico como perspectiva vital. Se trata de 

una ―risa buena‖ (Flores 2014, pp. 137-138). Es un humor ingenuo que conjuga comicidad y 

humorismo con moderado disparate. Presenta espacios confortables, sin contrastes excesivos ni 

mordacidad. Su tonalidad tierna propone respuestas empáticas.  

La incongruencia no llega a incomodar ni a desestabilizar las creencias ni el ―orden‖. 

Suele estar atravesado por la corrección y la ausencia de crítica a las instituciones, por lo que no 

es punzante. La exageración, por ejemplo, no llega a la sátira, y si recurre a lo escatológico, 

mantiene la moderación.  

En el campo de la historieta, Mayor y Menor (2003), de Santiago ―Chanti‖ González Riga 

es representativo de la ―risa buena‖. El autor menciona que su objetivo es: 
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 Para descargar el anexo con imágenes y textos:  https://mega.nz/#!9qhUSABb 

https://mega.nz/#!9qhUSABb
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llevarle una sonrisa a la gente, busco no herir susceptibilidades … busco que los 

lectores reflexionen sobre diversas temáticas …. Quiero que… se relaje con mis 

historietas y que, ante tantas malas noticias … mi espacio sirva como un remanso. 

(Diario El Sol, 2014).  

Mayor y Menor trata los vínculos familiares en situaciones cotidianas. Su humor suave 

apuesta a la concordia; su ideario humanista, no violento, es respetuoso de la ecología, del 

mascotismo, con escasas referencias al mercado y al consumo
157

. Chanti explica: 

Trato (…) de no poner muchos elementos de tecnología, porque justamente son 

los que nos hacen perder esa relación más humana del cara a cara. También el ir 

descubriendo el mundo a través de los chicos y sus juegos (Infame&Co, 2017). 

Una tendencia del humor afable es la dulcificación de los personajes del miedo y a la 

―despeligrificación‖
158

 paródica del humor negro, al punto que ni monstruos, fantasmas, ni 

zombis producen inquietud. Por ejemplo, la contratapa de Mi querida planta carnívora, de 

Fabián Sevilla, anuncia:  

Estos cuentos y comedias te harán temblar… ¡pero de risa! Hay esqueletos que 

                                                           
157

 El autor explora otros registros que incluyen el humor negro y lo siniestro. En este trabajo nos 

referimos solo a Mayor y menor. La historieta se publica desde 2003 en la revista Rumbos. Se 

han publicado 14 recopilaciones. 
158

 Laura Devetach sostiene que los cuentos tradicionales que amenazan a los niños, proponen la 

―peligrificación‖ del mundo, como ―área de desamparo y peligro‖ (Devetach citado en Blanco. 

Literatura infantil. Ensayos críticos. Antología. Buenos Aires: Colihue, 1992, p. 89). Con 

―despeligrificación‖ aludo a la transformación de las figuras del miedo y reducción de su 

potencial terrorífico mediante parodia, ridiculización y domesticación.     
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saben sobre moda, momias que desean divertirse y plantas carnívoras que son 

cariñosas… A estos y a muchos otros seres monstruosos los reunimos en este libro 

porque nos parece que las cosas son serias o de risa según como las miremos 

(Sevilla, 2017). 

Del mismo modo, en Cumple Zombi (2010), de Roberto Cubillas y Alberto Pez, una 

situación truculenta mediante el slapstick adquire un sentido eufórico y agradable.   

¿Quiere decir que el humor afable es neutro, o que detenta los valores hegemónicos? De 

ninguna manera. El humor afable puede ser unas veces progresista y, otras, conservador. La 

determinación de su microfísica requerirá atender a los matices. 

Humor zombi 

A mediados de los 90, en el mundo del humor gráfico, apareció un personaje 

representativo de la denominada ―sociedad humorística‖. Nos referimos a Gaturro
159

, de Nik, 
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 Gaturro apareció en 1993 en el Diario La Nación. Era un personaje secundario de una tira de 

humor político. Se destinó a niños/as a partir de 1998. Transformado en marca, en 2005 lanzó 

artículos de librería, decoración, juguetes, ropa, golosinas, muebles, etc. A partir de 2010 se 

amplió a las plataformas de juegos online ―Mundo Gaturro‖ (15 millones de registros en 2016) y 

―Gatukraft‖; películas para Youtube, revista ―Mundo Gaturro‖ (2012-2014), CDs de música, etc. 

(Gaturro cumple 20 años y lo festeja con franquicias). 

http://noticias.perfil.com/2016/11/09/gaturro-cumple-20-anos-y-lo-festeja-con-franquicias). De 

1999 a 2018 Ediciones de la Flor ha publicado 30 compilaciones de la tira. En 7 años (2011-

2018) Sudamericana/Random House editó 17 novelas de Gaturro cuyos títulos las inscriben en 

http://noticias.perfil.com/2016/11/09/gaturro-cumple-20-anos-y-lo-festeja-con-franquicias/


 

660 
 

pseudónimo del dibujante y diseñador Cristian Dzwonik. 

Gaturro se difunde en diarios, redes sociales, manuales escolares, libros, etc. El consumo 

masivo de esta marca y producto transmedia plantea el reto de problematizar, desmontar y hacer 

visible su política del humor, aparentemente neutra, amena y despolitizada. Nos preguntamos: 

¿de qué y de quién se ríe Gaturro?, ¿cuál es su universo axiológico, social y existencial?  

