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Presentación
Colectivo EDEFYL

La iniciativa que nos convoca es continuar con una línea editorial que 
pueda abrigar una constelación de textualidades heterogéneas. Algunas de 
ellas circulan de forma dispersa o periférica –cuando no han sido directa-
mente olvidadas– y, sin embargo, responden o dan cuenta de ciertas nece-
sidades y problemáticas ineludibles del área de los estudios formativos que 
integramos. Otras, en cambio, simplemente no consiguen ver la luz por 
carecer de un medio que favorezca y posibilite su existencia. La apertura de 
este espacio se concibió entonces como un primer paso, un impulso que 
da lugar a voces nuevas a la vez que compila y organiza material ya exis-
tente. El desafío consiste en cumplir con dos objetivos determinantes: edi-
tar contenido útil y novedoso y hacerlo a precios accesibles. En este punto 
resulta fundamental resaltar que esta propuesta se ubica en un momento 
en que las grandes editoriales han hegemonizado el mercado, negándose 
a la publicación de autores y temáticas consideradas poco rentables o im-
primiéndolos a precios elevadísimos acompañados por cláusulas de venta 
y distribución irrazonables y abusivas que urgen ser discutidas. Al mismo 
tiempo, promocionan y patrocinan la persecución y judicialización de los 
espacios y personas que intentan tomar distancia de aquella lógica, y que 
son estigmatizados bajo la cínica denominación de “piratas”. Por eso de-
dicamos nuestro esfuerzo a favorecer la participación de autores y obras 
que ven limitadas sus posibilidades de publicación a la vez que aspiramos a 
construir y hacer circular el conocimiento de manera colectiva y democrá-
tica entre los propios estudiantes. Entendemos que el conocimiento disci-
plinar que nos toca abordar en cada uno de los planes de estudio vigentes 
para las carreras de la Facultad de Filosofía y Letras, puede y debe coagular 
en una práctica concreta como la que nuestro proyecto busca desarrollar, de 



forma tal que de la participación y el intercambio resulte un proceso enri-
quecedor para todos, desaquietando aguas y, simultáneamente, aportando 
herramientas útiles para nuestra práctica cotidiana. Hemos iniciado este 
proyecto con el deseo de que sean muchos los que se continúen sumando 
a generar conocimiento, incitar el debate y disputar aquello que otros se 
empeñan en restringir. 
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“Hagan juego, señores”: la apuesta a la literatura infantil
Gustavo Bombini

Este libro es el producto de una suma de apuestas. Los apostadores somos 
diversos y venimos y seguimos jugando desde distintas posiciones y de ma-
nera reiterada, es decir, volviendo a poner una y otra vez la misma ficha en 
los mismos casilleros y más aún, apilando cada vez más fichas; así actúan 
en la sala de juego de la ruleta, los jugadores empedernidos. 

Este libro es uno de los productos visibles y contundentes que quedan a 
la vista en el momento de recoger con el “rastrillo”, todo lo había en el paño: 
sendas pilas de fichas que en un mismo casillero pusieron varios jugadores. 
En este paño, que es el campo de la literatura infantil, quizá, el casillero sobre 
el cual apostar no tenga tan nítidos sus contornos, como en el juego de la 
ruleta. Pares y nones, docenas, filas y colores, ceden su lugar a unos crite-
rios más sinuosos que se constituyen en reglas del juego a seguir a la hora 
de trabajar en lo que podemos reconocer como un área de vacancia dentro 
de los estudios académicos.

Se trata de llenar casilleros vacíos, o aún peor, inexistentes, en el “paño” 
de la investigación y de la formación de licenciados y profesores en Letras. 
El “primer llenado” seguramente se produce a partir de la potencia de un 
campo cultural prolífico y fundamental, el de la cultura de la infancia en 
general y el de la producción literaria infantil en particular. No hay modo 
de no reconocer la existencia y el valor histórico, social e identitario que 
tienen ciertos objetos culturales que han sido decisivos en la configuración 
de nuestras ideas de infancia, de crianza y, aún, de escolarización y, acaso 
también, de nuestra propia experiencia infantil. Podríamos decir que, salvo 
que medie prejuicio, los estudios sobre la cultura de la infancia y sobre la 
literatura infantil, han de formar parte de la agenda de formación e inves-
tigación de las próximas décadas.
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Superada toda forma de prejuicio frente a un objeto que nos cautiva, las 
fichas siguientes son las de la apuesta a asumir los protocolos de formación 
y de investigación usuales en el territorio: dictar un seminario con conti-
nuidad, dirigir los trabajos finales para la aprobación, convocar a adscriptos 
para su formación, diseñar proyectos de investigación, postularlos para que 
sean acreditados y, eventualmente financiados por los organismos corres-
pondientes. Todos estas apuestas fueron posibles en el ámbito de la Facultad 
de Filosofía y Letras, pues la institución se “prendió al juego”, avalando, 
reconociendo, financiando, creando los casilleros necesarios para que ahí 
fueran puestas las fichas, las de las jugadas de estos jugadores empedernidos.

Estas jugadas no prosperarían si no hubiera otros jugadores jugando el 
mismo juego. Me refiero a los estudiantes, libres de prejuicios, ávidos de saber 
acerca del inesperado “paño” de juego que se les propone: de alumnos cursan-
tes, a alumnos aprobados, de ahí a adscriptos, o a ponentes en un Simposio, 
en un espacio en el que se busca que hagan ahí sus primeras armas como in-
vestigadores en el campo de la literatura infantil. Y una jugada más, la más 
osada, la de este libro, es decir, la producción de los alumnos que se publica, 
que asume el formato de lo impreso. Artículos sustantivos, que aportan a la 
construcción académica de la investigación, que aportan nuevos sentidos para 
la lectura de una producción literaria de amplísima circulación que merodea 
los espacios escolares, barriales, comunitarios, familiares, en muchos luga-
res, la literatura infantil está ahí y sus modos de ser leída debe ser analizados 
a la luz de la diversidad de los espacios por los que ella circula: otros grandes 
apostadores, que hacen su propio juego: los lectores. 

Fue el marco del Seminario de Literatura Infantil desde el 2006 pero 
también –como lo explica Mirta Gloria Fernández en la Introducción a este 
libro–,  el ámbito del IV Simposio de Literatura Infantil y Juvenil, realizado 
en 2014 en la Facultad, el lugar de origen de este libro y, ese Simposio es el 
lugar de confluencia de otro colectivo de jugadores que queremos mencio-
nar aquí. Son los colegas de las otras universidades nacionales que, en sus 
propias instituciones están jugando el mismo juego. Universidad Nacional 
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de Salta, Universidad Nacional de Misiones, Universidad Nacional del 
Comahue, Universidad Nacional de San Martín y sus cátedras estables, 
sus seminarios, sus cursos y carreras de posgrado, sus centros de investiga-
ción reconocidos, sus nuevos grupos de investigación, sus espacios para la 
difusión de la literatura son todas fichas potentes que en esta tradición de 
los Simposios solemos poner en el mismo casillero del paño. Los lugares de 
realización del Simposio (hasta ahora Salta, Posadas, San Martín, Buenos 
Aires, Cipolleti) son ese casillero saturado de apuestas que suelen jugarse 
en tan solo tres intensos días.

Acaso nunca pronunciaremos los que jugamos este juego de la literatura 
infantil aquella recordada expresión del “tallador”, ese personaje  que en la 
mesa de la ruleta cumplía la función de tirar la bola y que, en el momen-
to de suspender las apuestas, pues ya estamos por saber cuál es el número 
ganador, gritaba: “¡No va más¡”  y mientras esto decía, cruzaba el rastrillo 
de recoger las fichas sobre el paño para impedir toda apuesta “demorada” y 
tramposa. Nunca diremos “no va más” en tanto, la zona de vacancia apenas 
reconoce sus primeros derroteros, sus primeras agendas de investigación, 
sus primeros resultados y sus primeras polémicas. 

Este libro es, en definitiva, el feliz producto de unos jugadores empeder-
nidos y la bola cayó en el número esperado. Estamos de suerte. 
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Introducción
Mirta Gloria Fernández

El segundo cuatrimestre de 2006, comencé a impartir el Seminario de 
Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) en la Facultad de Filosofía y Letras, de la 
Universidad de Buenos Aires, junto al profesor Gustavo Bombini1.  Nos 
propusimos la construcción de un ámbito de formación que posibilitara la 
apropiación de conocimientos relativos a los libros dirigidos a la infancia  
por parte de los alumnos de Letras, priorizando un análisis textual básica-
mente literario, centrado en la materialidad textual que pudiera dar cuenta 
de cómo las formas de dirigirse a los chicos o las estéticas van conformando 
un destinatario particular en cada momento histórico.

Concretamente, nos hemos abocado a discutir la especificidad de la LIJ, 
su ámbito de producción y de lectura, tanto en términos de algunas poé-
ticas dominantes como en lo referido a los modos particulares en que va 
desarrollando sus propios procesos de consolidación, a veces desde una mi-
rada institucional. Para ello, hemos recorrido, cada cuatrimestre, un corpus 
diferente, prestando especial atención, tanto a las formas que asumen las 
narraciones, como así también a los aspectos gráficos y estéticos, como la 
ilustración y el diseño, que forman parte constitutiva de las producciones 
literarias en este campo. Cuestiones específicas como los subgéneros del 

1. Si bien, desde 2008, el seminario continuó a mi cargo, los proyectos de investigación tanto como la configu-
ración de grupos de estudio de LIJ en las Universidades Nacionales de San Martín, Salta, Misiones, Comahue; 
y –derivados de estos equipos– la organización de simposios en estas instituciones e, incluso, en la UBA, fueron 
llevados a cabo junto a Gustavo  Bombini cuyas primeras indagaciones en la disciplina se registran, a fines de los 
80 en editorial Quirquincho, donde publicó su primer libro, La trama de los textos, y dirigió, con el auspicio de 
Graciela Montes, la famosa colección Libros para nada, dirigida a un público adolescente, que fuera recomen-
dada por ALIJA. Con Elisa Boland, presidió ALIJA, desde donde logró un convenio con el gobierno de la ciudad 
para funcionar en la sede de la biblioteca Miguel Cané y participar en la organización del Congreso IBBY, de 
Cartagena de Indias, en 2000. También difundió la producción innovadora de María Adelia Díaz Rönner, Mai-
te Alvarado, Michele Petit y Susana Itzcovich cuyos aportes a la LIJ han sido de especial relevancia.
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cuento dirigido a la infancia, las figuras protectoras del narrador, los mo-
dos en que se presentan las relaciones texto-imagen-edición y las retóricas 
del humor se abordaron como contenidos que nos permitieron recorrer los 
diversos corpora de lectura, tratando de recuperar la idea de literaturidad 
que, a veces, se presenta difusa o dudosa, sobre todo en nuestro objeto de 
estudio que congenia demasiado con contenidos extraliterarios.

A partir de 2008, al comprobar que la mayor parte de los cursantes mos-
traba inquietudes docentes, me interesó poner el énfasis en un espacio de 
discusión crítica en torno a las transformaciones sociales y culturales y su 
incidencia en las prácticas de lectura de los niños y los jóvenes. Asumimos 
entonces las prácticas de lectura literaria como hechos culturales cambian-
tes, que demandan la adopción de modelos diversificados con énfasis en la 
articulación con el contexto en donde se producen. 

Al respecto, partimos de la constatación de que gran parte de los niños 
y jóvenes de nuestro tiempo comienza a leer literatura en la escuela, como 
así también sabemos que la mayoría de los alumnos de Letras se desempe-
ñará profesionalmente desde distintas posiciones en el ámbito escolar. Este 
cruce nos ha arrojado como resultado una línea de trabajo en investigación 
y en docencia que nos ha posibilitado el arribo a saberes críticos y teóricos 
propios del campo de la formación en Letras, que abonaron la producción 
de conocimiento e investigación específicos, como así también la puesta en 
juego de nuevas claves para imaginar encuentros disímiles entre los niños 
y la literatura. Del mismo modo, otros ámbitos de la educación no formal 
o espacios sociales diversos constituyeron escenarios para el análisis de ex-
periencias de lectura de LIJ. 

Desde 2009 y hasta 2015 un contenido fundamental ha comenzado a 
formar parte del seminario2. Así pues, la inclusión de la idea de cronotopo 

2. Producto de esas clases surgen varias publicaciones y un proyecto de tesis doctoral propios, además de una 
investigación compartida con dos adscriptas, Flavia Krause y Sabrina Martín,  cuyo interés por este objeto de 
estudio va tomando cuerpo en el contexto del seminario.
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(Bajtín, 1999) colaboró con el estudio de los orígenes del género maravi-
lloso, sus parodias, y, por supuesto, los avatares históricos de los cuentos 
denominados “de hadas” en fuerte interrelación con los cambios acerca de 
las formas de ver/configurar/ concebir/ representar a los niños y a las niñas 
en la literatura (Fernández, 2008, 2009, 2012, 2014, etc.). 

La exposición ante los alumnos de mi propia tesis acerca de que los ni-
ños son objeto de maltrato por parte de los adultos, lo cual se puede inferir 
en varias publicaciones literarias a lo largo de la historia (Fernández 2014) 
constituyó una motivación para que los alumnos  encararan un análisis tex-
tual con fuerte anclaje en el contexto de producción, tomando como base 
la historización de la infancia. De ahora en más, tomaba relevancia analizar 
al niño protagonista, tanto como al destinatario de la obra.

A fines de 2014, el equipo conformado por las Universidades de San 
Martín, Salta, Misiones, Comahue y Buenos Aires decidió que el IV 
Simposio de Literatura Infantil y Juvenil en el Mercosur se llevara a cabo 
en la Facultad de Filosofía y Letras, de la UBA. Al respecto, pareció propicio 
invitar a los alumnos a que sus trabajos finales se convirtieran en ponencias. 
Este libro, entonces, reúne algunos artículos originados en el  seminario y 
otros en el simposio. Son muchos más los que me gustaría incluir; me ha 
sido embarazoso limitarme a la tarea de selección para la que tuve en cuen-
ta, sobre todo, la ecuación análisis literario/ representación de la infancia.

Los artículos fueron ordenados tomando en cuenta una mínima línea 
temporal, aunque la mayor parte ha elegido, para su estudio, obras más ac-
tuales. Los trabajos presentados, sumados a la masiva concurrencia al se-
minario, las solicitudes de adscripción y la participación de los alumnos 
en el simposio de 2014 testimonian una inquietud creciente de la gente de 
Letras por el estudio de la LIJ. 

Lo muestran todos los artículos. El primero Mamar el destino: las fi-
guraciones de la infancia en el Libro de Alexandre cuya autora es Jezabel 
Koch, profundiza en la definición de niñez que podría rastrearse en la Edad 
Media, específicamente, en las escenas iniciales de este texto anónimo, que 



18 • LEER Y ESCRIBIR LA INFANCIA

inaugura la clerecía castellana, y por ello mismo, significativo en cuanto 
a la heroicidad que sustenta en sus estrofas, en las cuales se despliega su-
cintamente la primera infancia del héroe macedonio. Se trata, entonces, 
de un antecedente primigenio respecto del tratamiento de la infancia. Lo 
hemos elegido para encabezar un tipo de indagación que empieza a ser 
abordado en la carrera de Letras, afortunadamente: la literatura y su rela-
ción con los niños. 

El segundo artículo, La tenacidad del pequeño caminante en el ori-
gen de la LIJ constituye el punto de partida del seminario cuyo objetivo es 
historizar la infancia a través de los textos literarios. Por eso exhibe relatos 
clásicos occidentales que muestran el viaje medieval de los niños huyendo 
de algún adulto. Más que la hipótesis del periplo iniciático del héroe, la 
idea de este trabajo es que el viaje, como un ícono universal, da cuenta del 
peligro que acecha a la infancia.

Dando un salto en la historia, en Gulliver’s Travels: las adaptaciones 
infantiles como orientaciones de lectura, García Damiano y Cecilia Lasa 
examinan algunas de las reescrituras del clásico de Swift identificando la 
audiencia que construyen, la concepción de literatura que ponen en juego 
y sus mandatos morales y educativos.

Otro salto cuantitativo hizo falta para la aparición de nuevos textos y mi-
radas sobre lo infantil. Lo analizan Gabriela Balbontin y Ana Laura Cowes, 
en El niño ¿alteridad o reflejo?: lo humano en Peter Pan y El señor de las 
moscas donde infieren dos concepciones en relación con estas dos obras y 
sus respectivos contextos de producción: la niñez como alteridad respecto 
de la adultez –asociada a lo lúdico, como pura posibilidad y como evasión 
de las restricciones victorianas–, frente a la niñez como reflejo de la adultez, 
ya que las nuevas generaciones parecen determinadas a reproducir la bruta-
lidad de las precedentes en el marco de la segunda posguerra.

Centrándose en el contexto de la Argentina del siglo XX, Silvina Marino 
y Lucía de la Vega, como lo exhiben en la elección de su título, Feos, sucios, 
malos, dejan sentada la forma contra-estereotípica en que construye a los 
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niños y a las niñas Silvina Ocampo en La naranja maravillosa, desafiando 
los parámetros de sus tiempos.

En idénticas coordenadas de tiempo y espacio, Valentín Vergara, bajo 
el sugestivo título de ¡Cuéntenos algo nuevo! Intertextualidad paródica 
analiza Los cuentos de Doña Oca, de Héctor G. Oesterheld, de 1947, des-
menuzando una serie de procedimientos narrativos que, a partir de una 
expresa relación intertextual con los textos canónicos, delata, por un lado, 
la necesidad de renovar el viejo repertorio de historias y, por otro, el anhelo 
de adaptarse a las exigencias de los niños lectores. 

Situándose en el contexto brasilero de la misma época, en su artículo Un 
punto en el infinito: La concepción de infancia en Clarice Lispector, Julia 
Winokur da cuenta de la resistencia de la autora brasilera a que los textos 
sean un mero vehículo de moralejas. Objeción que, según la hipótesis de 
Julia, ocurre desde el plano estético, en la continuidad de su producción 
literaria para adultos en la que inferimos una propuesta altamente experi-
mental desde el punto de vista de la narración y el lenguaje, al tiempo que 
arremete contra la concepción estereotipada de niño y de adulto. 

Desde un EE.UU. sesentista, Los vengadores, de Mirta Gloria Fernández,  
nos recuerda unas historias no especialmente dirigidas a la infancia, po-
bladas de enigmáticos malvados y niños y niñas vengativas políticamente 
incorrectas (bienvenidas sean). El artículo destaca como una interesante 
curiosidad la reciente edición, por parte de Zorro Rojo, de los exquisitos 
pero truculentos libros de Edward Gorey en colecciones infantiles, dada la 
censura que suele incitar este autor de culto. Resulta significativa su circu-
lación y da cuenta de un cambio en la idea de infancia.

La censura o texto con una mala palabra que es parte del cuerpo, de 
Nahuel Rusch y Lucía Murgia, conduce a preguntarse: ¿Hay una lengua 
prohibida para los niños y los jóvenes? ¿Quién postula esa lengua y en fun-
ción de qué intereses? ¿pedagógicos, normativos o morales? ¿Cuáles son las 
reglas de esa lengua? El artículo toma los textos más maleducados, de Luis 
Pescetti, para generar la hipótesis de que si bien ciertos textos pertenecen 
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al mundo infantil, convocan a un interlocutor adulto, al que se le recuer-
da, siguiendo la línea de Montes, que el lenguaje de los niños tiene auto-
nomía y reglas propias.

Dos álbumes contemporáneos de Nicholaus Heidelbach, ¿Qué hacen 
los niños? ¿Qué hacen las niñas?: desafíos en literatura infantil, son 
analizados por Laura Verra, quien postula que ambos cuestionan las re-
presentaciones hegemónicas acerca de los niños. Su tesis es que los textos 
de Heidelbach  parodian el clásico abecedario ilustrado para mostrarnos la 
clave de una infancia que deja de ser un proyecto del adulto.  

Por su parte, en el trabajo Los niños solitarios de Tim Burton, María 
Clara Carril y Julieta Semeria plantean que la obra de este cineasta y escri-
tor norteamericano es paradigmática dada su apuesta a la subversión de la 
caracterización de los personajes, como de las relaciones de los niños con 
los adultos. Mediante el humor negro, Burton construye un mundo fan-
tástico de estética gótica,  en el cual, no solo el protagonista es dueño de 
una identidad compleja, sino también el lector. 

La verdad detrás de la historia escrito por Cecilia Villafañe y Facundo 
Beret analiza las relaciones intertextuales entre el cuento La bella dur-
miente, de Charles Perrault y la filmografía  de Disney, para detenerse 
en el análisis específico de la figura de Maléfica, conjeturando acerca de 
las razones (de origen histórico, social y económico) por las cuales se ha 
optado por reivindicar al personaje “malo” ante las  audiencias juveniles 
contemporáneas.

En Singular collage: Enseñar poesía en las horas de Plástica, Natalia 
Lis Ludueña relata la aventura poética sucedida en el contexto de su propia 
aula de plástica por parte de un grupo de chicos de una escuela pública. Su 
autora pone de relieve la reacción positiva y cálida de los chicos ante textos 
poéticos puestos a interactuar con la producción plástica infantil. Unos y 
otros se inspiran toda vez que se proponen corpus y consignas atractivas en 
un clima en el que la literatura comparte su centralidad con la imagen para 
producir un libro donde la voz infantil tiene algo para enunciar. 
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Siguiendo la línea empírica en el artículo Olivia y los cuentos de hadas, 
los padres, los chicos, el mercado y las princesas, Laura Pesenti analiza 
una nueva aventura de Olivia , el personaje creado por Ian Falconer, que se 
popularizó en las series animadas compradas por el mercado Disney, para 
relevar las particulares lecturas hechas por distintos grupos de adultos y ni-
ños. En su análisis de las respuestas de los lectores su autora va mostrando 
las similitudes y las significativas diferencias entre las interpretaciones de 
unos y otros grupos sociales.

Para terminar, hemos tomado un artículo que contiene algunas reflexio-
nes sobre infancias hegemónicas y contra-hegemónicas. Como una sínte-
sis, Representaciones y límites del “adultocentrismo”: una continuidad 
histórica, de Enzo Constantino y José Ignacio Cremona, plantea que las 
representaciones negativas, que excluyen las voces de los niños, no sólo sur-
gieron en un contexto en el que el infante era considerado un objeto a ser 
formado, sino que persisten bajo otras modalidades. Como caso paradig-
mático de esta continuidad histórica, los autores se detienen en la popular 
serie Violetta, de Disney Channel. 

Leer y escribir la infancia implica una mirada histórica hacia una literatu-
ra infantil que construye (lee y escribe) la infancia, quizás en mayor medida 
que cualquier otra literatura.  Estas jóvenes escrituras académicas sobre LIJ 
serán productivas, y por ende bienvenidas,  en un campo que se nutre, en 
gran medida,  incesante e histéricamente, del vedetismo autoral-editorial, 
las voces monológicas del mercado y la publicidad. 

Para finalizar esta presentación, quizás sea necesario decir que el espíri-
tu del seminario, que ha acompañado todos los programas desde 2006 en 
adelante, sobrevuela una idea casi como una constante: la literatura va a la 
vanguardia de lo que el mundo va aceptando a través de sus tardías leyes. 
Los movimientos culturales transgresores de las minorías fueron ganando 
merecidos derechos, genuinamente,  a través de los años. Estas reivindica-
ciones habían sido bandera de la ficción antes de volverse “legales”. Una 
vez conseguido el derecho, volverlo literario suena a operación de mercado.  



22 • LEER Y ESCRIBIR LA INFANCIA

Que en el campo de la LIJ se publiquen libros proclamando todo tipo 
de valores resulta sospechoso en tal sentido. Englobar los textos con fina-
lidad extra-literaria y asignarle al conjunto otro tipo de denominación es 
una opción posible. 
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1. Mamar el destino:
las figuraciones de la infancia en el Libro de Alexandre

Jezabel Koch

I
Resulta sugestivo a la hora de esbozar un trabajo interesado en la histo-

ria de la infancia, retrotraerse no sólo a la emergencia de la representación 
de los niños en el espacio de las letras, sino también al periodo histórico 
preciso en que las producciones verbales en lengua castellana pensadas en 
su carácter discursivo y más específicamente manuscrito comenzaron a te-
ner lugar3. De esta manera, nos encontraríamos situados ante la coyuntura 
habilitada por una doble genealogía: aquella de la cual se desprenden los 
primeros pasos de la escritura de textos en lengua romance, y con ellos, las 
primeras y breves viñetas en que los niños pasan a ocupar un lugar, si bien 
no protagónico, al menos nítido y singular. Así pues, el presente trabajo 
intenta atender a un doble desafío, no sólo el que supone considerar un 
concepto –el de la infancia–, sino también el de poder aprehenderlo teóri-
camente a partir de su propia historicidad, es decir, contemplando un pe-
ríodo y un espacio particular. 

En lo que respecta al anclaje histórico-espacial, el siglo XIII español de-
viene la coordenada por excelencia, en tanto y en cuanto, es en esta época 
precisa en que irrumpe la escritura de textos en lengua romance, bajo la 
forma de poesía narrativa clerical. El ejercicio juglaresco con el recurso de 

3. Sobre el concepto de literatura y su inadecuación en relación a las prácticas discursivas del período medieval 
resulta de sumo interés la consulta de “Lección inaugural: Objeto y práctica del hispano-medievalismo” de 
Leonardo Funes, donde puede leerse: “Por todo lo dicho, entonces, hay que concluir que no hubo literatura 
en la Edad Media. [...] Lo que propongo en mis clases es hablar de producción verbal, una denominación que 
pone el acento en la productividad de una práctica cultural y en su carácter lingüístico o discursivo, a la vez que 
permite abarcar la oralidad, la auralidad y la manuscritura” (2009:23).
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la oralidad, que había primado en la segunda mitad del siglo anterior, per-
derá en el siglo XIII su hegemonía cultural en favor de un nuevo programa 
literario que entroniza ahora la cultura letrada: el llamado mester de clere-
cía4. Así, los primeros testimonios de producción verbal escrita en lengua 
romance, o como afirma Francisco Rico, “la mayor novedad de las letras 
castellanas en la primera mitad del siglo XIII” (1985: 4), es gestada en el ám-
bito del verso y de la mano del clérigo letrado, de formación universitaria. 

Ahora bien, si en lo que refiere a la coordenada espacio-temporal, nues-
tro punto de partida encuentra su manifestación privilegiada en la poesía 
narrativa clerical castellana del siglo XIII, la categoría de infancia aparece 
ante nuestros ojos inconveniente en tanto y en cuanto los estudios sobre 
la niñez se inauguran con la convicción por parte de Phillipe Ariès de que 
“[h]asta aproximadamente el siglo XVII, el arte medieval no conocía la in-
fancia o no trataba de representársela; [...] Cabe pensar más bien que en 
esa sociedad no había espacio para la infancia” (1987: 57). 

Resulta ajeno a nuestros propósitos ampliar un ya nutrido debate sobre 
los postulados del historiador francés con miras a reivindicar una concien-
cia real y un espacio tangible y material para el infante en la Edad Media; y 
en medida alguna resulta necesario volver a evidenciar que la comprensión 
cultural de la infancia, tal como enuncian, desde distintas disciplinas Zohar 
Shavit (1991) y Mirta Gloria Fernández (2014) ha ido cambiando con el paso 
del tiempo5. Más bien, se trata de ahondar en la definición que se tenía de 
niño en la Plena Edad Media, para circunscribir nuestra atención de for-
ma fidedigna a las reducidas apariciones de este sujeto y, en cierta medida, 
comprender el porqué de su escasa representación.

Un texto que puede echar luz sobre lo que se entendía por infancia en la 
época, es un escrito de carácter jurídico y doctrinal: el Setenario de Alfonso 

4. Para un desarrollo más acabado de las contiendas de prácticas discursivas en la Edad Media española ver “La 
evolución literaria como contienda de prácticas discursivas” (Funes, 2009b).
5. De interesar este punto de partida, centrando la polémica en lo que se ha dado en llamar literatura española 
medieval, puede resultar ilustrativa la consulta de los trabajos de Silvia Arroñada (2003 y 2006), y de una 
propuesta más temprana mía (Koch, 2014).
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X. Allí, el rey Sabio establece, recuperando la creencia de las siete edades 
del hombre que “ninnez, que es la primera, dura mientre el ninno non ssa-
be nin puede comer e mama” (1945: 28). Así, la identidad del niño vendría 
dada en principio por la carencia. Niño es aquel que no sabe y que no puede 
comer –por sí mismo–. Niño es aquel que necesita de un otro para poder 
alimentarse y sobrevivir.  En consonancia con esta primera definición se 
encuentra la que años más tarde dará Don Juan Manuel en su Libro de los 
Estados, en la cual se subraya que los niños “non saben fablar nin andar” 
(1991: 196). En este caso, el sobrino del rey Sabio despliega ese no saber in-
manente al niño, anclándolo con más precisión, ya no en la imposibilidad 
de alimentarse por sí mismo, sino en la carencia de habla y autonomía6. De 
modo que hablar con seguridad de infancia supone abordar la figuración 
de un futuro sujeto que, en el momento de su representación, carece por 
entero de autonomía. Sin saber hacer, sin saber hablar o andar, el infante 
–y con él, su infancia– deviene así una categoría difícil de representar, en 
tanto y en cuanto el protagonismo, tal como afirma Juan Diego Vila, “se 
aquilata por la acción y, muy precisamente, gracias a la palabra” (en prensa).

Pero, si bien el niño carece de discurso y acción –valores fundamenta-
les al momento de volverse un protagonista idóneo en la narración–, hay 
algo que sí es posible  predicar de él, y es que el niño, tal como señala el rey 
Alfonso el Sabio, mama. De modo que, lo que se pretenderá abordar en el 
presente trabajo, no serán los primeros y tiernos años de la infancia, en don-
de ya es posible contemplar al pequeño valido de cierta autonomía verbal y 
motora, ni la etapa en que –habiendo atravesado los primeros siete años de su 
vida– el pequeño se vuelve un sujeto factible de ser educado, sino más bien, la 
configuración literaria de los bebés recién nacidos en las producciones verba-
les escritas en lengua romance de la época. Un periodo de la vida en el cual, 
indefectiblemente, hablar de niños supone hablar también de ese otro que 

6. Siglos más tarde, en los umbrales del siglo XVII, esta definición se acrisolaría en el primer diccionario de 
la lengua española, el Tesoro de Covarrubias (1995), en el cual puede leerse bajo la entrada Infante: “El niño 
pequeño que aun no tiene edad para hablar ”.
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está a su lado amamantándolo y ofreciéndole la posibilidad de (sobre) vivir.
Cierto es que las producciones culturales de la época no se han centra-

do de forma acabada en este período de la vida de los hombres, justamente 
por estar la carencia de autonomía reñida por entero con la noción de re-
levancia. Así, son escasos los momentos en que los recién nacidos ocupan 
un lugar en los folios manuscritos que quedan conservados de estas obras. 
En cierta medida, puede decirse que la escala del número de escenas de be-
bés y recién nacidos que han podido tener lugar en el siglo XIII en España 
se mimetiza y confunde con el tamaño del protagonista representado: son 
pocas y breves. Y, sin embargo, sus apariciones resultan significativas en la 
medida en que uno se vale y logra recuperar los detalles consignados en 
ellas.  Así pues, teniendo en cuenta la coordenada histórico-espacial toma-
da como punto de partida, y la noción de infancia –tan íntimamente ligada 
a la carencia– que se desprende de los textos con ambiciones enciclopédi-
cas de la época, circunscribiremos nuestro análisis, a modo de un primer 
acercamiento, a las escenas iniciales del Libro de Alexandre –texto concebi-
do por la crítica como aquel que inaugura la clerecía castellana, y por ello 
mismo, sumamente significativo en cuanto a la heroicidad que sustenta en 
sus estrofas–, en las cuales se despliega de manera resumida la primera in-
fancia del héroe macedonio. 

II
El Libro de Alexandre, obra sobre la cual centraremos nuestra atención, es 

un texto cuya composición la crítica ha datado –aunque sin una seguridad 
absoluta– en el primer cuarto del siglo XIII. Signo por excelencia del afian-
zamiento de una cultura manuscrita en lengua romance, y parte integrante 
del conjunto de poemas narrativos que constituyen el “mester de clerecía”, 
es considerada por la crítica como “la obra de mayor envergadura, la más 
extensa, y la de mayor erudición” (Uría Maqua, 1990: 110). 

En ella, el autor anónimo centra su atención en la vida y las hazañas del 
conquistador macedonio homónimo, haciendo de la vida de Alejandro 
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Magno la materia fundante de su obra. Una vida abordada con pretensiones 
enciclopédicas, en tanto y en cuanto el autor ha recurrido a diversas fuentes 
para darle cuerpo a las 2675 estrofas que constituyen su texto. 

En efecto, tres son las fuentes principales que funcionan como los ci-
mientos de la obra7, de las cuales, el Alexandreis de Gautier de Châtillon es 
considerada por la crítica como el eje rector y estructural del relato8. Sin 
embargo, resulta sugestivo para los alcances de nuestro trabajo que el autor 
anónimo, avanzando por sobre su fuente primera, delinee la infancia de 
Alejandro, instancia vital del héroe que Gautier recuerda brevemente en el 
último libro de su poema. Así, en su deseo de narrar la vida de Alejandro 
en su totalidad, el poeta recurrirá al Roman d’Alexandre, texto mucho más 
preciso en el episodio que nos interesa. 