En una entrevista publicada en el Diario La Nación Nik, afirma que su personaje: 

representa la voz del sentido común. Una vez una persona me dijo que Gaturro era 

algo así como el inconsciente colectivo, y sí yo lo veo bastante inconsciente. En el 

fondo, yo me siento un poco como él y le vuelco mis opiniones como ciudadano 

común (Diario La Nación, 2006). 

Su declaración desvaloriza el ―inconsciente colectivo‖ mediante la supresión de la 

dimensión simbólica y el desplazamiento reduccionista de lo ―inconciente‖ a la esfera individual 

con el valor de ―poco reflexivo‖. Su concepto de ciudadanía incluye la ―inconciencia‖, la 

desmemoria, la aceptación acrítica de los acontecimientos, ideas que presenta reiteradamente en 

sus tiras como fórmula de la felicidad
160

.  

                                                                                                                                                                                           

los géneros policial, terror gótico, ciencia ficción, aventuras, fantasy; parodia de superhéroes, 

autorreferencia a la marca, efemérides, etc.  

 
160

 Ver la carta enviada en 2014 por José Eduardo Machain, entonces Consejero por los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes (CABA), a los representantes de UNICEF Argentina: 

http://cuestionesdeinfancias.blogspot.com/2014/04/ni-gaturro-ni-nik-son-modelos-para.html  

 

http://cuestionesdeinfancias.blogspot.com/2014/04/ni-gaturro-ni-nik-son-modelos-para.html
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Su humor posee las características de lo que Jorge Dubatti define como ―comicidad 

Tinelli‖
161

 (Flores 2014, p. 269). Gaturro cultiva el humor cool
162

 de la cultura global, sus 

chistes reproducen un imaginario conformista y apelan a lo obvio, se estructuran en base a 

estereotipos y lugares comunes del pensamiento hegemónico: relaciones interesadas, 

individualismo, consumismo, posibilismo, la vida como mercancía, xenofobia, sexismo, 

machismo, cultura del abuso
163

.  

Nos interesa revisar la construcción de la relación personaje-lectores, para contrastarla 

luego con la de otro autor.  

El volumen 22 de Gaturro (2013) incluye un marcador con forma de lengua. Al abrirlo 

descubrimos que el quid del chiste es el engaño. Gaturro-Nik se ríe de frustrar las expectativas 

de sus lectores.  

Al respecto, Propp analiza que la burla o ―tomada de pelo‖ evidencia una actitud negativa 

hacia otro que es tomado por bobo. En cambio, la risa es alegre si el burlado es peligroso. Por 

último, la burla tiene sentido crítico cuando su blanco es el poder (Flores, 2014, p. 136).  

En el caso analizado, la burla a los lectores resulta agresiva por provenir de quien detenta 

                                                           
161

 La ―comicidad Tinelli‖ es una risa que busca la ―afirmación de superioridad (a costa del débil 

o el tonto, reírse de los otros)‖, es ―portadora de clasismo y prejuicios, conformista y ratificadora 

del orden dominante, agresiva con el diferente, sexista… y poco sutil‖ (Dubatti en Flores, 2014, 

p. 269). 
162

 En la definición de lo cool es clave la indumentaria, el look, y el atractivo social. Se valora el 

individualismo, el éxito económico, la actitud despreocupada y humorística, todas actitudes 

ponderadas en la novela Gaturro y el regreso de los zombis, por ejemplo. Así, mientras los 

personajes enfrentan grandes peligros, se preocupan por el look. El remate frívolo de las escenas 

contrasta con las situaciones, pero su sentido no es satírico ni grotesco, sino sirve para 

desdramatizar y, a la vez, mostrar las preocupaciones de Ágatha, claro estereotipo femenino.    
163

 Ver anexo en: https://mega.nz/#!9qhUSABb y la compilación de plagios, chistes xenófobos, 

sexistas, machistas, homofóbicos de Nik en la cuenta de Facebook ―Ningún Nik nace chorro‖: 

https://www.facebook.com/InseguridadEsNik/. 

https://mega.nz/#!9qhUSABb
https://www.facebook.com/InseguridadEsNik/
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el poder: el personaje y la imagen autoral.   

El GIH menciona el humor de Nik como ejemplo de las ―estrategias de devaluación del 

otro de signo ideológico opuesto, del ‗no consumidor‘ del discurso publicitario‖, que con sus 

―procedimientos textuales de pastiche (…) banalizan lo político‖ (Flores, 2014, p. 86).  

A nuestro juicio, Gaturro propone lo que damos en llamar humor zombi. No humor con o 

sobre zombis, sino el humor que cultiva el pensamiento hegemónico y ejerce su poder.   

Desde una perspectiva crítica, el zombi simboliza el ser alienado de la sociedad de 

consumo
164

. Los zombis son seres sin voluntad, emoción ni autonomía. Devoradores 

compulsivos, incapaces de reflexionar, actúan sin plan, no pueden comunicarse ni organizarse 

(Fernández, 2011). Su figura da lugar a la idea de ―zombificación‖, que invade todas las prácticas 

y la subjetividad. Como en la canción de La Bersuit: ―el sincerebro te descerebra‖.  

Humor kínico 

En las antípodas del humor zombi, el humor incómodo y desopilante busca provocar la 

risa mediante la trasgresión de la ―ley‖ de niños y niñas: el recato, la obediencia, las conductas y 

los discursos hipócritamente correctos.   