Guiado, entonces, por un afán de totalidad biográfica, el poeta anóni-
mo da comienzo a su obra con el nacimiento del héroe, habilitando tal vez 
sin apercibirse, que un sujeto escasamente figurado –como lo es un recién 
nacido– acceda tímidamente al imaginario del lector. El gran Alejandro 
Magno alguna vez ha sido niño, y eso debe quedar registrado en la obra. Y 
este hecho cobra un valor inusitado cuando se constata que la mención a 
los niños en las producciones manuscritas de la época se realiza usualmen-
te con miras a ofrecer al lector una idea de multitud plural –conformada 
generalmente por actores minoritarios, como lo son mujeres y ancianos–
que enriquezca el decorado y abone a la importancia del suceso narrado. 
Así, por ejemplo, en el momento en que Alejandro narra a sus hombres la 
historia de Troya, puede leerse:

7. Para un abordaje más minucioso de las fuentes a partir de las cuales se compuso el Libro de Alexandre consul-
tar el trabajo de Amaia Arizaleta, “La jerarquía de las fuentes del Libro de Alexandre” (1997).
8. En el ya clásico artículo de Francisco Rico, “La Clerecía del mester”, puede leerse: “Pero no olvidemos 
el abecé: el Alexandre es un libre romanceamiento de la Alexandreis (hacia 1182) de Gautier de Châtillon” 
(1985: 9).
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Fazién de todas partes  los niños e los viejos
candelas e limosnas,  oraçiones e priegos,
los troyanos por Éctor,   por Achiles los griegos;
veyén que los caídos  serién por jamás çiegos. (705)9 

O, de manera similar, al representar el autor los homenajes que los dis-
tintos pueblos hacen al rey una vez que las conquistas han comenzado a 
tener lugar:

Cubrieron las carreras  de rosas e de flores,
que pareçién fermosas,  davan buenas olores;
todos llevavan ramos  –los moçuelos, menores–,
querrién a Alexandre  darle grandes onores. (1141)
 
Pero el episodio inicial de nuestra obra es diferente. Aquí, y durante el 

espacio de pocas estrofas, el recién nacido será el protagonista, pues, antes de 
que todo acontezca, preciso es que tenga lugar el nacimiento de Alejandro. 
Nacimiento que es construido como un suceso extraordinario en la me-
dida en que se encuentra anunciado por una serie de prodigios naturales: 

Grandes signos contieron quand’ est’infant naçió:
el aire fue cambiado,  el sol escureçió,
tod’el mar fue irado,   la tierra tremeçió,
por poco que el mundo  todo non pereçió. (8)

El nacimiento de Alejandro se encuentra marcado por una serie de augu-
rios, signo de la concepción armónica que se tenía del universo en la Edad 
Media: se produce un cambio en el aire, los rayos del sol se ven oscurecidos, el 

9. Libro de Alexandre, edición de Jesús Cañas, Madrid, Cátedra, 2003. Todas las citas del Libro de Alexandre se rea-
lizan por esta edición, indicándose al final de las mismas y entre paréntesis el número de estrofa correspondiente.
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mar se encrespa, y la tierra tiembla. Como explica Jesús Cañas en las notas 
a su edición, Dios, el mundo y el hombre suponen un todo completo y se-
mejante, que por hallarse en íntima relación de semejanza se ven afectados 
por cualquier anormalidad que se produzca en alguno de los tres planos. 
Así, “[s]i en el plano del hombre se produce un suceso extraordinario, en 
el plano del mundo se desencadena una serie de prodigios que reflejan ese 
acontecimiento” (Libro de Alexandre: 2003, 136). Macrocosmos y microcos-
mos ligados entre sí como los eslabones de una misma cadena. 

A su vez, esta concepción armónica del universo posibilita comprender 
el porqué del desarrollo de una ciencia y una técnica que es tomada de la 
cultura árabe: la astrología. En el siglo XIII español, la astrología era pen-
sada como una ciencia de pleno derecho cuya sanción era sinónimo de ve-
racidad. Los astros indican una dirección en la historia, influyen y afectan 
a “las cosas inferiores”10. El mensaje divino se inscribe en el cielo por medio 
de signos visibles, permitiendo que puedan ser percibidos por el ojo huma-
no. Pero estos prodigios de la naturaleza no son los únicos que dan cuenta 
de la excepcionalidad de lo que está sucediendo en el preciso momento en 
que Alejandro nace, sino que hay más: 

Otros signos contieron  que son más generales:
cayeron de las nuves  unas piedras puñales;
aún veyeron otros   mayores o atales:
lidiaron un dia todo  dos aguilas cabdales. (9)

En tierras de Egipto,   –en letras fue trobado–,
fabló un corderuelo  que era rezient nado,
parió una gallina    un culebro irado;
era por Alexandre   tod’esto demostrado. (10)

10. Cuatro siglos más tarde, Cobarruvias dejaría sentado en su Tesoro: “Astrología: ciencia que trata del movi-
miento de los astros y los efectos que dellos proceden, cerca de las cosas inferiores y sus impresiones, que por otro 
nombre se dice astronomía” (1995). 
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Aún vino al   en el su naçimiento:
fijos de altos condes  nacieron más de ciento,
fueron pora servirle  todos de buen taliento,
–en escripto yaz’ esto,  sepades, non vos miento–. (11)

El variado y diverso número de augurios en el cual el autor anónimo se 
concentra a lo largo de cuatro estrofas marca un punto de inflexión en la 
historia humana. Algo extraordinario está sucediendo, un origen absoluto, 
un verdadero inicio: un nacimiento11. 

Si la ciencia del estrellero ha sancionado la excepcionalidad del evento, 
Alejandro, en tanto niño pequeño, confirmará la dirección que los astros 
habían dejado sentada para él en la historia. Por ello, en las cuatro estro-
fas siguientes, el poeta nos hablará de la infancia temprana del pequeño 
Alejandro, durante la cual se vuelve evidente su futuro de conquistador. 

En mañas de grant preçio fue luego entendiendo,
esfuerço e franqueza  fue luego decogiendo,
ívale con la edat   el coraçón creçiendo;
aün abes fablava,   ya lo iban temiendo. (12)

Los unos con los otros   fablavan entre dientes:
“Est niño conquerrá  las indïanas gentes.”
Phelipo e Olimpias,  que eran sus parientes,
avían grant alegría,  metién en todo mientes. (13)

11. En “El enigma de la infancia. O lo que va de lo imposible a lo verdadero”, Jorge Larrosa recuerda al lector de su 
trabajo que cada nacimiento de un niño conlleva consigo la emergencia de una alteridad radical: “un niño es algo 
absolutamente nuevo que disuelve la solidez de nuestro mundo [...]. [Es] el instante de la absoluta discontinuidad, 
de la posibilidad enigmática de que algo que no sabemos y que no nos pertenece inaugure un nuevo inicio. Por 
eso el nacimiento no es un momento que se pueda situar en una cronología, sino lo que irrumpe toda cronología” 
(2000, 169).
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El infant, maguer niño,  avié grant coraçón,
yazié en cuerpo chico  braveza de león;
más destajar vos quiero  de la su crïazón,
ca convien que passemos  a la mejor razón. (14)

A cab de pocos años  el infant fue crïado
nunca omne non vio  niño tan arrabado;
ya cobdiçiaba armas  e conquerir regnado,
semejava a Hércules,  ¡tant’ era esforçado! (15)

Si nos detenemos en este reducido número de estrofas, es posible re-
parar en una variedad elocuente de detalles. En primer lugar, y algo que 
deviene de fundamental importancia en lo que refiere a la infancia de un 
niño, el poeta menciona la presencia de sus padres, Filipo II de Macedonia 
y Olimpias, quienes felices por el nacimiento de su hijo, y más aún por las 
voces que comienzan a correr sobre su futuro de conquistador, ponen en 
el niño gran atención y cuidado (metién en todo mientes). En segundo lu-
gar, aquello que da fundamento para los murmullos que reverberan sobre 
la excepcionalidad del niño que lo llevará a conquistar los reinos de India 
y Persia. El contrapunto metafórico es elocuente al respecto: a pesar de su 
tamaño reducido, el pequeño no sólo posee un gran corazón, sino a su vez, 
la braveza de un león. Al punto tal, que nunca antes se ha visto un niño 
tan varonil (arrabado), inclinado desde su más tierna infancia al manejo 
de las armas y a la conquista de reinos. Pero, hay un detalle que no puede 
pasar desapercibido a nuestros ojos, y es que todo esto que se predica de 
Alejandro, se está diciendo de un niño que apenas sabía hablar (aün abes 
fablava). Alejandro, nos dice el autor, apenas balbuceante, ya muestra su 
grandeza. Y esta imagen, nos devuelve a la figuración de un niño peque-
ño, cuyo lenguaje apenas es inteligible: la representación de un niño que 
“non sabe fablar nin andar”, como expresa Don Juan Manuel. Es decir que 
el autor nos sitúa al comienzo de su ambiciosa obra ante un pequeño en 
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su más temprana infancia. No aquella en la que el niño, ya autónomo, co-
rretea por los dominios paternos, en compañía de un tutor, instruyéndo-
se día a día en el dominio de las artes liberales –aquellas que no tienden al 
lucro y que son así nombradas por ser dignas del hombre libre (Curtius, 
1998: 63)–12, sino aquel periodo en el que el niño aún no puede ni sabe ha-
cer mucho más que reír, llorar y comenzar a experimentar con su aparato 
articulatorio, pronunciando sus primeras voces. Y no es un detalle menor 
detenerse en los versos mencionados, debido a que hasta el mismo poeta 
reconoce que no resultaría oportuno detenerse sobremanera en estos mo-
mentos de la vida de Alejandro (más destajar vos quiero / de la su crïazón), 
puesto que conviene pasar a lo que verdaderamente importa (convien que 
passemos / a la mejor razón). Y sin embargo, aquí estamos, ante un pequeño 
Alejandro balbuceante. 

Si al comienzo de nuestro trabajo partimos de las limitaciones que se 
desprenden de hablar de protagonismos infantiles, en tanto y en cuanto 
la noción de infancia se encuentra reñida con la idea de discurso y acción, 
cabe preguntarse ahora por qué el poeta, aún a sabiendas de que su interés 

12. Si bien excede al eje de análisis propuesto en estas líneas, resulta de valor confirmar que la figuración del perío-
do de la infancia en que un niño se vuelve educable, es decir, a partir de los siete años, encuentra un espacio más ní-
tido en las letras castellanas del siglo XIII, en tanto y en cuanto, la educación del príncipe resultaba imprescindible 
a la hora de garantizar la estabilidad del reino. Por esta razón, resulta más sencillo encontrar viñetas que, al modo 
de un espejo de príncipes nos acerquen a la educación recibida por los pequeños. A modo de breve muestra, aquí 
acerco las siguientes estrofas. Mínimo preludio a la relación de afecto y admiración que luego el autor desarrollará 
entre el pequeño Alejandro y su maestro, Aristóteles. 

 El padre, de siet’ años,  metiólo a leer,
 diól maestros honrados, de sen e de saber,
 los mejores que pudo en Greçia escoger,
 quel en las siete artes sopiesen enponer. (16)

 Aprendié de las artes cada dia liçión,
 de todas cada día fazié disputaçión;
 tant’ aviá buen engeño e sotil coraçón
 que vençió los amestros e poca de sazón. (17)

 Nada non olvidava de cuanto que oyé,
 non le cayé de mano de quanto que veÿé;
 si más le enseñassen,  él más aprenderié
 sabet que en las pajas el cuer non tenïé. (18)
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por la infancia resulta inusual, se aboca en  el primer momento de su obra a 
delinear una etapa en la vida de todo hombre de la cual pareciera imposible 
poder predicar algo que resulte de interés para el desarrollo de sus hazañas. 
Y es que, como se desprende de las estrofas abordadas, el poeta encuentra 
lícito dar cuenta de la primera infancia de Alejandro en la medida en que 
ello supone demostrar interés por el futuro devenir adulto del pequeño. 
En otras palabras, la infancia que se representa en estas estrofas sólo vale 
en tanto signo de la grandeza inalienable de Alejandro, en tanto germen 
encarnado de lo que esta criatura devendrá, en tanto pura potencia que no 
deja de engendrar indicios de superioridad. 

III
De no estar errados, la figuración de la infancia en el Libro de Alexandre, 

se mostraría entonces tensionada por una dualidad de perspectivas. Si por un 
lado, en términos representacionales, un infante no se encuentra habilitado 
para merecer un trato protagónico, en tanto y en cuanto non sabe fablar ni 
andar; por el otro, el poeta anónimo parecería dar con la respuesta que jus-
tificase la puesta en escena de este momento inicial en la vida de Alejandro: 
ya de bebé resulta evidente que nuestro héroe se encuentra predestinado a 
la grandeza, dados los augurios que la naturaleza ha impreso en su destino 
como la fecha de su nacimiento, y dadas sus inclinaciones tempranas a la 
dominación –cuando paradójicamente aún no ha conquistado el uso de la 
palabra–. De manera tal, que una materia insignificante y carente de todo 
interés en la vida de los sujetos, pasa a convertirse en materia narrable en el 
momento en que se ofrece como un espacio más para demostrar y confir-
mar las características excepcionales de Alejandro. Sin embargo, resulta su-
gerente postular una tercera perspectiva en lo que atañe a la figuración de la 
infancia, que trasciende la habilidad discursiva de nuestro poeta anónimo. 
Pues, en cuanto nos detenemos en la estrofa que inicia la narración, luego 
de los versos introductorios prescriptos por la retórica que encontramos en 
todo poema narrativo clerical, parece posible constatar que los primeros 
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momentos de vida del infante, lejos de ser un espacio idóneo para resaltar 
la grandeza del protagonista, resultan ser ellos mismos, los habilitadores de 
su prometedor o desgraciado sino. 

El infant Alexandre  luego en su niñez
enpeçó a mostrar   que serié de grant prez:
nunca quiso mamar  lech de muger rafez,
si non fues de linage  o de grant gentilez. (7)
 
Tal como expresara Alfonso El Sabio en su Setenario, Alejandro recién 

nacido non sabe nin puede comer, pero más fundamental, mama. Como todo 
recién nacido, su primer alimento es la leche. En este caso, pertenece a una 
nodriza, por ser costumbre entre los grupos acomodados dejar la crianza 
del niño a cargo de sus cuidados. Ahora bien, en cuanto nos detenemos en 
la mención que hace el poeta de aquello que Alejandro mama, destacan por 
su cariz llamativo dos hechos. El primero, reside en la conciencia electiva 
del bebé. Como un signo más de su excepcionalidad, aun siendo un recién 
nacido, el infante Alejandro se negará a tomar la leche proveniente de los 
senos de una mujer rafez, es decir, una mujer villana –de baja condición–, 
o peor aún, vil. Es más, pareciera ser que el niño sólo estaría dispuesto a 
mamar la buena leche de una mujer de gran linaje y gentileza. Cabe pre-
guntarse, entonces, sobre el condicionante que habilitaría realizar esta dis-
tinción entre una buena y una mala leche. Cuestión que nos introduce en 
el segundo hecho llamativo. Resulta consabido, como expresa la historia-
dora Silvia Arroñada, que en la época “[l]a creencia popular señalaba que, 
a través de la lactancia la mujer transmitía rasgos esenciales de personali-
dad, y por ello se tenía muy en cuenta para la elección del ama sus cualida-
des físicas y morales y su religión” (2001-2002: 353). De ser así, el distingo 
operado por el bebé quedaría respaldado, en tanto la leche pareciera con-
cebirse como vehículo de características que impactarían en la instancia for-
mativa del sujeto. Ser amamantado por una mujer rafez supondría poner en 
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peligro los caracteres del niño que junto con el alimento, ingeriría también 
las cualidades de su ama. 

A poco que consultamos en las producciones de la época, es posible ob-
servar que la preocupación por quien diese sustento al niño en sus prime-
ros años de vida no resultaba un dato menor. Así, por ejemplo, Alfonso X, 
en Las siete Partidas (2004) –otra de sus monumentales obras–, decreta la 
configuración de la nodriza por excelencia: “que aya leche assaz, e sea bien 
acostumbrada e sana e fermosa e de buen linaje e de buenas costumbres” 
(Segunda Partida, ley III, título VII). Pero, el que termina de asombrar por 
su precisión, es una vez más, Don Juan Manuel en su Libro de los Estados, 
cuando afirma que a los niños pequeños: 

[...] deuenles catar buenas amas, que sean de la mejor sangre et mas alta 
et mas linda que pudieran aver. Ca çierto es que del padre o de la madre 
en afuera que non ay ninguna cosa de que los omnes tanto tomen nin 
a quanto salgan nin a quanto semejen en sus voluntades et en sus obras 
commo a las amas cuya leche mamaran. (1991: 196-197)

El distingo realizado por Alejandro siendo niño deviene fundamental 
para salvaguardar su futuro de un determinismo maldito. Pues pareciera 
ser que la dirección de la historia no solo viene impresa por los astros, sino 
también escrita en la leche que lo ha alimentado al comienzo de su vida. 
Alejandro no sólo se encuentra destinado a la grandeza, sino que, para sal-
vaguardar su destino de conquistador, mama la leche sólo de aquella mu-
jer que por su “buena sangre” alentará el futuro para el cual ha nacido. Y 
es que, tal como ha sabido comprender Vila, “[n]o es ésta, por cierto, una 
polémica láctea sino sanguínea” (en prensa)13. Mamar deviene, así, un acto 
en el que se pone en juego la identidad del bebé, en la medida en que, la 

13. Aún a riesgo de pecar de anacrónicos, consultar lo que al respecto deja sentado Covarrubias en su Tesoro, 
puede resultar iluminador: la leche es entendida como el “ jugo de la sangre cocida que naturaleza envía a las tetas 
de la hembra” (1995).
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sangre en la España medieval es prueba de lo que se es, y si la leche es otra 
forma de la sangre femenina, el futuro devenir adulto del niño se verá in-
defectiblemente ligado a ésta.

IV
Tan sólo nueve estrofas ha dedicado el anónimo autor para figurar la 

primera infancia de aquel que ha elegido por protagonista de su obra. Las 
nueve estrofas iniciales de un total de dos mil seiscientos setenta y cinco. Y 
a pesar del reducido espacio que se ha permitido dedicarle, puede compro-
barse que ha sentido que debía justificarse utilizando cada verso escrito en 
ellas como signo que evidencie la grandeza de su héroe, ya perceptible en 
la etapa inmediata a su nacimiento.