                                                           
164

 La figura del zombi que se desarrolla a partir de la película La noche de los muertos vivientes, 

de Romero, simboliza ―las modernas sociedades de consumo‖, en las que ―incluso el 

entretenimiento y los tiempos de descanso están tan regulados y mediatizados que el mercado 

asimila las tareas improductivas y transforma el descanso en gasto, consumo, acumulación y 

despilfarro‖ (Fernández, 2011, p. 22).  
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De acuerdo con Zizek (citado en Flores, 2014, p. 143), caracterizamos esta forma como 

humor kínico cuya intención, a través de la sátira y la ironía, es tornar ridículas y disparatadas 

situaciones que se suponen serias desde la cultura oficial. En el caso del humor para la infancia, 

los roles adultos, las instituciones y prácticas educativas, literarias, etc.  

Exponente de esta forma es la obra de Isol (Marisol Misenta). Su poética integral transita 

la ironía por caminos inusuales, explora la línea rota, el color desenfocado y desplazado, el 

expresionismo y el absurdo (Isol, 2018). Como vio Graciela Montes, deconstruye ―la hegemonía 

y el mandato social de ideas sobreprotectoras sobre los niños y su relación con el adulto‖ (citado 

en Olivari, 2012, p. 201).  

Otro destacado cultor del kinismo es Ricardo Mariño. Es ineludible la referencia al 

disparatado atlas-libro de viajes Recuerdos de Locosmos (1990 y 2010). En él la sátira, la 

hipérbole, las sofisticadas referencias literarias y musicales, los juegos de palabras, son 

estrategias para reírse de los rituales escolares, de la literatura pueril e infantilizante, de la 

banalidad y la arbitrariedad políticas disfrazadas de democracia.    

En la serie Cinthia Scoch (1989-2018), apuesta explícitamente por la incorrección. El 

narrador caricaturiza la visión adulta y explora temas ―incorrectos‖ desde el humor negro
165

. El 

punto más alto de su sátira –risible y mordaz– tiene como blanco la literatura infantil ―con 

valores‖ y del sinsentido de ciertas prácticas escolares.  

La imagen del lector infantil en Mariño se construye como alguien desobediente y, por 

                                                           
165

 En ―Cinthia enamorada‖ (2014), la niña adiestra cucarachas para conquistar al chico que le 

gusta, pero fracasa; se deshace de las mascotas de manera repugnante. El relato se mofa de los 

ideales de pulcritud y remilgos de la clase media. En ―Un cuento sin valor‖ (2015), dedicado a 

Ema Wolf, satiriza la literatura sobreprotectora e incursiona en la problemática de la 

discapacidad desde el humor negro. 
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ello, respetable. En la contratapa de El libro de la risa (2012), por ejemplo, se anuncia que se 

trata de un libro incorrecto, divertido e inútil. El prólogo-advertencia, encabezado por una 

prohibición escrita con letra diminuta, instala la paradoja de no leer lo que se ofrece para leer. De 

manera que la propuesta de juego y política del humor es la trasgresión.  

En el prólogo analizado, el narrador define a su lector con epítetos despectivos, utilizados 

usualmente para caracterizar a los/as niños/as desobedientes y poco exitosos. Sin embargo, 

mediante la ironía deconstruye la imagen negativa para trastrocarla en su contraria. El remate del 

prólogo: ―Má sí, hacé lo que quieras. Lo conseguiste. Llegaste al final‖ (Mariño, 2016, p. 5), 

valora la tenacidad a pesar de los obstáculos, a la vez que reconoce la victoria del lector y lo deja 

en libertad. El narrador le toma el pelo a su lector, pero sale burlado. En las antípodas de 

Gaturro, esta política de la risa honra el ingenio y la trasgresión de una ley arbitraria.         

A modo de cierre: la “resonancia liberatriz”   

 El humor nunca es neutro ni inocuo, ni siquiera el más inocente. Se ha dicho que es una 

práctica social constructora de subjetividades, de posicionamientos ideológicos y 

representaciones del mundo (Rodríguez, 2015).   

El humor cool, consumista y cínico, el que invita a la zombificación, ahoga el deseo de 

trasponer la costumbre y de aventurarse en la multiplicidad de sentidos. 

Las formas de humorismo ―silvestre‖, de desopilación hiperbólica y, especialmente, de 

humor kínico que desafía el lenguaje, la normalización del sentido y asume la incomodidad como 

proyecto, se abren –para decirlo con palabras de Macedonio– a ―la entrevisión de la 

todoposibilidad … que tiene resonancia liberatriz‖ (Fernández, 1990, p. 305). 
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Nos gusta pensar que la ―resonancia liberatriz‖ de esta risa, que no se burla del débil ni se 

resigna, asume la tensión utópica capaz de mover el músculo secreto del vislumbre, y también de 

otros mundos.  
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Resumen 

En esta oportunidad se intenta la realización de un recorrido por algunos momentos y 

acontecimientos claves en la historia del género que marcaron hitos en el proceso de desarrollo 

de la LIJ, no sólo a nivel local, sino también nacional. Precisamente, a pesar de que han acaecido 

en este espacio, trascendieron los límites de Córdoba, e incluso, del país.  