Sin embargo, a pesar de este intuible resquemor, puede apreciarse en 
el decurso de las viñetas infantiles seleccionadas, el entramado ideológico 
que el periodo sustenta en relación al futuro de la criatura. La identidad 
del pequeño parecería jugarse en la determinación del contexto. Así, el día 
en que se nace –marcado por el movimiento de los astros–; el vientre que 
lo engendra  –como sinécdoque de la madre y el padre, o en última instan-
cia, de la sangre (el linaje) que lo trae al mundo–, y la leche que lo alimen-
ta –alimento nutricio y primero, que no sólo informa el cuerpo del crío, 
sino también su dimensión espiritual–, inscriben en las hojas invisibles de 
la vida el futuro de la criatura recién nacida. 

El presente trabajo ha sido previamente publicado en el N° XVIII de la revista Estudios de Historia de España 
(2016).
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2. La tenacidad del pequeño 
caminante en el origen de la LIJ

Mirta Gloria Fernández
Profesora del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil, UBA.

El Proyecto de investigación que llevamos a cabo desde 2012 hasta 2014 
en la Facultad de Filosofía y Letras, de la UBA (UBACYT) sobre el géne-
ro Maravilloso como poética dominante en el contexto de la Literatura 
Infantil Juvenil (LIJ) nos ha  permitido arribar a algunas conclusiones sobre 
las formas de vincularse que los adultos del pasado remoto han establecido 
con los niños. Una de ellas es que los cuentos folklóricos o cuentos de tra-
dición oral, que pasaron a denominarse maravillosos o de hadas (Perrault, 
1981) y que fueron versionados por los escritores burgueses a partir del si-
glo XVII14, ofrecen un testimonio privilegiado sobre la vida infantil, al es-
tar protagonizados por niños y al ir modificándose según los avatares del 
contexto. Los cambios ocurridos se asocian, no solo a la creación de la es-
cuela, sino también a la necesidad de mejorar la figura de un adulto que 
aparecía despiadado.

El tiempo en el que se narran puede ser la Era Glaciar (Zipes, 2014) o 
la Edad Media. En uno u otro contexto temporal, bajo las estrellas y alre-
dedor de un fuego ardiente, un memorioso narrador envuelto en pieles in-
vita a los campesinos, que viven miserablemente y que son explotados por 
la nobleza, a una pequeña  catarsis colectiva donde los pobres vencen a los 
ricos gracias a las botas de siete leguas, el zapallo convertido en carroza, la 

14. La Baronesa d’Aulnoy, autora de Les Contes des Fées (Cuentos de hadas) y Contes Nouveaux ou Les Fées a la 
Mode (Cuentos nuevos o las hadas de la moda) usó por primera vez, en 1685, la expresión cuentos de hadas para 
referirse a  su propia obra, también heredera de los cuentos populares franceses. El contexto es el ambiente 
parisino que responde a la moda algo snobde inventar y narrar en tertulias de café historias pobladas de ele-
mentos mágicos (Collinet, 1981: 40-45).
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varita o la llave mágica; amparados también por las innumerables hadas 
madrinas, transmisoras del sueño reparador. Hasta podría tratarse de un 
niño, confundido entre los adultos, contando hazañas propias para su pro-
pia expiación. En puesta en escena, el narrador se apasiona cuando describe 
a personajes ruines o caníbales como las madrastras de Cenicienta (Perrault, 
1983) y Blancanieves (Grimm, 1985) o a los asesinos de niñas, como Barba 
Azul (2012). Al final la maldad es castigada y los impiadosos terminan es-
carmentados por los más débiles. En Blancanieves la venganza es terrible:

(...) Pero ya habían puesto zapatos de hierro sobre carbones encendidos 
y luego los colocaron delante de ella con tenazas. Se obligó a la bruja a 
entrar en esos zapatos incandescentes y a bailar hasta que le llegase la 
muerte (Grimm, ib.).

Todos, incluso los niños, escuchan los cuentos donde los personajes 
endebles vencen a los fortachones. La estructura, para ser memorable será 
fija; lo mismo que los personajes serán demasiado buenos o demasiado mal-
vados. Así, van atravesando los tiempos modificándose según los sistemas 
políticos o las modas culturales. Sin embargo, nos dejan ver las formas de 
vida de distintos momentos históricos. Aun degradados por un mercado 
que transformó al lobo feroz en  vegetariano y al hada Maléfica, cuya fiere-
za regocijó a generaciones,  en una bella y piadosa madre erótica. Mil cua-
trocientos años, quizás más, debieron pasar para que las mujeres puedan 
ser despertadas por mujeres que ahora pueden besar. La condición es que 
todas sean bellas. Esto caracteriza al siglo XXI.

Así como podemos extraer conclusiones sobre la representación de la fi-
gura femenina  en estos cuentos europeos de tradición oral que mantienen 
una durabilidad absoluta a lo largo del tiempo, respecto de lo infantil, po-
dríamos esbozar la hipótesis de que el género maravilloso reproduce ciertas 
conductas y acciones –consumadas por los más pequeños– que podrían es-
tar dando cuenta de formas de subsistencia y salvación muy remotas. Entre 
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ellas, el viaje. Lejos de la idea de placer o aventura, una cantidad considera-
ble de estos viajes, encarados por protagonistas infantiles, es motivada por 
la persecución, el abandono, el pedido o la orden de un familiar adulto.

En general, estos textos guardan una semejanza con la epopeya donde el 
héroe, alejándose del entorno conocido, se encamina a cumplir algún tipo 
de misión, desde rescatar a un hermano o princesa hasta obtener un tesoro 
o salvar a su comunidad de algún tipo de bestia o desgracia inminente. Sin 
embargo, en los cuentos que pasaron a ser destinados a los niños, a estos 
objetivos se añade la urgencia de  escapar del bosque para volver a casa o de 
internarse en él para huir de los adultos. Son demasiados los cuentos en los 
cuales los pequeños son unas veces perseguidos y otras veces abandonados 
por  los adultos. Uno de los tantos ejemplos es Hernanito y Hermanita, de 
los Grimm (1985) que comienza así:

El hermanito tomó a su hermana por la mano y dijo: –Desde que ma-
dre murió, no hemos vivido ninguna hora feliz; la madrastra nos pega 
todos los días y cuando vamos a verla nos da patadas. Ven, vamos a ir-
nos juntos por el ancho mundo. Anduvieron todo el día por praderas, 
campos y piedras...

Le Petit Poucet, Daumesdick, Little Thumb (1973 y 1994) y Pulgarcito 
(Perrault, 1983; Grimm, 2003), son los distintos nombres de una historia 
universal15 que muestra los viajes ineludibles de unos minúsculos y avispados 
protagonistas cuyos padres no pueden alimentarlos. Hijos del campesinado 

15. “Los cuentos populares y sus especies similares tienen, con pocas excepciones, un pasado remoto, difícil 
de determinar, y se deben al aporte de numerosos y diversos pueblos. El mundo entero ha contribuido a la 
formación del tesoro inmenso de cuentos tradicionales, anónimos, que poseemos, cuyos motivos han llegado 
al folklore moderno y que en gran número se conservan en los cuentos argentinos. Muchos de estos motivos 
tienen su origen en mitos y ritos de gran antigüedad. Se ha señalado a la India como la cuna del cuento popular 
porque su literatura, escrita con fines artísticos, religiosos o morales, nos ha dejado colecciones de cuentos 
de valor extraordinario y de gran antigüedad, como el Panchatantra, el Mahabharata, el Calila y Dimna, que 
reproduce materiales de las dos anteriores, y la de los cuentos morales llamados Jatakas del budismo”. Battini, 
Tomo I: 12, 1980. 
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medieval, que una minoría feudal explota y aniquila, son abandonados por 
sus padres en el bosque (Perrault, ib.) o vendidos, unas veces como espías 
de los villanos (Grimm, 2003) y otras como bufones del rey Arturo (Jacobs, 
ib.). En todos los casos el viaje infantil consiste en volver a través de las fron-
dosidades utilizando complejos ardides que dan cuenta de la tenacidad de 
los compulsivos caminantes. En la adaptación menos edulcorada (Perrault, 
1983) el vástago, al advertir la fuga paterna, emprende el camino que los 
conduce a casa a él y a sus siete hermanos. Es tenaz, dos veces los abando-
nan en la espesura y dos veces encontrará el camino de vuelta. La tercera, 
enceguecidos por el hambre, llegan a la morada del ogro donde son sazo-
nados para ser comidos. Merced a la astucia de Pulgarcito, el ogro termina 
comiéndose a sus propias hijas involuntariamente. Situación antropofágica 
que da a pensar en otros tantos sentidos, siempre asociados a la perversión 
adulta, como hemos mostrado en otras publicaciones (Fernández, 2014) 
En otras versiones el nene le corta la cabeza al ogro. En la particular y des-
carnada (aunque graciosamente contada) adaptación de los Grimm (2003), 
la jitanjáfora presente en los desopilantes diálogos, el elemento fantástico y 
la construcción de un personaje pillo y burlón, inspirado en la picaresca y 
similar al gato con botas, no soslayan el dato más contundente: es el mismí-
simo Daumesdick quien le suplica a su progenitor ser vendido para ser útil 
y conseguir el alimento familiar. Y resulta de una elocuencia inobjetable.

La escena final francesa muestra a los padres comiendo y lamentándose 
de que ahora que han conseguido la comida no tienen hijos pero entonces 
los niños entran a la casa, después de un sórdido periplo y comen felices to-
dos. “Hasta que cunda el hambre de nuevo”, dirá la frase conclusiva de la 
versión de Perrault (ib.), como diría hoy un señor de clase alta que insiste en 
lamentarse de que los pobres tengan hijos. En la escena final alemana, jocosa, 
como hemos advertido, el pequeño Daumesdick, que en su viaje absurdo 
ha sido tragado por varios animales, sale ileso de las entrañas del lobo, arra-
sado por su padre gracias al esfuerzo del hijo. Ambos se abrazan y el padre 
enuncia que jamás lo venderá de nuevo. Quizás, en sus reiteradas hambru-
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nas, ha terminado por comprender que nunca tendrá trabajo. Ha advertido, 
por ende, el provecho de tener un hijo pillo y lenguaraz como Pulgarcito. 

Otro clásico de los Grimm (1985) cuenta que:

Al lado de un gran bosque vivía un pobre leñador con su mujer y sus 
dos hijos Hansel y Gretel. Un buen día, cuando en el país reinaba una 
enorme carestía, no pudo ni conseguir el pan diario. Suspirando le dijo 
a su mujer: –¿Qué será de nosotros? No podemos siquiera alimentar a 
nuestros pobres hijos, ya que no tenemos suficiente ni para nosotros 
mismos. –Mañana muy temprano llevaremos a los niños al bosque, allí 
donde es más espeso; entonces les encendemos un fuego y le damos a 
cada uno un trocito de pan, luego nos vamos a trabajar y los dejamos 
solos. No encontrarán el camino de regreso a casa y nos libraremos de 
ellos –responde la mujer.

Pero los niños, tenaces, vuelven atravesando el bosque y el río con la ayu-
da de un pato mágico. Al final, la descripción los exhibe trayendo la for-
tuna arrebatada a su captora, que los salvará del hambre y aun mucho más 
puesto que, al ser portadores de la fortuna, serán bienvenidos:

 
Gretel sacudió su delantalillo de manera que las piedras preciosas y las 
perlas cayeron rodando por la habitación, y Hansel sacó un puñado tras 
otro de los bolsillos. Sus preocupaciones se acabaron entonces y vivieron 
felices en amor y compañía. 

De la tradición anglosajona sobre los viajes forzosos de los desampara-
dos tenemos Molly Woopie (Jacobs: 1973 y 1994), de 1890 que comienza más 
o menos como todas: 

Érase una vez un hombre y una mujer que tenían demasiados hijos, y 
no podían conseguir carne para todos, así que tomaron a los tres más 
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jóvenes y los dejaron en un bosque. Los niños viajaron y viajaron pero 
nunca pudieron volver a casa (ib.). 

Esta vez las chicas no emprenden el viaje de vuelta al hogar como 
Pulgarcito o Hansel y Gretel: 

Avanzó la oscuridad y arreció el hambre. Por fin, vieron una luz y se di-
rigieron a aquello que resultó ser una casa. Llamaron a la puerta, y una 
mujer preguntó: “¿Qué quieren?” Dijeron: “Por favor, tenemos hambre 
y frío.” La mujer dijo: “Yo no puedo recibirlos, ya que mi marido es un 
gigante, y él las mataría.” Le rogaron: “Solo por un rato”, dijeron,” “nos 
iremos antes de que él venga.” Así que la mujer les abrió, y las colocó 
delante del fuego, dándoles leche y pan. Pero apenas comenzaron a co-
mer, un golpe enorme sacudió la puerta y se escuchó una voz terrible que 
decía:”Fee, fie, fo, fum, Huelo la sangre de algunos humanos pequeños.

Las niñas escapan, ayudadas por la esposa del ogro. Sin embargo, la his-
toria no termina allí ya que para casar a sus hermanas y casarse ella mis-
ma, Molly tendrá que arriesgar su vida tres veces viajando días y noches a 
la residencia del gigante, donde sorteará una serie de peligros inminentes, 
con el objetivo de robarle sus tesoros en beneficio del rey que las recibió 
en su palacio.

También en Jack y las habichuelas mágicas (Jacobs, 1973) el protagonis-
ta, cuyo padre muere dejándolos a él y a su madre en la miseria, tendrá que 
emprender un largo viaje. La solución, dice la madre,“es que vayas a la ciu-
dad a vender la vaca que es nuestro único bien”. En el camino, Jack –que 
nos trae reminiscencias de Juan el tonto– encuentra a un vivillo que le ofre-
ce cambiarle la vaca por unas habichuelas mágicas. Muy contento, el niño 
vuelve a casa sin la vaca, sin las monedas, pero con las semillas. Entonces 
la madre, persuadida de la estupidez de su hijo, las arroja fuera de la casa. 
Ante el estupor de ambos, las habichuelas, que crecen desmesuradamente, 
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llevarán a Jack por su tallo a una segunda y peligrosa, pero definitiva tra-
vesía hacia el cielo. Ahora, el repetido escenario es el castillo del gigante a 
quien le arrebatará unos fabulosos y abundantes tesoros para su madre que 
al final se nos aparece exultante.

La resolución no es la comida sino la fortuna eterna. ¿Cómo no soñar 
en un mundo tan terrible?  Los miembros de la familia se protegen del frío 
hacinados entre sí y también se cobijan entre las patas, las ubres y las pieles 
de animales de sangre caliente en moradas hediondas y congeladas. Están 
obligados a trabajar por la subsistencia.  Los más chicos tienen que traer 
el agua de un paraje lejano, ir en busca de lumbre, cuidar las ovejas o ras-
trear la leña seca, cortarla y cargarla. El viaje al bosque, aunque es habitual, 
implica terror. En todos estos cuentos los niños tienen que ganarse la vida 
para sí y para su familia; y muchos de ellos, por propia decisión, emigran 
en busca de trabajo o comida. A veces tienen la suerte de encontrar un te-
soro, otras le roban la fortuna al ogro, al gigante o a la malvada bruja. Casi 
siempre se cuidan entre sí.

Tanto Robert Darnton(1987) como Jack Zipes (2014) consideran que los 
relatos de tradición oral constituyen un testimonio de los conflictos y las 
penurias vividas por los campesinos. Los habitantes medievales no pueden 
darse el lujo de sostener gente inútil, como acostumbra la nobleza, porque 
la vida es terriblemente cruel: 

Las familias campesinas no podían sobrevivir durante el Antiguo Régimen 
a menos de que todos sus miembros trabajaran, y trabajaran juntos 
como una unidad económica...” “...Lejos de condenar la explotación 
del trabajo de los niños, parecían indignarse cuando esto no ocurría 
(Darnton, 1987: 42).

Los clásicos infantiles europeos se conocen en Argentina a principios del 
siglo XX de la boca de los inmigrantes. Años más tarde, a consecuencia de la 
Guerra Civil, los editores españoles se asientan en Buenos Aires trayendo a 
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autores como Perrault y Grimm que tienen un éxito monumental. Resulta 
natural que en toda la Argentina los niños de la década del 50 o en los 60, 
e incluso en los 70, estén leyendo compilaciones de clásicos europeos. En 
el proceso de hibridación que padecen en boca de los narradores orales ar-
gentinos, el tópico del viaje infantil persiste.

Tal es el caso de los tres mil cuentos recogidos por Bertha Vidal de Battini 
(1982-1983, etc.) en distintas zonas de nuestro país. Doctora en Letras e in-
vestigadora de la Universidad de Buenos Aires, discípula de Amado Alonso, 
esta especialista en folklore, nacida en San Luis, es contratada durante el 
primer gobierno de Perón para estudiar el habla autóctona y sus expresiones 
folklóricas. En distintas etapas explora las múltiples regiones del país en 150 
viajes registrando el habla de sus habitantes a través de la narración oral de 
cuentos. Su minuciosa investigación, contenida en 11 tomos, se publicará 
a partir de 1980. La totalidad de la obra exhibe la fusión entre la tradición 
española, y “la indudable influencia indígena” (Battini, Tomo I: 10) no solo 
en el aspecto lingüístico sino también en la temática. Los tomos IV y V 
(1982-1983) que recogen 250 versione sclasificadas por su autora como de 
magia o maravillosos, incluyen la subcategoría “Los niños abandonados”. 
Entre estos, los 14 cuentos contienen características claramente argentinas. 