De estos hitos, cabe mencionar la recepción de especialistas en la década del cuarenta que 

formaron una perspectiva diferente de transmisión de la literatura en la formación de maestros. 

Entre estas figuras, se encontraba Malicha Leguizamón quien fue la impulsora, además de otras 

destacadas acciones, de los renombrados Seminarios de Literatura infantil en nuestra 

universidad, a fines de los sesenta. A partir de entonces, el desarrollo del género fue continuo en 

lo que se refiere a creaciones institucionales, publicaciones, ferias y eventos. 

Palabras clave: Historia-Literatura-Córdoba. 

En esta oportunidad, se intenta la realización de un recorrido por algunos momentos y 

acontecimientos claves en la historia de la LIJ que marcaron hitos en el proceso de desarrollo del 

género, no sólo a nivel local, sino también nacional. Precisamente, a pesar de que han acaecido 

en este espacio, trascendieron los límites de Córdoba, e incluso, del país.  

De estos hitos, cabe mencionar la recepción de especialistas en la década del cuarenta que 

formaron una perspectiva diferente de transmisión de la literatura en la formación de maestros. 

Entre estas figuras se encontraba Malicha Leguizamón quien fue la impulsora, además de otras 

mailto:vulponiadriana@gmail.com
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destacadas acciones, de los renombrados Seminarios de Literatura infantil en nuestra universidad 

a fines de los sesenta. Allí, se desarrollaron los debates iniciales entre los que fue una de las 

protagonistas la joven Laura Devetach, formada también en nuestra casa y que, junto a Canela y 

otros destacados artistas y estudiantes, realizaron producciones experimentales que trascendieron 

y marcaron una nueva impronta a la LIJ nacional.  

La irrupción de la dictadura de los setenta marcó una discontinuidad y la necesidad de 

insilios y exilios por parte de muchos de los jóvenes que luego se convirtieron en figuras 

centrales de la LIJ argentina: fue el caso de María Teresa Andruetto, la misma Devetach, entre 

otros. Pero, en el año de regreso a la democracia, un grupo inquieto y con ―nuevos aires‖ produjo 

la creación institucional que trascendió al país y que, incluso, apareció antes que la Asociación 

de Literatura Infantil y Juvenil Argentina (ALIJA), aunque ambas instituciones se venían 

gestando con anterioridad. Nos referimos al Centro de Difusión e Investigación en Literatura 

Infantil y Juvenil (CEDILIJ), impulsor de publicaciones periódicas, congresos, seminarios e 

intercambios a nivel internacional. Ya en el siglo XXI, otra institución irrumpió desde la 

universidad, el Programa en Promoción y Animación a la Lectura y la Escritura (PROPALE), 

que cuenta con distintas áreas y realiza difusión de la LIJ, convenios institucionales y seminarios 

a distancia cuyos alumnos proceden de diferentes lugares del país. 

En esta universidad, dos de las figuras más relevantes del campo de la LIJ fueron 

reconocidas con el título de Doctor Honoris Causa: María Elena Walsh en 1990 y Laura 

Devetach, en 2008. Previo a estas circunstancias, se le había otorgado el título de Profesora 

Emérita a Malicha Leguizamón, en 1988. Por su parte, la UNRC, un año antes del fallecimiento 

de Walsh, le entregó también el mismo título que se le había conferido aquí y, en el año 2011, el 

de Doctor Honoris Causa In Memoriam, recibido por Sara Facio. 
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Las tres instituciones más visibilizadas en la historia de la LIJ en Córdoba han 

presentado, cada una de ellas, sus objetivos particulares, sus confluencias y la circulación de 

figuras que fueron optando –o siendo elegidas- para integrarse a una u otra, a la combinación de 

dos o al paso por todas, pero asumiendo renovados compromisos. 

Veremos, a continuación, el origen de la conformación de la Asociación Argentina de 

Lectura (AAL) filial Córdoba, las consecuencias de su creación y de sus acciones, el impacto que 

tuvo en la historia cultural de la ciudad y en la realización de publicaciones, así como su 

paulatina ubicación periférica. También, por el contrario, el vuelo tomado por el CEDILIJ no 

sólo a nivel local, sino también nacional e internacional. Enfocó su mirada a otros rumbos que se 

constituyeron en parte de su norte. Por su parte, el PROPALE, surgió con sus propios objetivos 

como de una necesidad: la ocupación de un lugar en la academia para la LIJ, en la República de 

las Letras. Presenta su trayectoria de relaciones institucionales y personales, de circulación y de 

ciertos proyectos que lo diferencian del CEDILIJ y de otros, los más, que los hermanan. 

 La AAL filial Córdoba 

En 1978, trascurriendo el denominado Proceso de Reorganización Nacional en el país, 

María Luisa Cresta de Leguizamón, más conocida como Malicha Leguizamón, fue separada de 

su cargo universitario por la dictadura militar. Fundó la AAL, filial Córdoba a raíz de su activa 

participación, desde sus comienzos, en la central de Buenos Aires. Esta última, a su vez, filial 

nacional de la Asociación Internacional de Lectura (International Reading Association: IRA) con 

sede en Newark, Delaware, Estados Unidos. La IRA, desde 1956, se constituyó en una red 

internacional sin fines de lucro, abocada a la lectura y la alfabetización de todo el mundo.  
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Malicha, además de su relación con la AAL, contaba con una larga experiencia en el 

género. En la década del sesenta, había estado en México como docente e investigadora. Allí, 

desarrolló relaciones muy fluidas con diversos intelectuales relacionados con la literatura 

hispanoamericana y con la LIJ. Uno de ellos fue Antoniorrobles –nombre del premio que otorga 

IBBY México-, un reconocido escritor del género, español exiliado por la Guerra Civil. En 1966,  

Malicha publicó por Ateneo, México, De literatura infantil o 50 respuestas de Antoniorrobles, 

extensa entrevista en la cual el escritor despliega sus ideas sobre la LIJ. Malicha había sido 

enviada por el Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba a un Congreso Mundial de 

Educación e invitada por el Ministro de Educación de ese país. 