En primer lugar, se producen  constantes alusiones a las vacas gordas 
y flacas, la hacienda, el patrón del campo, el desierto, el monte, el cuchi-
llo, los perros, la palomita. En segundo lugar, en especial en los tomos IV 
y V(1982-1983) los lobos son infrecuentes y no aparece diablo. Malvados 
como la bruja, el ogro o el gigante producen el efecto de estar menos con-
taminados por las ideas cristianas. Pero no es así pues abundan en otros 
tomos los diablos castigadores bien místicos.  A pesar de los cambios son 
muy semejantes a los europeos en lo que atañe al viaje infantil. Pero aquí 
las acciones son más bruscas y directas. Por ejemplo, Los niños abandona-
dos y la hermana mala dice así: 

Era un señor que jue a largar a dos chicos, dos hijos, en el desierto. Era 
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un casal: un gurí y una guaina. Y le largó en el desierto porque era muy 
pobre y no tenía plata para mantenerle. Y lo chico no sabían nada. Y lo 
chico llevaron do paquete de maní, comiendo y caminaron una barba-
ridá y ahí llegaron al desierto. 
Anselmo Lopez, 42 años, Paso de los Libres, Corrientes, 1952. (1982, 
Tomo IV: 506).

En otro de los cuentos, Los dos hermanos, un narrador bastante irónico 
empieza diciendo: “era el tiempo de la antigüedad cuando en un pueblito 
un niño y una niña quedan huérfanos”. Luego aclara: “la niña que era muy 
linda desaparece. El hermano quedó muy triste y un día dice: –Yo no soy 
cobarde. Yo voy a buscar a mi hermana. La buscaré hasta el fin del mundo. 
Si no la encuentro no vuelvo...”

El niño se fue. Empezó a trotar mundo. Caminó y caminó. Seguía an-
dando por los bosques y los poblados. Se alimentaba de frutas de lo que 
encontraba en el campo...
Héctor Maritano, 57 años. San Genaro Norte, Santa Fe, 1961. (1982, 
Tomo IV: 512).

Estos fragmentos son una pequeña muestra de la reiteración del viaje. 
La belleza de la hermana suele ser el motivo del rapto y el castigo consiste 
en despedazar al malvado o quemarlo vivo. La saturación de acciones de 
movimiento, ejecutadas por los protagonistas, como “caminaron una bar-
baridá”, “llegaron al desierto”, “la buscaré hasta el fin del mundo”, “em-
pezó a trotar mundo”, “caminó y caminó”, “seguía andando” producen el 
efecto de un larguísimo viaje.

Más allá de las particularidades de los viajeros argentinos que funden 
ambas culturas y producen la diferencia, los cuentos recogidos por Battini 
(ib.) cuentan las historias de jóvenes endebles que van a cazar a la serpiente 
de siete cabezas, o a salvar a las hermanas o a desubrir a los traidores. 
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Las alusiones al hambre son innumerables, como así también el efecto 
de que la marcha es interminable. Pocas veces regresan puesto que, dota-
dos de tenacidad y astucia, logran que el viaje se enriquezca tentándolos a 
emprender nuevas vidas. La aparición típicamente argentina de los perros 
mágicos convive con una bruja bipolar parecida a la Baba yaga rusa, que- 
buena o mala según la ocasión –suele pronunciar la frase favorita de los 
chicos: –Mmmm huelo a carne humana.

Conclusiones: 
El viaje está en el origen de la literatura y empieza a formar parte del 

acervo infantil fijando el peligro constitutivo que acecha a la infancia. A 
veces es alegórico y otras directo, como el delirio incestuoso del rey.  ¿Qué 
hizo de malo la niña de Piel de asno? ¿Cuál fue el traspié de Pulgarcito? ¿En 
qué se equivocaron Hansel y Gretel? ¿Quién se lleva a las niñas? La violen-
cia para con ellos es inmotivada. Sus desplazamientos están supeditados a 
situaciones dramáticas que ellos no han provocado. 

El cine del siglo XX muestra viajes más remozados y menos maravillosos, 
como el que muestran los hermanos Dardenne en El chico de la bicicleta cuyo 
protagonista va en busca de un padre errático. O como el adolescente del fil-
me paraguayo Siete cajas donde el periplo del joven carretero retoma el riesgo 
constitutivo de la infancia. Su peligrosa travesía por los corredores atiborrados 
de mercadería y negocios en pugna nos traen nostalgia de los bosques medie-
vales. La supervivencia sucede ahora en un espacio geográfico más cerrado.

Primera ironía: El periplo de los menores de edad modera su frecuencia 
en la LIJ porque ya no existe el nomadismo y porque ya no se deja a los jó-
venes para que aprendan a cazar o a sobrevivir. 

Segunda ironía: Algunos viajes hambrientos se dirimen con el contac-
to con un poderoso. 
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3. Gulliver's Travels: las adaptaciones infantiles 
como orientaciones de lectura

Ignacio García Damiano
Cecilia Lasa

Introducción
El campo  de la literatura infantil y juvenil como “subconjunto del ca-

non”, según lo define Ferro (2009: 1), se ha tornado objeto de discusión 
insoslayable en el estudio de las letras. Numerosas disquisiciones sobre su 
estatuto, su naturaleza y su función alimentan los debates sobre esta área 
de producción literaria en la que el crítico argentino distingue como ras-
go identificatorio “la activa participación de mediadores entre los recep-
tores potenciales y los textos literarios” (1). La literatura infantil y juvenil 
se configura, entonces, como un espacio donde prima la mediación entre 
los planos de producción y recepción literarias: entre lectores y producto-
res de este subgrupo canónico tiene lugar una distancia cuyo recorrido e 
intervención afecta directamente al texto literario destinado a niños, ado-
lescentes y jóvenes. 

En el cruce entre tales dimensiones se localiza de modo evidente el caso 
de las adaptaciones, objeto de estudio del presente trabajo; particularmente, 
la novela de Jonathan Swift, Gulliver’s Travels, y tres rescrituras para un públi-
co infantil y juvenil. Ellas se insertan en el ámbito de la enseñanza del inglés 
como lengua primera o extranjera y están destinadas a estudiantes con un co-
nocimiento no muy profundo del idioma: una primera versión (A) publicada 
en Hong Kong en el año 2003, otra edición (B) impresa en Estados Unidos 
en 2001, y la última (C) sale a la venta en China, en 2006. Todas acompa-
ñan al texto del escritor irlandés con diversos elementos paratextuales: intro-
ducciones, explicitación de objetivos y actividades pedagógicas, entre otros. 
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No obstante, el “entorno [de]l texto” (Genette, 1989: 11) no es indiferente 
a la propia práctica de lectura y sobre dicho entorno se ciñe este trabajo: 
el aparato paratextual de las adaptaciones de Gulliver’s Travels actúa como 
orientación de lectura ya que se presenta como un cuerpo de operaciones 
ideológicas que promueven no solo qué ha de leerse en la novela de Swift, 
sino también cómo ha de ser leído, y socava de este modo su valor estético y 
crítico. Para explorar esta hipótesis, se ofrecerá, en primer lugar, una breve 
lectura crítica del relato del autor del siglo XVIII y se estudiarán las rescri-
turas en virtud del tipo de lector que intentan construir, la concepción de 
literatura que esbozan y los mandatos sociales que propugnan.

Gulliver’s Travels y su crítica a la Modernidad
El siglo XVIII es, para Occidente, la expresión por antonomasia de los 

ideales de la Modernidad. El avance científico y tecnológico, la consolida-
ción de políticas mercantilistas y colonialistas y el creciente terreno que la 
razón iluminista, como fuerza liberadora, gana en detrimento de prácticas 
metafísicas –míticas o religiosas– alimentan la creencia en la capacidad de 
progreso infinito por parte de los hombres. 

Los alcances de la Modernidad se hallan en tensión, sin embargo, con 
sus propias limitaciones. Al respecto, señalan Adorno y Horkheimer:

El iluminismo, en el sentido más amplio de pensamiento en continuo 
progreso, ha perseguido siempre el objetivo más amplio de quitar el mie-
do a los hombres y de convertirlos en amos. Pero la tierra eternamen-
te iluminada resplandece bajo el signo de una triunfal desventura. El 
programa del iluminismo consistía en liberar al mundo de la magia. Se 
proponía, mediante la ciencia, disolver los mitos y confutar la imagina-
ción. [...] La credulidad, la aversión respecto a la duda, la precipitación 
en las respuestas, la pedantería cultural, el temor a contradecir, la indo-
lencia en las investigaciones personales, el fetichismo verbal, la tenden-
cia a detenerse en conocimientos parciales: todo esto y otras cosas más 
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han impedido las felices bodas del intelecto humano con la naturaleza 
de las cosas, para hacer que se ayuntase en cambio con conceptos vanos 
y experimentos desordenados (1969: 15).

Los filósofos alemanes observan en la propia razón de ser de la Modernidad 
la causa de su fracaso: sus logros en el campo de la razón y el conocimiento 
han sido parciales y no han dado con la pretendida verdad de las cosas. En 
una misma línea, agregan: 

El saber, que es poder, no conoce límites, ni en la esclavización de las 
criaturas ni en su fácil aquiescencia a los señores del mundo. Se halla a 
disposición tanto de todos los fines de la economía burguesa, en la fá-
brica y en el campo de batalla, como de todos los que quieren manipu-
larlo, sin distinción de sus orígenes. [...] Todos los descubrimientos que 
aún promete son a su vez instrumentos (16). 

La razón moderna se ha desplegado en su dimensión instrumental y, en 
tanto subsidiaria del desarrollo capitalista del siglo XVIII, ha legitimado 
sus procesos de explotación y dominación concomitantes. Asimismo, ha 
dejado de interpelarse y “al renunciar al pensamiento, que se venga, en su 
forma reificada [...] del hombre olvidado de sí mismo, el iluminismo ha 
dejado a la totalidad incomprendida la libertad de retorcerse [...] sobre el 
ser y la conciencia de los hombres” (58). La razón ha socavado sus propios 
fundamentos: al ejecutar su promesa de liberar a los hombres no solo se ha 
olvidado de ellos, sino que los ha subyugado aún más.

Publicada en 1726, Gulliver’s Travels desmantela en el propio seno de 
la Modernidad sus ideales fundacionales. Esta hipótesis de lectura emerge 
en virtud del itinerario en el que se embarca el protagonista homónimo: 
“A Voyage to Lilliput” y “A Voyage to Brobdingnag” exponen la razón ins-
trumental puesta al servicio del expansionismo colonial y mercantil; “A 
Voyage to Laputa” e islas adyacentes ridiculiza el conocimiento abstraído 
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de la esfera social y, finalmente, “A Voyage to the Houyhnhnms” denun-
cia la alienación a la que la Modernidad ha condenado a los hombres, así 
como la imposibilidad de desasirse de ella. Esta crítica se articula mediante 
el procedimiento de la sátira, a la que el propio Swift en The Battle of the 
Books así define: “a sort of Glass, wherein Beholders do generall discover 
every body's Face but their Own; which is the chief Reason for that kind 
of Reception it meets in the World, and that so very few are offended with 
it”16. En tanto espejo que enfrenta a los hombres con su propia condición 
–en especial, sus falencias–, la sátira constituye la estrategia adecuada para 
someter a la Modernidad a un riguroso escrutinio.

Desde esta perspectiva, las navegaciones de Gulliver sondean las profun-
didades de lo moderno. En este sentido, el lector se encuentra en el primer 
viaje con un emperador “who is a renowned patron of learning” (Swift, 2001: 
17)17 pero que no duda en hacer del viajero “an instrument of bringing a 
free and brave people into slavery” (37)18. La estadía en Brobdingnag, por 
otro lado, convierte a Gulliver en un “strange animal” (71)19, exhibido en 
mercados y ciudades aledañas como objeto de entretenimiento que genera 
ganancias para quienes lo han capturado: “the more [his] master got [...], 
the more unsatiable he grew” (74)20. La avaricia es tal que el gigante lo ven-
de a la reina del lugar y, por esta transacción, su humilde hija ingresa –cual 
nueva rica– a la esfera de la corte. Estos dos libros revelan cómo la razón es 
capaz de objetivar al hombre al punto de convertirlo en medio de opresión 
y de divertimento, tanto para la aristocracia como para la burguesía mer-
cantil del siglo XVIII. El tercer viaje, por su parte, muestra una razón que 
se ha tornado objeto de sí misma, enajenada de la esfera social: filósofos a 
los que se los abofetea para que no pierdan contacto con la realidad (119), 

16. En español: “una especie de espejo, en el que los espectadores descubren por lo general la cara de todo 
el mundo menos la propia; que es la razón principal para ese tipo de recepción que se observa en el mundo, y 
por la que tan pocos se ofenden por eso”. Esta y todas las traducciones del presente trabajo nos pertenecen.
17. “[...] quien es un reconocido mecenas del aprendizaje”.
18. “[...] un instrumento para esclavizar gente libre y valiente”.
19. “[...] animal extraño”.
20. “Cuanto más tenía [su amo], más insaciable se volvía”.
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sastres y arquitectos que luego de incansables mediciones y conjeturas no 
logran generar el producto final adecuado (121, 132), academias estériles 
(135-145), entre otros ejemplos, dan cuenta de cómo el conocimiento, al po-
nerse al servicio exclusivo de ningún otro fin más que sí mismo, no repor-
ta utilidad para el desarrollo vital. Por último, el navegante que en la tierra 
de los caballos parlantes confecciona su vestimenta y su navío con pieles 
de sus cuasi-congéneres (209, 213) esboza la siguiente conclusión: “When 
I thought of [...] the human race in general, I consider them [...] Yahoos 
in shape and disposition, [...] making no other use of reason, than to im-
prove and multiply those vices whereof their brethren in this country had 
only the share that nature allotted them” (210)21. La razón, en el trayecto 
de su desarrollo –satirizado por Gulliver en sus viajes–, no ha liberado a los 
hombres: los ha convertido en amos y esclavos de sí mismos y de sus falen-
cias. El viajero parece concluir que, en la Modernidad, no hay escapatoria 
de la razón: la no-razón es la locura.

Las adaptaciones de Gulliver’s Travels y sus orientaciones de lectura
Entendidas como operaciones que “serruchan, podan y encastran frag-

mentos, hasta obtener esas malas copias que poco o nada tienen que ver con 
el texto original” (Carranza, 2012), las adaptaciones cargan con el estigma de 
despojar a sus originales del valor crítico. No obstante, en ellas se produce 
un movimiento de apropiación de significados que no deriva necesariamen-
te en el empobrecimiento de los originales, sino que “siempre transforma, 
reformula y excede lo que recibe” (Chartier en Fernández, 2006b: 79). 
Desde esta óptica, entendemos que las adaptaciones que integran nuestro 
corpus actúan como orientaciones de lectura: mediante mecanismos de se-
lección, reducción o expansión de información, así como desde su organi-
zación textual y paratextual, indican qué y cómo leer Gulliver’s Travels. En 

21. “Cuando pensaba en [...] la raza humana en general, la consideré [...] Yahoos en forma y disposición, [...] 
quienes no hacen ningún otro uso de la razón que la de mejorar y multiplicar esos vicios de lo cuales sus herma-
nos en este país solo tenían la cuota que la naturaleza les asignó”.
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este marco, y en virtud de la hipótesis generada a partir del derrotero de 
Gulliver en la novela del siglo XVIII, indagaremos cómo las adaptaciones 
de la obra de Swift promueven lecturas que la despojan no solo de su valor 
crítico, sino de su dimensión estética, ya que propician sentidos opuestos 
a los suscitados por el relato dieciochesco. Para eso, analizaremos cómo 
los elementos formales y aquellos relacionados con el contenido funcio-
nan como pautas que orientan el acto de leer y, al hacerlo, construyen una 
determinada audiencia, esbozan una concepción de literatura y ponen en 
juego mandatos sociales.

Consideraremos, inicialmente, el objeto libro como soporte de lectura. 
Lo primero que el lector observa en la tapa de cada una de las adaptaciones 
es una serie de “imágenes [...] que [...] ayuda[n] a considerar el libro en su 
materialidad” (Fernández, 2006b: 79). Todas ellas muestran al viajero del 
siglo XVIII en la tierra de los Liliputienses. Por esta razón, entran en ten-
sión con el título del libro –que remite a una pluralidad de travesías– y con 
sus contratapas, que resumen las aventuras de Gulliver durante sus cuatro 
viajes. De tales síntesis, la versión A ofrece un breve resumen de los itinera-
rios del navegante, observa su potencial crítico y desplaza y relocaliza el re-
lato en el género de lo fantástico, uno de los “modelos habituales y exitosos 
dentro del sistema de libros para niños” (Carranza, 2012). B, por su parte, 
contextualiza los recorridos del protagonista en el siglo XVIII y recupera la 
noción de sátira y humor político del texto de Swift. Asimismo, esta versión 
admite explícitamente la presencia de destinatarios a partir de la mención 
del pronombre en segunda persona –“you’ll travel”–. En el caso de la edi-
ción C,  la sinopsis está precedida por un fragmento extraído del libro 1. A 
partir de estos elementos comienza a dibujarse la audiencia: la adaptación 
B se presenta como aquella sensible a la distancia temporal entre la nove-
la del autor irlandés y los lectores infantiles y juveniles contemporáneos y, 
aun así, los invita a embarcarse en las excursiones del viajero inglés, a di-
ferencia de A y C, que ponderan el texto por sobre los sujetos receptores. 