Tras su regreso a la ciudad, organizó, en 1969, en la Universidad Nacional de Córdoba, el 

Primer Seminario Taller de LIJ al que asistieron interesados por el tema de todo el país y tuvo 

gran repercusión a nivel nacional. Ya en las publicaciones de los Seminarios Taller de 1971 y 

1972, Malicha citaba autores como Eco, Callois, Adorno, Benedict, Lazarsfeld, Mattelart y 

Dorfman, entre otros, que fueron muy leídos en las décadas siguientes y aparecen debates que 

aún hoy continúan.  

La AAL filial Córdoba aglutinó figuras ligadas a la LIJ. Además de esto, tuvo una 

incidencia fundamental en las primeras publicaciones de autores de Córdoba por la estrecha 

relación de Malicha con María Hortensia Lacau, especialista y escritora que dirigía colecciones 

infantiles y de crítica especializada en LIJ, en la Editorial Plus Ultra. Allí se publicó, en 1981, la 

primera antología de autores locales Desde Córdoba les contamos con ilustraciones de Liotta y la 

segunda, realizada por Nelda Abed diez años después, Entre nubes y huevos fritos. La tercera 

apareció casi diez años después, en el año 2010, Córdoba Cuenta, con la selección de Lilia 

Lardone e ilustraciones de niños de escuelas de la provincia, en la editorial local Comunicarte. 
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En esta obra se repiten nombres de autores que se publicaron en las anteriores como el de Estela 

Smania o la misma Malicha. No fueron las únicas antologías de autores cordobeses, pero sí las 

más reconocidas y circulantes en el país. En Plus Ultra, antes del retorno a la democracia, 

también se editaron libros especializados en el género. Allí apareció el libro pionero de Malicha, 

El niño, la literatura infantil y los medios de comunicación masivos, primera edición de 1980 y 

reeditado en  1984. El otro es el de María Rosa Finchelman, Expresión teatral infantil. 

Por la AAL filial Córdoba pasaron figuras que en ese tiempo eran muy jóvenes, que se 

convirtieron, después, en centrales del campo nacional como Perla Suez, Lilia Lardone, Graciela 

Bialet, Cecilia Bettolli, entre otras. Las acciones realizadas por la AAL fueron muchas y muy 

importantes: Cursos, Seminarios, Conferencias, Mesas Redondas, Presentaciones de libros, 

Asesoramientos, Concursos de cuentos y ensayos, Talleres de escritura, Participación en Ferias 

del Libro, etc. Algunas de ellas, con más éxito que otras. 

Cabe aclarar que gran parte de la reconstrucción histórica está basada en fuentes orales y 

algunas escritas existentes. Es decir, en el caso de las trayectorias individuales, pero también, en 

la configuración local de las instituciones, es importante considerar que la presentación general y 

los relatos se han conformado a partir de la voz de los mismos protagonistas que manifiestan sus 

versiones de los hechos y de sus propias escenas vividas.  

CEDILIJ 

Perla Suez decidió huir a Francia en los inicios de la dictadura de los setenta. Había sido 

cesanteada en su ayudantía de la cátedra Literatura Argentina II. Suez alcanzó a recibirse en la 

Facultad y en la Alianza Francesa, y logró acceder a estudiar en ese país, contactándose con 

reconocidos especialistas en LIJ. Ya estaba familiarizada con el género, pues había concurrido a 
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los históricos Seminarios Taller universitarios de Malicha Leguizamón y Lucía Robledo y 

también a Seminarios dictados por Laura Devetach. Incluso participó en algunos de sus 

programas infantiles de los Pipirrulines -interpretando ―la campesinita‖- emitido por canal 10 de 

los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la UNC, en 1972 y 197X –programa que en el 

primer año de edición recibió el Premio Martín Fierro-.  

Decía Perla:  

(…) aparte, por un Programa de Extensión (Universitaria) de Luci (Robledo) 

íbamos a narrar cuentos a los barrios y proyectábamos películas. Íbamos con Luci, 

Laura, Smania, Beto Esquinazi (conocido conductor de radio y televisión de los 

SRT, ya fallecido, también ex alumno de Malicha)… Luci me acercó a todo eso.  

Por su parte, Lucía Robledo recuerda:  

Era un Programa de la Secretaría de Extensión Universitaria (SEU), que surgió, 

creo, en el Segundo Seminario -1970-; primero dieron un curso Malicha, Laura 

Devetach y Ana Barsky, y de allí surgió el Centro de Narradores de cuentos, que 

asesoraba Laura y coordinaba yo. En ese Centro, estaban Beto y Perla, y otras 

personas. En 1972, hubo un cambio de timón político en la SEU y nos cerraron el 

Programa. 

Además, entre otras acciones pre-exilio, Perla también era parte del grupo 

interdisciplinario para niños Los Saltimbanquis, liderado por Jorge Luján. Los Saltimbanquis 

sería el origen de un grupo clave del teatro político de los 70: La Chispa. Pero lo más interesante 

es que, a pesar de que ya tenía interés por la LIJ y había realizado acciones en este sentido, la 

beca que pudo conseguir no era para el estudio del género: en sus relatos, cuenta que rindió en 
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Buenos Aires, en la Embajada de Francia junto a 150 aspirantes y ganaron sólo 13. Estaba 

destinada al Centro Internacional de Estudios Pedagógicos de Sèvres para el perfeccionamiento 

del idioma francés y su aplicación práctica, para dar clases como profesora de francés. El 

Director del Centro, Jean Auba, luego de varias conversaciones con ella, advirtió que no era su 

interés lo que estaba haciendo y le preguntó: ―en realidad, cuál es su interés central, la beca es un 

pretexto para perfeccionar lo que usted desea‖, lo cual sorprendió mucho a la autora, ―después de 

silenciar todo en Argentina‖ que se detuvieran en sus propios intereses y ―poder expresarse era 

muy extraño‖. Entonces, a partir de saberlo, Auba la contactó con Marc Soriano, quien también 

le preguntó: ―¿qué le gustaría hacer a usted?‖. Sin salir de su asombro, le contestó: ―investigar 

sobre cuentos de hadas. Estaban en boga en ese tiempo, con Propp, Bethelheim…‖. Y él, decía 

Suez en la entrevista:  

más asombrado que yo, me dijo: pero no la entiendo. Viene de una literatura tan 

rica como la de América Latina, especialmente la argentina. ¿Y se va a poner a 

estudiar literatura europea? Yo la voy a llevar a París VII (Jussieu), va a ser mi 

ayudante. 

Allí conoció a Roland Barthes, hizo algunos cursos y trabajó sobre la idea de lo 

maravilloso en la obra de María Elena Walsh. Sobre este tema, preparó una ponencia con la cual 

fue enviada por Soriano a un Coloquio Internacional en Oslo. El autor, además, la condujo al 

Centre de Recherche et dInformation sur la Littérature de Jeunesse (CRILJ), donde la presentó a 

Geneviève Patte como a ―una joven argentina, ideal para que trabaje en la biblioteca de 

Clamart‖. La biblioteca pertenecía al Estado y Patte era la Directora. ―Estaban realizando una 

experiencia piloto en Francia y en el mundo‖, rememoraba la autora: 
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Y fui la primera extranjera que perteneció al plantel. Trabajamos en un barrio obrero de 

inmigrantes de origen africano, convidándoles a leer, con canastas de pan llenas de libros, 

tocábamos el timbre de las casas y a los días los retirábamos. Se fueron acercando a la biblioteca 

los chicos y sus padres. 

En el CRILJ conoció también a Jaqueline Held y leyó a Gianni Rodari  –―era el caballito 

de batalla entonces allí‖ y luego lo sería aquí-, autores estos que difundió en la Argentina (―y sí, 

Patte, Held, Rodari… vinieron conmigo en la valija‖) que fueron y son leídos por los 

especialistas de todo el país. Explica la autora que el Centro congregaba figuras destacadas y 

generaba acciones, pero que, además, todos hacían otras actividades como Patte, la dirección de 

Clamart. Esta experiencia tuvo consecuencias en la historia institucional de la LIJ en Córdoba y 

en el canon de lecturas, pues, a su regreso, fue el germen de la creación del CEDILIJ, 

conformado por un equipo que ya venía trabajando en estas cuestiones. 

El regreso de Perla Suez a la Argentina transcurrió aún en la dictadura -―cuando pasó el 

tiempo y aflojaron un poco las cosas acá‖-, recién creada la AAL, y el ―primer destino fue la 

Alianza Francesa‖. Allí  conformó ―El rincón del libro y la expresión‖ (Coin livre et l‘expression 

-CLÉ-) con libros y actividades para niños en francés. Las primeras en integrarse fueron Nora 

Gómez (quien ya  conocía a Perla desde antes de irse y tenía, posiblemente, así lo dicen Perla y 

Cecilia Bettolli, la primera librería especializada  que hubo para niños en Córdoba que se 

llamaba ―Mono Patín‖ en la calle 9 de julio del centro de la ciudad) y Cecilia Bettolli. Fue el 

primer contacto con la LIJ de Bettolli, pero ya le atraía la infancia y venía de las letras: 

enseguida comulgaron intereses.  
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Malicha, a pesar de ser miembro de la generación anterior, fue invitada a participar del 

CEDILIJ. Sobre ella, Perla dijo algo similar a María Teresa Andruetto: ―Malicha era la más 

progresista. Tenía una capacidad increíble, siempre trataba de mediar, por eso en el CEDILIJ fue 

Miembro Honoraria‖. 

El CEDILIJ era nuevo, joven, en busca de independencia y: ―de hacer; éramos otra 

generación que estaba en la vereda del frente. Era otra escuela‖ –decía Perla, refiriéndose a los 

antiguos especialistas-.  