En lo que respecta a la macroestructura, si bien todas las adaptaciones 
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recuperan los cuatro viajes, lo hacen a razón de desplazar la producción de 
Swift desde el género de la novela hacia el del cuento. A y B presentan un 
índice en el que los cuatro libros que integran Gulliver’s Travels han sido 
subdivididos. C no anticipa un índice pero promete una lista de los perso-
najes que Gulliver conocerá, a excepción de los caballos y los Yahoos. Todas 
las versiones ofrecen, en las sucesivas páginas, imágenes cuya función pa-
reciera reducirse a ilustrar el texto escrito. Comienza a vislumbrarse aquí 
la concepción de literatura que traman estas rescrituras: ella adquiere una 
función ya que se la emplea como medio para la enseñanza de contenidos 
y el cumplimiento de objetivos educativos. Esta sospecha se concreta en el 
hecho de que todas las versiones procuran actividades para facilitar la com-
prensión lectora. Aquí es donde se confirma en todas ellas el desplazamien-
to genérico, dado que la novela adquiere una función atribuida al cuento, 
según Pisanty: “los cuentos son un género narrativo hecho a propósito 
para ser usado, o sea, sometido a fines específicos del usuario y adaptado a 
las situaciones particulares en las que se encuentra en cada ocasión” (1995: 
9-11). La pérdida de autonomía literaria que provocan las adaptaciones ha 
transformado a la novela de Swift en un texto de otro género, sometido a 
los intereses de quienes lo manipulan. Este cruce genérico produce pactos 
de lectura, según la autora: “En el acto concreto de la lectura, se verifica un 
complejo juego de cooperación textual. Se invita al lector empírico a que 
interprete el texto mediante las indicaciones que el texto mismo le pro-
porciona” (11; el énfasis pertenece a la autora). Tal interrelación, en el caso 
del corpus estudiado, está mediada por un aparato paratextual copioso en 
actividades y es justamente en este punto donde se generan las operacio-
nes ideológicas que este trabajo identifica como orientaciones de lectura.

Desde esta perspectiva, la edición A esboza una guía de lectura subsidia-
ria de una concepción de literatura fragmentaria. En este sentido, alterna 
narraciones de los viajes de Gulliver con información biográfica sobre Swift, 
el género de relatos de viaje típico de la época –“Popular Travel Books”–22   
y una breve reseña sobre la utopía y la distopía. Mediante notas al pie que 
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utilizan dibujos o traducciones al chino, intenta resolver problemas asocia-
dos a términos supuestamente desconocidos por la audiencia. Al finalizar 
cada sección, suma cuestionarios de respuesta abierta o de respuesta única 
con opciones –multiple choice–, ejercicios gramaticales y actividades para 
abordar la escucha, el habla y la escritura, solo a nivel de identificación y 
no de producción de contenidos lingüísticos. Por último, ofrece tests ins-
criptos en la misma línea que las actividades propuestas. Ninguna de estas 
instancias, sin embargo, apunta a vincular las secciones en las que está di-
vidida la versión: no se le pide a la audiencia que reflexione, por ejemplo, 
sobre la relación entre contexto, biografía y el propio texto; tampoco se le 
solicita al lector que especifique qué elementos dentro de la narrativa per-
miten referirse a la utopía, a la distopía o al relato de viajes. Se trata de una 
“propuesta de prácticas deficientes tales como cuestionarios escasamente 
inferenciales que los chicos deben responder luego de la lectura de un cuen-
to” (Fernández, 2006b: 12). De esta manera, las orientaciones de lectura no 
logran cumplir con las expectativas generadas en la contratapa: las travesías 
resultan un repertorio de descripciones en función de su utilidad gramatical, 
lo fantástico es solo referido pero no elaborado y el potencial crítico del texto 
ha desaparecido. La literatura, como expresión estética, ha sido desterrada.

La versión B también contribuye a un desplazamiento de la dimensión li-
teraria de Gulliver’s Travels, aunque de manera solapada. Por un lado, ofrece 
la narración de Swift adaptada y, por otro, un cuadernillo complementario 
provee un glosario y ejercicios como sopas de letras, acrósticos, y cuestiona-
rios de naturaleza similar a los de A. Una última sección, titulada “Universal 
Exercises”23 está dirigida a lo literario: mediante la promesa de ir “beyond the 
text”24, anticipa análisis de las temáticas de la novela y de los personajes, y pre-
senta un glosario de términos literarios para facilitar la tarea de los docentes. 
Este intento de reconocer el valor literario de la novela resulta engañoso: me-

22. “Libros de viaje populares”.
23. “Ejercicios universales”.
24. “Más allá del texto”.
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diante la pretendida universalidad de los ejercicios, convierte a la literatura en 
una máquina de aplicaciones. Genera así la falsa conciencia de que con este 
elenco de propuestas pueden analizarse textos literarios de cualquier índole, 
al soslayar la especificidad de la lectura y del análisis literario. Justamente, en 
virtud de una audiencia a la que se enseña –y no que lee– las orientaciones se 
tornan alienantes ya que se oblitera el estatuto de los lectores y se disocia al tex-
to de su valor literario. Este tipo de orientaciones soslaya el hecho de que “las 
personas, pese a no haber tenido contacto fluido y permanente con los tex-
tos, pueden ser reflexivas por formar parte del mundo y estar inmersas en una 
cultura” (Fernández, 2006b: 13). La pérdida del gesto crítico, en virtud de tal 
subestimación, es doble: por un lado, se abandona aquello ligado al valor lite-
rario de la novela de Swift y, por otro, se despoja al lector de una lectura crítica.  

Solo la versión C reconoce su estatuto como adaptación y lo explicita. 
Al respecto, señala:

Saddleback’s Illustrated Classics™ was designed specifically for the clas-
sroom to introduce readers to many of the great classics in literature. 
Each text [has been] written and adapted by teachers and researchers 
[...]. In addition, much time and effort has been spent to ensure that 
these high-interest stories retain all of the excitement, intrigue, and ad-
venture of the original books25. 

Esta edición admite la labor de mediación padecida por la novela  para su 
inserción en el aula y señala el interés por mantener elementos del original. Así, 
pareciera manifestar cierta sensibilidad respecto del trabajo de adaptación: 
“Acercar al público infantil [...] grandes obras escritas para adultos [...] es 

25. Saddleback Illustrated Classics™ fue diseñado específicamente para el aula, para presentar a los lectores 
muchos de los grandes clásicos de la literatura. Cada texto [ha sido] escrito y adaptado por profesores e inves-
tigadores [...]. Además, se ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo a asegurar que estas historias de alto interés 
conserven toda la emoción, la intriga y la aventura de los libros originales.
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una tarea que requiere indudablemente [...] del adaptador. Pero “adaptar” 
no es equivalente a “censurar” (Carranza, 2012). No obstante, las orienta-
ciones de lectura socavan la aparente intención planteada:

The following is a simple guide to using and enjoying each of your 
Illustrated Classics™. To maximize your use of the learning activities 
provided, we suggest that you follow these steps:
1. Listen! We suggest that you listen to the read-along. (At this time, please 
ignore the beeps.) You will enjoy this wonderfully dramatized presentation.
2. Pre-reading Activities. After listening to the audio presentation, the 
pre-reading activities in the Activity Book prepare you for reading the 
story by setting the scene, introducing more difficult vocabulary words, 
and providing some short exercises.
3. Reading Activities. Now turn to the “While you are reading” portion of 
the Activity Book, which directs you to make a list of story-related facts. 
Read-along while listening to the audio presentation. (This time pay at-
tention to the beeps, as they indicate when each page should be turned.)
4. Post-reading Activities. You have successfully read the story and listened 
to the audio presentation. Now answer the multiple-choice questions 
and other activities in the Activity Book (el énfasis pertenece al autor)26. 

¿Hasta qué punto escuchar lo que se lee puede recuperar el “entusiasmo, 
la intriga y la aventura” de la novela se Swift? ¿Contribuye a esto “aprender 

26. La siguiente es una guía sencilla de usar para disfrutar de cada uno de sus Illustrated Classics ™. Para maximizar 
el uso de las actividades de aprendizaje previstas, te sugerimos que siga estos pasos: 
1. ¡Escucha! Nosotros sugerimos escuchar a medida que se lee (En este momento, por favor, ignora los pitidos). 
Podrá disfrutar de esta maravillosa presentación dramatizada. 
2. Actividades previas a la lectura. Después de escuchar la presentación de audio, los ejercicios de pre-lectura en el 
Libro de Actividades te prepararán para la lectura de la historia situándote en la escena, explicarán las palabras más 
difíciles y proporcionarán algunos ejercicios cortos. 
3. Actividades de lectura. Ahora, pasa a la parte "Mientras lees” del Libro de Actividades, que te solicita que hagas 
una lista de hechos relacionados con la historia. Léelo mientras escuchas la presentación de audio (Esta vez presta 
atención a los sonidos, ya que indican cuándo debe pasarse la página). 
4. Actividades posteriores a la lectura. Has leído la historia y escuchado la presentación de audio con éxito. Ahora 
responde a las preguntas de respuesta múltiple y otros ejercicios en el Libro de Actividades.
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palabras difíciles”, confeccionar listas de los hechos acontecidos o realizar 
actividades de tipo múltiple choice? ¿Con qué fin? Una vez más, las orienta-
ciones de lectura de la adaptación no se condicen con su propuesta inicial. 
Desestiman así el potencial literario y el valor crítico, y fomentan una lec-
tura lineal: las actividades presentadas no construyen una plataforma de tra-
bajo orientada a elaborar los conflictos que Gulliver enfrenta en cada viaje. 

Por último, las orientaciones de lectura propuestas por las versiones ana-
lizadas hacen de la literatura un vehículo de distribución de los “valores” 
privilegiados por la sociedad–. Carranza sostiene que los fundamentos para 
este “cruce entre moral y literatura” son de índole económica: “las empre-
sas editoriales apuntan sus dardos a los valores, como una evidente estra-
tegia de mercado” (2006b). A esta luz, se entiende la constante anulación 
de los conflictos en las adaptaciones de Gulliver’s Travels, que se sustenta 
en la concepción del lector que propugnan y que desean formar: un lector 
ubicado en un plano ideal, despojado de tensiones sociales. Como ilustra-
ción de este punto, basta mencionar el mandato inscripto en la versión C: 
“Today’s readers are the world’s leaders”27. Fernández provee una explica-
ción pertinente de esta cita: se promueve “la idea de que el arte no es cru-
cial para la enseñanza o para la formación de las personas, y [se] prioriza[n] 
herramientas de conocimiento al servicio de una preparación más pragmá-
tica– [...] acompañad[a] de discursos deslegitimadores respecto de saberes 
literarios, y artísticos en general” (2006b: 10-11). La literatura en las adap-
taciones estudiadas se explaya sobre el plano de lo pragmático, subsidiario 
de una política que hoy se entiende en términos neoliberales, cuyo germen 
en el siglo XVIII es, paradójicamente, uno de los principales objetos de 
crítica del texto de Swift.

Reflexiones finales
El trabajo ha explorado la relación entre un texto clásico y tres rescrituras 

27. “Leerás y el mundo liderarás”.
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para público infantil y juvenil. El foco no ha sido el proceso de adaptación 
en sí, sino el aparato paratextual de las producciones. Las actividades que 
rodean los textos (Genette, 1989: 11), no obstante, no permanecen al mar-
gen: se constituyen en operaciones de lectura que, cual estratagemas ideoló-
gicos, participan en la determinación de derroteros semánticos al punto de 
conducir a sus lectores hacia una aproximación al texto despojada de toda 
crítica, lo cual las aleja de uno de los mayores gestos de la novela del siglo 
XVIII. Este movimiento de reapropiación ha sido estudiado en función de 
tres vectores por los cuales se desplazan y se emplazan las orientaciones de 
lecturas gestadas en virtud de las actividades ofrecidas: la concepción de li-
teratura, la constitución de los destinatarios y las valoraciones sociales. En 
cuanto a la primera, las tres adaptaciones socavan la autonomía literaria 
del texto al atribuirle una función que se alega pedagógica y, de este modo, 
atacan, paradójicamente, el proceso de autonomización en el que se inscri-
ben las literaturas del siglo XVIII europeo. Asimismo, esta dimensión pre-
tendidamente pedagógica actúa en detrimento de sí misma puesto que las 
actividades redundan en ejercicios mecánicos (cfr. Fernández, 2006b) que 
obliteran el desarrollo de una postura crítica, tanto del texto como de la 
audiencia: las propuestas de comprensión lectora no parecen haber tenido 
como objetivo recuperar la polisemia y la complejidad de la novela de Swift 
y derivan en una subestimación de la figura del lector. Como se ha demos-
trado, este sujeto ha sido apropiado por la industria cultural contemporánea 
y sus prácticas neoliberales, que someten a niños y jóvenes con escaso do-
minio del idioma inglés –y del lenguaje en general– a un vaciamiento de la 
subjetividad crítica. En compensación, esgrimen la promesa de integrarlos 
a la sociedad como sus líderes, nuevamente alejándose de la visión de Swift, 
que expone a un riguroso escrutinio las bases de ese liderazgo capitalista. 
Las orientaciones de lectura no se embarcan en una reapropiación genui-
na del texto del autor irlandés: la narración no resulta el objeto de trabajo, 
sino un medio subsidiario de propósitos ajenos al propio texto. Finalmente, 
las orientaciones de lectura provocan un efecto alienante sobre la novela 
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de Swift: si bien pretenden hacer de ella un ejemplar de “literatura infan-
til” no hacen más que debilitar ese intento. La mediación que caracteriza a 
este corpus de textos (Ferro, 2009) se ha hecho presente en las adaptacio-
nes estudiadas hasta alcanzar el estatuto de intervención en la construcción 
de los sentidos. Debido a este proceso, las versiones de Gulliver’s Travels no 
pueden considerarse casos paradigmáticos de literatura infantil porque no 
establecen relaciones con lectores sino con sujetos pasibles de enseñanza y 
porque el texto y el placer que su lectura puede generar han quedado opa-
cados por el paratexto y sus operaciones ideológicas de lectura. 
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4. El niño ¿alteridad o reflejo? 
Lo humano en Peter Pan y El señor de las moscas

Gabriela Balbontín
Ana Laura Cowes

Introducción
El presente trabajo pretende analizar la representación de la niñez en 

Peter Pan (1911) de James Barrie y El señor de las moscas (1954) de William 
Golding. Nos interesa relacionar estas obras teniendo como eje rector de 
la comparación la configuración de la infancia porque ambas evidencian 
la conformación de espacios insulares donde los niños conviven según sus 
propias reglas, alternativas a las del mundo adulto, pero con resultados di-
símiles. Mientras que en el País de Nunca Jamás asistimos a la idealización 
de la aventura y el juego permanente que la infancia ofrece, la isla desierta 
en la cual naufragan los protagonistas de la novela de Golding presenta una 
sociedad infernal de niños totalitarios. 

Se distinguen así dos concepciones que interesa indagar en relación con 
la vinculación de cada obra con su correspondiente contexto de producción: 
la niñez como alteridad respecto de la adultez –asociada a lo lúdico, como 
pura posibilidad y como evasión de las restricciones victorianas–, frente a 
la niñez como reflejo de la adultez –ya que las nuevas generaciones parecen 
determinadas a reproducir la brutalidad de las precedentes en el marco de 
la segunda posguerra–. 

El análisis de estas representaciones contrarias de la infancia nos permitirá 
inferir, en un segundo momento, diferentes miradas acerca de la condición 
humana, pues según sostiene Boyd (2008), al confinar a los niños en una 
isla –gesto similar al que puede constatarse en La Tempestad de Shakespeare, 
Utopía de Moro, Robinson Crusoe de Defoe y Los viajes de Gulliver de Swift–, 
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estos autores están empleando un recurso literario destinado a examinar la 
naturaleza del hombre en un microcosmos.

El niño como alteridad 
–Atrás, señora, no me dejaré atrapar para que me hagan hombre” 
(Barrie, 2012: 181)–
“Todos los niños crecen, salvo uno” (Barrie, 2012: 9). Así comienza esta 

historia en la que Wendy junto a sus hermanos viajan al País de Nunca Jamás; 
de algún modo engañados por Peter Pan, y también porque así lo desean. 
Todo niño sueña con un mundo dominado por sus propias reglas; un lugar 
donde dar cabida a sus aventuras, y –ante todo– sin padres. La oración que 
da inicio a esta historia constata lo evidente pero no explica por qué Peter no 
crece; plantea una sorpresa y, frente a este descubrimiento, una preocupación. 
Ningún niño nace con la certeza de que ha de crecer, hasta que de repente se 
entera porque alguien le avisa: “Wendy supo que tenía que crecer. Siempre 
lo sabes después de los dos años. Los dos años son el principio del fin” (íd.).

En el País de Nunca Jamás las reglas nada tienen que ver con el mundo 
de los adultos. Una de ellas se vincula con el juego: cuando se reitera hasta el 
desgaste, debe ser desechado. Una práctica común en la infancia es jugar a 
ser grandes, y Wendy junto a sus hermanos la llevan a cabo antes de partir: 
“[La señora Darling] había encontrado a sus dos hijos mayores jugando a que 
eran ella y el padre, en ocasión del nacimiento de Wendy” (ib.: 22). Una vez 
arribados a la isla, persisten en este juego –ahora junto a Peter– al extremo 
de dudar si acaso esta práctica se puede convertir en algo real. 