Los primeros Seminarios del CEDILIJ, de concurrencia masiva, se desarrollaron en el 

subsuelo de la librería Rayuela , creada en 1984, por exiliados argentinos que regresaron de 

México con todo un ideario cultural a realizar en la empresa. Dos de ellos, Lino Frasson y su 

esposa, Teresita Sassaroli, obtuvieron el título de profesores de Pedagogía y Filosofía en el 

Instituto Superior de Ciencias, de Río Cuarto (poco tiempo después, este Instituto y la 

Universidad del Centro se convirtieron en la Universidad Nacional de Río Cuarto). Ambas 

figuras tuvieron una destacada intervención en la institución: no sólo brindó el espacio para los 

Seminarios, sino también aportó ideas ―importadas‖ de México. 

Lino Frasson, librero y editor antes de la dictadura, tuvo que abandonar el país en 1975  

junto a su familia, rumbo a México. Había desarrollado iniciativas de gran proyección en el país 

y en el exterior. Aparte de una librería universitaria, muy importante en Río Cuarto, ubicada al 

lado de la Catedral, desarrolló muchas acciones culturales en la radio y en bibliotecas populares, 

entre otros espacios.  

 En México, se formó como profesional del libro. ¿Qué era Rayuela? Lo explicaba Lino 

Frasson de este modo: 
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Quisimos hacer un gran centro de difusión de ideas, pluralista, progresista y muy 

abierto, pensando sobre todo en el estudiante universitario. Pero, entre el 

universitario de Córdoba y el de México había un abismo: aquí habían sufrido la 

represión más cruel, (…), allá, en cambio,  están acunados por la industria 

editorial más importante de habla hispana. Rayuela quiso ser un centro de 

animación a la lectura, (…) Por eso fue natural y lógico que el CEDILIJ llegara 

allí y se generara un vínculo. 

Resulta evidente la comunión de perspectivas progresistas que hizo que ―el viento los 

amontonara‖. Por su parte, Teresita Sassaroli, en la Universidad Autónoma de México, en el 

CISE (Centro de Investigaciones y Servicios Educativos), realizó una Especialización en la 

Docencia que nutrió de nuevas ideas a la institución, particularmente, en algunos aspectos 

metodológicos de los Seminarios (Perla Suez decía: ―sobre todo, en la organización de grupos‖), 

le dio otra impronta, pues casi todos sus miembros provenían de las letras. El aporte de Frasson, 

en cambio, tuvo que ver más con la publicación de la revista Piedra Libre, por su experiencia 

editorial. 

En esos tiempos (1986-87),, hicieron todos los niveles Susana Allori, Serena Jara, Susana 

Gómez y Mariano Medina, por ejemplo,  y un poco más tarde,  Florencia Ortiz, mi hija Marta y 

otras chicas, que posteriormente, algunas, colaboraron en diversas tareas y fueron las difusoras 

naturales de tanta idea novedosa sobre Literatura Infantil. 

Veamos cómo se van aglutinando las perspectivas progresistas en el CEDILIJ: Susana 

Gómez, Mariano Medina, Florencia Ortiz y Marta Frasson habían formado parte de los scouts de 

―Quito‖ Mariani, un cura progresista muy destacado, seguido y perseguido por ―la autoridad 
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legitimada de la Iglesia‖ y por grupos conservadores, también de la política. En una entrevista, 

Mariano Medina relata cuánto lo marcó a él, personalmente, esta tendencia a lo social, esa 

libertad de expresión aunando las artes. Medina es músico, además de escritor, y Mariani 

también incursionó en la escritura y la composición. 

Los Seminarios fueron creciendo en un ambicioso plan de estudio, investigación y 

difusión de autores La formación de recursos humanos en el CEDILIJ tuvo mucha trascendencia, 

y un gran efecto multiplicador, pues emergieron figuras que se dedicaron a la formación docente 

o abrieron el juego en otros espacios de Córdoba y el país. 

Uno de los proyectos que más le interesaron a María Teresa Andruetto cuando ingresó y 

la movilizaron fue la realización de su revista Piedra Libre, en la que intervino activamente desde 

su gestación. El paso de la autora por el CEDILIJ fue central en su desarrollo profesional.  

 Entre varios eventos trascendentes organizados por la institución en la historia del género 

se encuentra el Primer Encuentro Nacional de Trabajadores de LIJ, realizado en 1985, en 

Vaquerías –predio del interior de la provincia, en Valle Hermoso, perteneciente a la UNC-. Fue 

muy importante, puesto que después de los Seminarios, sólo se habían realizado eventos de este 

tipo en Tucumán, pero realizados por una tendencia diferente, la de las especialistas de la 

generación anterior. Además de los novedosos objetivos planteados, el Primer Encuentro logró 

reunir personalidades, particularmente de Buenos Aires, pero también del exterior.  

 El PROPALE 

   El Propale intenta, como programa de extensión, acercarse desde la Universidad hacia 

las comunidades, y ofrece su curso virtual con modalidades específicas. Está conformado por 
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equipos de trabajo en los que se integran docentes de la universidad, graduados, profesionales y 

estudiantes. Fue inaugurado en 2005 como tal, y en 2003, como programa de capacitación. 

Susana Gómez ha sido la principal gestora de la iniciativa de esta institución y el 

referente del campo en la universidad. Este codiciado espacio a ocupar por la LIJ abrió, 

paulatinamente, algunos resquicios de inserción –iniciados años atrás por Malicha-  no sin unas 

cuantas luchas, en los últimos tiempos, por parte de esta protagonista, quien buscó alianzas y 

convenios de apoyo. Uno de ellos fue el CEDILIJ. Ambas instituciones, además de acciones 

conjuntas, en los emprendimientos que realizan por separado y presentan mayor importancia, una 

siempre está apoyando a la otra con su presencia.  

Ante la pregunta de cómo surgió la idea de su creación, Susana Gómez explica que, en el 

primer año del nuevo siglo, apareció la posibilidad de armar tecnicaturas a raíz de la 

modificación de planes de estudios. Una de ellas podía estar orientada a este campo. Beatriz 

Bixio era entonces la Directora de la Escuela de Letras y  ―apoyaba‖, le decía: ―hagamos algo‖. 

Se armó el plan y se presentó para ser evaluado. En ese momento, se encontraba como Decana 

Carolina Scotto –posteriormente, Rectora de la UNC-. 

 Se rechazó la propuesta debido a la falta de presupuesto, pues debían nombrar profesores 

titulares. Por otra parte, ―no podía darse un título intermedio al de Profesor‖, pues no está 

permitido: ―no se puede ser medio profesor‖. ―Debía ser una Especialización de post-grado (que 

unos años después, efectivamente se creó, dirigida por Graciela Herrera de Bett). Una 

diplomatura en universidades nacionales tampoco se acepta‖. Beatriz Bixio dijo entonces: 

―hagamos un Programa de Extensión Universitaria‖. ―Empezamos así, como cursos y seminarios 

de Extensión, pero concurrían, la mayoría, estudiantes de letras‖. ―Luego, los asistentes pidieron 
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que se realizara a distancia y cuando Tecnología Educativa se armó, lo hicimos a distancia. 

Armamos el material en CD y organizamos todo con las aulas virtuales. Estaban Susana Allori, 

Cecilia Bettolli, Florencia Ortiz y vos.‖   

En el dictado de algunos cursos se organizaron también conferencias con invitados 

especiales como Laura Devetach. Además, se generaron alianzas como con el Instituto Goethe, 

pues la directora de su biblioteca, Ursula Arming, realizó uno de los seminarios y le propuso 

hacer algo en conjunto. Organizaron así una serie de conferencias. Más tarde, en la gestión de 

Mabel Brizuela como Directora de la Escuela de Letras, también obtuvo su apoyo y le cedió un 

espacio físico, en ese momento, un box en Casa Verde y, actualmente, se encuentra en el 

Pabellón Brujas.  

      La historia del PROPALE es breve aún, pero intensa. Ha desarrollado diversos 

proyectos y acciones  destacadas. Nos detendremos sólo en tres, que se han visibilizado 

especialmente (aunque no mencionamos una de sus génesis, que ya expusimos, la de los 

seminarios a distancia aludidos). 

 El primer hito que destacamos es la conformación del Equipo de Animadores del 

PROPALE: el ―Rastro de Letras‖. Está integrado por alumnos en etapa de finalización de la 

carrera y egresados. El Rastro asumió la tarea extensionista dirigida a niños, jóvenes y maestros. 

Y, además, posteriormente, comenzó a incluir en sus acciones cursos y encuentros destinados a 

―formadores de formadores‖.  

El segundo hito destacado en su historia es la activa participación, ya mencionada, en la 

gestión del otorgamiento del título máximo a Laura Devetach. Si bien la idea surgió del 

CEDILIJ: así lo afirmaron Cecilia Bettolli y Susana Allori: que ―fue idea de Mariano Medina‖ -
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quien hace tiempo se encuentra trabajando con la obra de la autora-, ―la idea fue tomada por 

todos y todos colaboraron‖, pero la acción del PROPALE fue clave por su inserción universitaria 

y su articulación con la comunidad del campo.  

El tercer momento trascendente para la institución fue uno de los  convenios realizados –

recordemos, hubo otro importante e inicial con CEDILIJ-. Sucedió con la Biblioteca Central de 

la Facultad de Filosofía y Humanidades y Psicología de esta universidad a raíz de su solicitud de 

colaborar en la catalogación de libros de LIJ cedidos en el Fondo Malicha Leguizamón a raíz de 

su donación de la biblioteca personal. En la Biblioteca de la Facultad, se generó una especie de 

incertidumbre ante estas producciones del campo, el modo de catalogarlas, de consignar sus 

descriptores, su valor y posibilidad de consultas en un medio como ése. Para la realización de 

esta tarea, Gómez, además, venía de toda una experiencia de trabajo con el Fondo Cortázar en la 

Universidad de Poitiers, en Francia. Decidió convocar a un reducido número de especialistas y 

conformó un equipo que vinculó a bibliotecarios. El Honorable Consejo Directivo de la Facultad 

otorgó su aval académico al Proyecto ―Puesta en valor de la Colección Malicha‖, en el año 2009. 

El PROPALE recibe ayudantes alumnos y adscriptos para sus distintas áreas de trabajo, continúa 

encarando diversos proyectos y participando de eventos como este. 

A lo largo de la presentación, se ha puesto de manifiesto cómo se han ido gestando en 

forma interdependiente las instituciones, con una circulación particularmente activa por parte de 

sus protagonistas. Innumerables préstamos alianzas y convenios han ido conformando parte de la 

historia de la LIJ en Córdoba y el país, una historia que continúa y este Simposio que nos 

convoca y reúne constituye otro hito destacado de celebración y encuentro en su creciente 

proceso. 
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