En tanto Peter y Wendy juegan a ser los padres de los niños de la isla, 
la identidad fija de Peter entra en crisis. Entonces el niño eterno, ante la 
gravedad del juego que atraviesa el umbral de la fantasía y se mezcla con 
la realidad, debe desecharlo, pues al jugar en convertirse en padre, corre el 
riesgo abandonar su esencia infantil: 

–Sólo estamos fingiendo que soy el padre, ¿verdad?
–Claro que sí –dijo Wendy formalmente.
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–Verás –continuó él con timidez-, me haría sentir muy viejo ser su pa-
dre de veras (ib.: 117) 

Wendy, por el contrario, no le teme a este juego, le gusta jugar a ser ma-
dre. Jugar a ser adulta es un ensayo, y es ponerse en el lugar de quien quiere 
y admira: su propia madre. 

La figura del narrador permite ser caracterizada como un adulto que re-
cuerda con nostalgia la primera etapa de la vida: “También nosotros hemos 
estado allí; aún oímos el ruido de la rompiente, aunque no volveremos a 
desembarcar” (ib.: 15). De este modo, se instala una distancia respecto de la 
infancia –lo otro–; es adulto quien observa y describe, quien juzga y cuenta 
las hazañas de estos niños, y –a la vez– quien se deja seducir por este mundo 
dirigido por el pequeño arrogante Peter, quien representa la infancia en un 
grado superlativo: “–Oí que mis padres hablaban de lo que yo sería cuan-
do fuera hombre –explicó en voz baja. Ahora estaba muy agitado, y añadió 
apasionadamente–: Yo no quería ser hombre. Quiero ser siempre un niño 
y divertirme” (ib.: 37). En términos platónicos, Peter puede ser entendido 
como el ideal de la infancia, lo inalcanzable, aquello que está en el éter, lo 
inasible. Por otra parte, los niños que lo acompañan, los que ya viven en la 
isla y los que llegan, constituyen la concreción del ideal, sus copias imper-
fectas en tanto crecerán y dejarán de serlo. La infancia aquí aparece como 
oposición al mundo adulto, pero también como otra alternativa, y en este 
relato ambas concepciones se superponen como una imagen barroca, es 
decir, como un País de Nunca Jamás: 

Entre todas las islas prodigiosas, la Tierra de Nunca jamás es la más acoge-
dora y compacta: no contiene parajes desperdigados, con tediosas distancias 
entre una aventura y otra, sino que está gratamente abarrotada. Cuando 
juegas a estar allí durante el día, con las sillas y el mantel, no es alarmante, 
pero poco antes de dormirse se torna muy real. Por eso dejamos lámparas 
encendidas (ib.: 15).
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Resulta pertinente detenerse en la figura del señor Darling, en tanto la 
mediocridad y la hipocresía que lo definen se orientan a subrayar la citada 
distancia entre el mundo adulto y el infantil: 

Era uno de esos hombres profundos que entienden de títulos y acciones. 
Nadie lo sabe con certeza, claro, pero parecía saber, y a menudo decía que 
los títulos estaban en alza y las acciones en baja de un modo que habría 
conquistado el respeto de cualquier mujer” (ib.: 10). 

Por otro lado, la descripción de la señora Darling permite situarla en 
una instancia intermedia entre la adultez y la niñez: 

Se casó de blanco, y al principio llevaba las cuentas a la perfección, casi 
con alegría, como si fuera un juego, y no faltaba ni siquiera un repollo de 
Bruselas; pero con el tiempo desaparecieron coliflores enteras, y en cam-
bio había dibujos de bebés sin cara. Los dibujaba cuando tendría que ha-
ber sumado los totales (ib.). 

Como todo niño, la señora Darling se aburre cuando el juego se repite, 
y pierde el interés. Ella experimenta la vida adulta de modo infantil, lúdi-
co. En línea con estas consideraciones, es posible agregar que este carácter 
intermediario se evidencia también en la citada figura de Wendy.  Así como 
la señora Darling conserva rasgos infantiles, su hija no es del todo niña en 
la medida misma en que presenta rasgos maternales -como la sensatez-, los 
cuales la sitúan a cierta distancia de sus hermanos, y sobre todo, de Peter. 
En consecuencia, puede sostenerse que las figuras femeninas muestran una 
relación dialógica con la alteridad, lo incomprensible. 

El análisis llevado a cabo permite afirmar que en esta historia el niño 
desplaza en importancia al adulto. Peter vence al capitán Garfio –y mata a 
un adulto en cada una de sus respiraciones–: “En la Tierra de Nunca Jamás 
se dice que, cada vez que respiras, muere un adulto; y Peter los mataba para 
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vengarse, con la mayor celeridad posible” (ib.: 124). La característica de-
finitoria de la infancia es aquí la imaginación como potencia creadora de 
mundos alternativos a aquellos propuestos por los padres o los mayores. 
El niño que se atreve a cruzar la ventana y visitar el País de Nunca Jamás 
para luego regresar junto a sus padres, tardará lo que dure su infancia en 
olvidarlo. Se olvidará de volar, se olvidará de inventar, se olvidará de Peter 
y se convertirá en adulto: 

Lamentablemente, poco a poco perdieron la capacidad de volar. Al prin-
cipio Nana les ataba los pies a los postes de la cama para que no echaran 
a volar en la noche, y durante el día se divertían fingiendo que se caían de 
los autobuses de dos pisos; pero al tiempo, dejaron de tironear de sus ata-
duras en la cama, y descubrieron que se lastimaban al saltar del autobús. 
Al cabo ni siquiera pudieron volar en busca de sus sombreros. Decían que 
era falta de práctica; pero en realidad significaba que ya no creían (ib.: 183).
Serán los hijos de ese antes niño los que tomarán su lugar y así sucesi-
vamente: 
–¿Por qué no puedes volar ahora, mamá? 
–Porque he crecido, mi bien. Cuando la gente crece, se olvida de volar. 
–¿Por qué se olvida? 
–Porque ya no es alegre ni inocente ni cruel. Sólo pueden volar los alegres, 
inocentes y despiadados (ib.: 186-187). 

Sólo Peter seguirá siendo niño, pues Peter tiene la cualidad del olvido, 
la cual le permite no aprender de sus experiencias y por lo tanto no crecer 
sino ser el niño eterno que habita en la mente de todo niño, y en la mente 
–o en el beso– de algunos adultos.

El niño como reflejo 
–Los mayores saben cómo son las cosas (Golding, 2012: 85) 
En El señor de las moscas, el naufragio del grupo de niños en una isla 
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–producto del ataque al avión por el cual eran rescatados en el marco de 
la guerra–, provoca en un primer momento la fascinación por el juego y 
la diversión lo mismo que en Peter Pan: “Es nuestra isla. Es una isla estu-
penda. Podemos divertirnos muchísimo hasta que los mayores vengan por 
nosotros” (Golding, 2012: 31). 

Esta reacción ilusoria inicial que sienten los chicos se ve rápidamente 
transformada a partir de la necesidad de organizarse para convivir mien-
tras esperan ser salvados, para lo cual crean reglas propias pero basadas en el 
modelo del mundo adulto: “Estoy de acuerdo con Ralph. Necesitamos más 
reglas y hay que obedecerlas. Después de todo, no somos salvajes. Somos 
ingleses, y los ingleses somos siempre los mejores en todo. Así que tenemos 
que hacer lo que es debido” (ib.: 38). 

Los niños construyen una sociedad afín a los patrones heredados de lo 
que consideran el “ser inglés”: el régimen que lidera Ralph presenta rasgos 
democráticos. Todas las decisiones se toman en una asamblea en la cual 
solo quien posee la caracola está habilitado para dar su opinión: “–Vamos 
a votar. –¡Sí! –¡A votar por un jefe! –¡Vamos a votar...! Votar era para ellos 
un juguete casi tan divertido como la caracola” (ib.: 20). 

La preocupación principal de Ralph es la de gestionar la supervivencia 
del grupo hasta la llegada de los adultos, razón por la cual procura construir 
refugios y mantener encendida una hoguera para que puedan rescatarlos 
lo antes posible. Esta lógica racional se evidencia también en el personaje 
de Piggy, uno de sus aliados: “La vida –dijo Piggy animadamente– es una 
cosa científica, eso es lo que es” (ib.: 80).

Frente a esta voluntad democrática y racional, aparece la figura de Jack, 
quien desconfía de que algún día puedan ser rescatados; y se va convirtien-
do en un líder totalitario. 

A diferencia de Ralph, el poder de Jack –y su éxito– se basa en la admi-
nistración de las necesidades irracionales. Satisface sus deseos y los deseos del 
grupo sin ningún tipo de cuestionamiento –en tanto suministra carne me-
diante la caza de jabalíes– y también aplaca los miedos encerrados en el grupo 
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y en él mismo, pues promete vencer a la supuesta fiera que convive con ellos 
en la isla: “¡Al cuerno las reglas! ¡Somos fuertes..., cazamos! ¡Si hay una fiera, 
iremos por ella! ¡La cercaremos, y con un golpe, y otro, y otro...!” (ib.: 83). 

De este modo, el grupo fractura en dos bandos regidos por lógicas com-
pletamente antagónicas: “Los dos muchachos se miraron cara a cara. Allí 
estaba el mundo deslumbrante de la caza, la táctica, la destreza y la alegría 
salvaje; y allí estaba también el mundo de las añoranzas y el sentido común 
desconcertado” (ib.: 64). 

Los acontecimientos evidencian el crecimiento del poder de Jack en de-
trimento de Ralph y Piggy:

El mundo, aquel mundo comprensible y racional, se escapaba sin sen-
tir. Antes se podía distinguir una cosa de otra, pero ahora...y, además, el 
barco se había ido [...] –¿Qué es lo que somos? ¿Personas? ¿O animales? 
¿O salvajes? ¿Qué van a pensar de nosotros los mayores? Corriendo por 
ahí..., cazando cerdos..., dejando que se apague la hoguera... (ib.: 82).

En consecuencia, se produce el abandono de la caracola en favor del tó-
tem como símbolo –“el señor de las moscas”–. La violencia del bando de 
Jack no conoce límites; no existe diferencia entre cazar un jabalí y cazar 
un ser humano, como lo evidencian los asesinatos de Simon y de Piggy: 
“La destrucción de la caracola y las muertes de Piggy y Simon cubrían la 
isla como una niebla. Aquellos salvajes pintados se atreverían a más y más 
violencias” (ib.: 172). 

Pese a la expectativa de los lectores, el rescate de los niños a cargo de un 
oficial de la marina no constituye un final optimista, pues implica el re-
greso a una civilización de pena y destrucción, que se encuentra en la más 
sangrienta de las guerras. Efectivamente, como señala Boyd, no existe una 
diferencia esencial entre el mundo de la isla y el mundo de los adultos, pues 
el experimento que los niños llevan a cabo en el espacio insular tiene su 
equivalente constante y concreta en el mundo “exterior” (Boyd, 2008: 36). 
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El análisis efectuado permite sostener que la representación de la infan-
cia que ofrece esta novela sugiere una relación de reflejo entre el niño y el 
adulto. Desde esta perspectiva, las nuevas generaciones no pueden trans-
formar lo heredado ya que el ser humano es concebido como naturalmente 
violento: el hombre es el peor enemigo del hombre. 

La principal tesis defendida es la verdad que Simon descubre; que la fie-
ra –el mal– no es algo extrínseco y por lo tanto supuestamente aniquilable, 
sino que anida, de forma infinita, en el interior de cada uno de nosotros: 

–¡Qué ilusión, pensar que la Fiera era algo que se podía cazar, matar!–
dijo la cabeza. Durante unos momentos, el bosque y todos los demás 
lugares apenas discernibles resonaron con la parodia de una risa–. Tú lo 
sabías, ¿verdad? ¿Que soy parte de ti? ¡Caliente, caliente, caliente! ¿Que 
soy la causa de que todo salga mal? ¿De que las cosas sean como son? 
(Golding, 2012: 132). 
 
De las representaciones de la infancia 
hacia las concepciones de lo humano
La comparación de las obras permite distinguir dos figuras significativas 

en relación a los contextos de producción. La idealización de la infancia en 
Peter Pan establece un vínculo directo con la Inglaterra de principios del 
siglo XX: como señala Herreros de Tejada en “Peter Pan - El doble”, el País 
de Nunca Jamás funciona en cierto sentido como “fantasía compensatoria” 
(Herreros de Tejada, 2009: 135).

 El niño es alteridad radical en la medida en que viene a encarnar el am-
biente onírico que constituye una vía de escape, la posibilidad de dar rienda 
suelta al deseo y de fugarse de una sociedad altamente disciplinada. Si bien 
esta isla no conforma un espacio utópico, exento de violencia ni de muerte, 
estos episodios oscuros no tienen una dimensión trágica. Este mundo soñado, 
aunque imperfecto, es preferible al mundo real porque es creado por ellos: “Lo 
cierto es que ambos mundos pueden ser extremadamente peligrosos. Pero, 
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al menos, mediante la fantasía uno se convierte en creador de su pequeño 
cosmos” (ib.: 139). La única verdadera tragedia es crecer, devenir adulto, 
ser capturado por las formas de vida propias de la civilización occidental.

Por su parte, El señor de las moscas presenta una figura de la infancia de 
subrayados rasgos pesimistas. Transcurrida la primera mitad del sangriento 
siglo XX, la crítica se dirige no solo a la sociedad de su tiempo, sino hacia 
la humanidad en general: a diferencia de Peter Pan, aquí ni los niños –los 
hombres del futuro– se salvan. Ellos luchan contra su naturaleza lúdica e 
infantil y adoptan prácticas adultas, como calcos, con la única certeza de que 
serán más fuertes en un medio hostil. Pero esto no ocurre: devenir adultos 
no los protege ni los ayuda sino más bien lo contrario. 

Desde esta perspectiva, las generaciones venideras parecen determinadas 
a repetir sin escapatoria el horror de las anteriores. Esta concepción permi-
te ser entendida como consecuencia directa del saldo que dejaron las dos 
guerras mundiales. Como señala el propio Golding en Fable, la dimensión 
de los acontecimientos llevados a cabo por los Estados totalitarios impidió 
mantener la antigua creencia en la perfectibilidad del hombre, la confianza 
en que una estructura social correcta produciría bienestar (Golding, 1996: 
251). Este pesimismo es representativo del sentimiento generalizado una vez 
finalizada la Segunda Guerra en tanto el horror condujo a la necesidad de 
cuestionar y repensar lo humano occidental tal como había sido concebido 
hasta ese entonces. Como sostiene Adorno, en este contexto el niño es un 
mero reflejo carente de toda capacidad transformadora o revolucionaria: 

Los niños que nada sospechan de la crueldad y la dureza de la vida, en 
cuanto se alejan del círculo de protección se encuentran todavía más ex-
puestos a la barbarie. Pero, ante todo, no se puede exhortar a los padres 
a que practiquen esa calidez, pues ellos mismos son producto de esta 
sociedad, cuyas marcas llevan (Adorno, 2014: 9). 
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La comparación de estas figuraciones opuestas de la infancia nos ha re-
sultado pertinente en tanto habilita diferentes miradas acerca de la condi-
ción humana. El análisis permite reafirmar lo sostenido en relación con la 
perspectiva de Boyd, pues al limitar a los niños a un espacio insular, tanto 
Barrie como Golding se insertan en un tópico tradicional concebido para 
examinar la naturaleza humana en un microcosmos. Así como en el caso 
de Peter Pan, la sociedad y la adultez corrompen a una naturaleza humana 
espontáneamente lúdica y libre, en El señor de las moscas, no existe tal cosa: 
el ser humano es naturalmente sometedor, violento y corrupto. 

Conclusión –el niño como enigma–
Si bien las representaciones analizadas divergen entre sí, nos interesa se-

ñalar en este apartado final el rasgo compartido por ambas perspectivas. Es 
posible sostener que tanto Peter Pan como El señor de las moscas, al tomar 
la figura del niño como un posible modo de pensar al hombre en general, 
realizan una operación idéntica: cargan de sentido –positivo en un caso, 
negativo en el otro– a la infancia, intentan capturarla, definirla, delimitarla. 

Por este motivo, y a modo de conclusión, nos interesa retomar parte del 
análisis de Larrosa en “El enigma de la infancia”, en tanto marca una dife-
rencia respecto de esta voluntad de reducir la infancia a las expectativas y 
consideraciones del adulto: 

No se trata de que, como adultos, como personas que ya estamos en 
el mundo, que ya sabemos cómo es el mundo y hacia dónde va o ha-
cia dónde debería ir, que ya tenemos ciertos proyectos para el mundo, 
convirtamos la infancia en la materia prima para la realización de nues-
tros proyectos sobre el mundo, de nuestras previsiones, nuestros deseos 
o nuestras expectativas sobre el futuro. Por ejemplo, una determinada 
idea de la vida humana, de la convivencia humana o del progreso hu-
mano que la educación, a partir de la infancia, debería tratar de realizar 
(Larrosa, 2000: 169-170).
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Representar a la infancia con los esquemas existentes en cierto sentido 
limita sus posibilidades, las clausura. En el contexto actual, quizás no sea 
interesante considerar al niño como naturalmente espontáneo y emanci-
pado, la alteridad respecto del hombre –como en Peter Pan–; pero tampo-
co como calco de los rasgos más horrorosos de lo humano –como en El 
señor de las moscas–. Lo más productivo sería, tal vez, recibir lo nuevo que 
encarna todo niño, leer su aporte, escuchar los sentidos que propone, pen-
sarlo como enigma:

Lo verdadero a lo que aspira lo que nace se constituye por tanto en algo 
que nosotros tenemos que ser capaces de recibir y de escuchar. Un niño 
alcanza lo verdadero en el instante mismo en que aparece como alguien 
singular e irrepetible, como una pura diferencia irreductible a cualquier 
concepto, como una pura presencia irreductible a cualquier causa, con-
dición o fundamento, como una realidad que no puede ser jamás tra-
tada como un instrumento, como un puro enigma que nos mira cara 
a cara (ib.: 177).

Una literatura, una pedagogía y una crítica afines a esta perspectiva pue-
den resultar productivas, pues el niño como enigma –en tanto que futuro 
hombre– permite inferir una humanidad como enigma; una humanidad 
ni idealmente lúdica y libre, pero tampoco violenta y cruel. 

Este punto de vista deja imaginar una concepción antropológica otra, 
no determinadamente optimista o pesimista sino nueva, diferente; un in-
terrogante que habilita a construir nuevos mundos habitables. 
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5. Feos, sucios, malos: los niños en Silvina Ocampo

Silvina Marino 
Lucía de la Vega

1. Introducción
Este trabajo se propone abordar la des-estereotipación de la infancia en los 

cuentos de Silvina Ocampo. A partir de los textos de La Naranja Maravillosa 
(en adelante LNM), se comparó la idea de infancia que aparecía en cier-
tos textos para adultos de esta autora. Teniendo en cuenta que gran parte 
de los cuentos editados para niños son reescrituras de textos anteriores, se 
analizaron las operaciones que realizó la escritora para “adaptar” los rela-
tos. Este análisis parte de la afirmación de Enrique Pezzoni, pero en modo 
interrogativo: ¿son cuentos para niños, cuentos con niños? A lo que agre-
gamos: ¿son cuentos a pesar de los niños? Para responder, tomamos como 
referencia otros relatos “para adultos” de Silvina Ocampo protagonizados, 
narrados o enfocados en chicos (Cielo de Claraboyas, El vestido de terciope-
lo, La boda, Las fotografías, La casa de los relojes y El vendedor de estatuas)28 
para ponerlos en relación con el tratamiento de la infancia. 

2. La Infancia y la literatura infantil
Para llevar a cabo nuestro trabajo nos preguntamos, en primer lugar ¿qué 

es la infancia? Y ¿qué es la literatura infantil?
Silvina Ocampo escribe en el siglo XX. Época en la que ya los niños son 

prioridad, debe cuidárselos, y la infancia es representada como una eta-
pa inocente y pura. Podemos remontarnos a los últimos siglos de la Edad 

28. Cielo de claraboyas y El vendedor de estatuas se editaron en Viaje olvidado (1937); El vestido de terciopelo, La 
boda, Las fotografías y La casa de los relojes se editaron en La furia (1959).
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Media, en que se registran indicios de una infancia “alada” o ligada a lo 
divino desde el siglo XIII, tal y como lo desarrolla Ariès en su estudio so-
bre las representaciones pictóricas de la niñez en los últimos siglos de la 
Edad Media y los cambios en la concepción de la infancia (1998: 57). Con 
el correr de los siglos, la infancia se irá fortaleciendo como una edad que 
requiere especial atención, hasta llegar al siglo XX cuando se termina de 
forjar como la edad de privilegio y cuidado por parte de la sociedad. Si bien 
esa representación sobre los niños como inocentes y la infancia como una 
etapa privilegiada se empieza a construir a partir del siglo XVIII, se trata 
de una concepción que se corresponde con el siglo XX. 

La literatura infantil rotuló como clásicos los cuentos folclóricos de 
Perrault y de los hermanos Grimm. Estos han sido tomados como los tex-
tos fundantes de esta nueva especificidad literaria que ha sido marcada y 
delimitada por la escuela y por el mercado editorial. Si nos remitimos, en-
tonces, a los orígenes “resulta que, precisamente, los cuentos populares no 
se limitan a expresar tensiones sociales. También están organizados en torno 
a prohibiciones o permisos que van estructurando la familia o la sociedad” 
(Soriano, 1995: 566) Respecto de Perrault, Soriano se pregunta: “¿Habrá 
que concluir de ahí que la célula familiar es para los niños una especie de 
infierno o prisión?” (1995: 566). El mundo no es tan ordenado y poco con-
flictivo como se observa en los textos literarios infantiles más actuales sino 
que “las frustraciones que imponen las necesidades de la educación de la 
vida en común suscitan en ellos la representación de la “madre mala” y del 
“padre malo” imágenes que, por momentos, se superponen a la de sus pa-
dres o bien las desplazan” (Soriano, 1995: 565). Sin embargo, la literatura 
infantil de la segunda mitad del siglo XX obedece a otros criterios: los pa-
dres pasan a ser ejemplares y nunca se pone en cuestión la familia con sus 
valores y autoridad (Soriano, 1995: 565).
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3. La des-estereotipación de la infancia
Los cuentos de Silvina Ocampo, tanto los dirigidos a un público adul-

to como a un público infantil, subvierten el orden de la infancia como este-
reotipo. Los niños, personajes o narradores, dan cuenta de un mundo cruel 
(Balderston, 1983) y poco inocente, fuera de la esfera de la representación clá-
sica sobre la infancia. Así como subvierte el género (Drucaroff, 1994) Silvina 
Ocampo también transgrede la idea de infancia como etapa inocente o sagrada. 

a. Subversión de la infancia: niños asesinos, niños adultos
Lo afirmado se desprende de los cuentos de Ocampo en los que los ni-

ños rompen con lo que “se espera de ellos”. Por ejemplo, algunos son ni-
ños asesinos y maltratadores (El vendedor de estatuas); otros niños no son 
objeto de cuidado, cariño y protección de la brutalidad del mundo por 
parte de los adultos, ya que se permite que estos vean, por ejemplo, cómo 
matan a otros (La casa de los relojes, Cielo de claraboyas). En el último cuen-
to mencionado, los mismos adultos inducen a los niños a la muerte. Esto 
se puede dar directa o indirectamente como sucede en Las fotografías y en 
El retrato mal hecho. La muerte infantil no recibe un tratamiento sensible: 
precisamente, lo que vuelve subversivo este orden es la banalidad, en térmi-
nos discursivos, utilizada para presentar los hechos. Esa imagen discursiva 
de la infancia parece volver a las representaciones de los últimos años de la 
Edad Media que describe Ariès en el capítulo dedicado a El descubrimiento 
de la infancia (1998): 

A nadie se le ocurría conservar la imagen de un niño, tanto si había vi-
vido y se había hecho hombre, como si se había muerto en la primera 
infancia. En el primer caso, la infancia no era más que un pasaje sin im-
portancia, que no era necesario grabar en la memoria; en el segundo caso, 
si el niño moría, nadie pensaba que esta cosita que desaparecía tan pronto 
fuera digna de recordar: había tantos de esos seres cuya supervivencia era 
tan problemática (1998: 64). 
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Nadie se espanta en el mundo de Silvina Ocampo (SO), sólo el lector. 
Su ironía (recurso que habilita la subversión) consiste en asumir una mirada 
arcaica y desvalorizante hacia la infancia, más cercana a la transgresión o a 
la sátira que a la estética de lo doméstico o el didactismo propio de la lite-
ratura para niños de su época. Ariès habla de infantes que, hasta finales del 
siglo XIII, no son caracterizados por una expresión particular, sino que son 
“hombres de tamaño reducido” (58). Esta visión es la que aparece en las dos 
versiones de Icera de SO: una niña que se resiste a crecer o que crece y per-
manece con las dimensiones originales de una enana. O en Ulises, un niño 
con cara de adulto con arrugas. Sus tías, en contraposición, jóvenes y vitales.

En la reescrituras infantiles, SO adapta elementos superficiales, diminu-
tiviza, modifica edades y datos menores, pero conserva lo que Balderston 
denomina “otra belleza, estrechamente ligada al horror” (1983: 743). Aun 
cuando el receptor se supone un chico, los elementos de crueldad persisten 
y hacen sentir al lector el horror de las situaciones inventadas como si las 
sufriera en carne propia. En la misma sintonía, Balderston apunta a la in-
genuidad de los narradores: “esa distancia irónica entre narrador ingenuo 
y crueldad de lo narrado es un rasgo de la narrativa de Silvina Ocampo” 
(1983: 747). Si bien algunos de estos narradores son niños y así se conservan 
en las versiones infantiles, estos apenas entienden lo que narran, como en 
El moro29: “Yo tenía ocho años. A pesar de mi corta edad, trabajaba de peón 
como un hombre, mejor que un hombre porque no era haragán” (1977: 65). 
A esta autodefinición del niño como hombre, le sigue una escena que el mis-
mo Moro presencia, en la que se debate si deben arrojarlo al agua o no, sin 
que el niño entienda que se avecina su muerte.  

En consonancia, retomamos también lo que sucede en La casa de los re-
lojes: el niño que no entiende exactamente qué pasa, pero describe la fiesta en 
que unos vecinos borrachos deciden planchar la joroba del relojero. El niño 
presencia un hecho que excede su comprensión, ya que no se da cuenta de 

29. La versión original para adultos se editó en Las invitadas (1961). 
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que mataron al relojero (cuestión muy clara para el lector), sin embargo, 
lo que vio no le gusta y lo hace vomitar. La consternación que genera el 
cuento en el lector se deriva del hecho de que sea un niño el testigo de un 
hecho horroroso. 

Si bien hay gran cantidad de personajes niños en los cuentos de SO o 
personajes adultos que se refieren vivamente a su niñez, para Sylvia Molloy 
(1978), el mundo infantil aparece delimitado, aislado por los adultos (igual 
que en la vida real): los niños no pueden, no deben cruzar el límite im-
puesto, ni transgredir la apariencia de lo aceptable. Esto es un reflejo de lo 
que sucede en Ulises. El protagonista, un niño viejo, concurre a una adivi-
na para ser joven y aparentar la edad que tiene: seis años. Con un filtro, él 
se vuelve joven, y al llegar a su casa, sus tías, que eran jubilosas y parecían 
jóvenes, ahora están avejentadas y aparentan la edad que realmente tienen. 
Enojadas, van a consultar a la adivina, quien les da el filtro que regresa las 
cosas a “la normalidad”. Ulises va otras veces hasta que vuelve a ser viejo al 
carecer de dinero para comprar los filtros. En este cuento el orden impues-
to por las tías (que no es el “natural”), no debe ser cruzado por el niño. En 
ese sentido, Ulises, como infante, no debe transgredir lo impuesto por los 
adultos, aunque sean cínicos y le absorban su juventud.

b. Subversión de la infancia: los niños como voz delatora de los adultos
Los niños ponen en crisis el mundo adulto (Molloy, 1978), como en el 

caso de La casa de los relojes. En ese texto la mirada infantil cuenta, sin en-
tender del todo, en una carta a la maestra, lo sucedido en una fiesta en la 
que los vecinos matan en conjunto a un inocente, el jorobado. Esto tam-
bién se observa en La Boda donde una niña de siete años mata a una novia 
en el altar al colocar, en el rodete de su tocado, una araña venenosa, bajo los 
ojos de Roberta, quien la envidia porque “tenía mejor suerte”, por casarse. 
También en El vestido de terciopelo una niña y su madre, una modista, van 
a la casa de una señora de Barrio Norte a llevarle un vestido de terciopelo 
con un dragón. Un vestido hermoso que la señora no se puede sacar y lo 
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considera “una cárcel”. Las respuestas de la modista y la voz narradora en 
el personaje de la niña, a partir del desenlace, se vuelven cínicas:

La señora cayó al suelo y el dragón se retorció. Casilda se inclinó sobre 
el cuerpo hasta que el dragón quedó inmóvil. Acaricié de nuevo al ter-
ciopelo que parecía un animal. Casilda dijo melancólicamente: 
–Ha muerto. ¡Me costó tanto hacer este vestido! ¡Me costó tanto, tanto!
¡Qué risa! (Cuentos completos I: 258)

 c. Subversión en la reescritura: niños crueles y niños objetos de crueldad 
Si los niños se tematizan en la textualidad de toda su obra, cabría pregun-

tarse qué sucede específicamente en los cuentos para chicos de SO. ¿Existen 
operaciones identificables en la reescritura de sus textos para adultos? Para 
empezar, si existe una mirada sobre la infancia que trata con y sobre niños 
despojados de los atributos de la niñez y que principalmente cuestiona al 
mundo adulto, esta misma mirada permanece intacta en las reescrituras 
(Los dos ángeles, Ulises). 

Es cierto que, como indica Pezzoni, “el niño es dueño de un orden au-
tónomo, con un tiempo y un fluir exclusivos como los del poema, frente 
al cual, solo nos queda a los adultos, la nostalgia” (1983:9). Precisamente, 
en los cuentos reescritos como literatura infantil, esta configuración del 
niño en un orden autónomo, despojado de lo esperable en el tratamiento 
de la infancia, no sufre modificaciones. Esto es: las subversiones de lo espe-
rable en el tratamiento de la infancia se mantienen en los textos para chi-
cos. Entonces, ¿qué es la “literatura infantil”, ¿cómo funciona en Silvina 
Ocampo?, al respecto, Laura Codaro afirma: 

El breve análisis de los procedimientos de reelaboración de sus historias 
permite afirmar que su literatura infantil no dista enormemente del resto de 
los relatos dirigidos a un lector no especificado, por el contrario, ella misma 
confiesa no estar segura de que la literatura para niños deba distinguirse 
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de la otra, por lo cual, los límites en ocasiones parecerían difusos (2013). 

En este sentido, el personaje Icera (en ambas versiones del cuento homó-
nimo) es sometido a varias acciones de crueldad con el objetivo de que no 
crezca: “Cayó enferma y durante cuatro semanas no pudo vestirse. Cuando 
se levantó medía diez centímetros más. Sintió una gran pena, como si ese 
aumento de centímetros hubiera sido una gran pérdida” (Ocampo, 1983: 
47). Justamente, lo curioso es que se trata de un relato reescrito para niños 
en el que permanece del original la idea de crecer como una pérdida. Por 
eso, repite como mantra, al modo de Peter Pan: “no debo crecer, no debo 
crecer”, como si esta mirada insensible sobre el niño fuera una consecuen-
cia de haberse vuelto adulto, como una especie de maldición (“Qué madre 
no deplora secretamente el crecimiento de su hija” (1983:47). Lo subversivo 
permanece en ambas versiones del texto. Es decir, la operación de reescritura 
parece aquí más una excusa que una operación concreta de adaptación del 
texto a un cambio de receptor (del adulto al infante), ya que en todos los ca-
sos los elementos de crueldad se conservan tanto en la versión original como 
en la dirigida a niños. Las operaciones de adaptación parecerían responder 
al mercado de la literatura infantil o, al menos, a tener en cuenta un recep-
tor distinto, más que encastrar su literatura con la noción convencional de 
lo “infantil”. Como indica Codaro: 

La autora realizó determinadas transformaciones en los textos con el fin 
de producir cuentos para niños cuyas características se acerquen en cierta 
medida a los relatos infantiles tradicionales, los cuales debían ser senci-
llos, comprensibles, no podían incluir temas del mundo de los adultos 
como la muerte y la sensualidad, etc. (2013). 

Por eso, uno de los ejemplos más claros es el mencionado cuento y per-
sonaje Icera. Entre el texto original y la reescritura se mantiene el ámbito de 
la adultez: “cuando vio Icera en el escaparate de aquella enorme juguetería 
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del Bazar Colón el juego de muebles para muñecas, lo codició. No lo quiso 
para las muñecas (no tenía ninguna), sino para ella misma” o como se ob-
serva en la siguiente cita: “Icera consideraba a las muñecas como rivales” 
(2010: 260; 1983: 45). El narrador adulto que mira a esta niña desde su con-
cepción adulta no varía cuando el interlocutor es un niño.

En efecto, dentro del orden real/verosímil se vuelve a exponer el sín-
drome Peter Pan de manera familiar, cotidiana: “Una angustia diminuta 
carcomió por unos días el corazón de Icera, pero se le antojó que una frase 
que repetía incesantemente dentro de sí misma, no debo crecer, no debo 
crecer, detenía su ilusorio crecimiento” (2010: 261; 1983: 67). Es relevante 
mencionar que, cuando el vendedor reconoce a Icera, advierte en el cuen-
to para adultos que la niña tenía bigote, barba y dentadura postiza. O sea 
era una niña despojada de la imagen de niñez, además de la femineidad, 
por lo tanto, es todo lo contrario a una niña, aunque se la presenta como 
tal desde lo discursivo. En la versión para niños, la protagonista tiene, en 
cambio, “bucles y pestañas postizas, pintura nacarada en los labios” (1977: 
49). Si se trata de detectar cambios, es posible señalar que, en la reescritura 
para niños, Icera tiene 30 y en la original, de adultos, 40 años; también hay 
ciertos agregados forzosamente ingenuos desde lo discursivo que no llegan 
a atenuar (ni lo intentan, más que en la superficie) la crueldad en el trata-
miento de la infancia. Por ejemplo, el agregado en la versión de La naranja 
maravillosa (1983) es:

Alguien que pasó quiso robarla con caja y todo, para llevársela en un he-
licóptero y venderla en las playas de Brasil; pero no pudo, porque Icera 
gritó. Alguien quiso casarse con ella, pero Icera no aceptó, porque el pre-
tendiente tenía un metro de estatura y un bigote que no correspondía a 
la forma de su cara. Y éste es el fin de la historia más bonita del mundo 
de las jugueterías. 
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El final cambia y genera la contraexpectativa: no acepta casamiento, hay 
final feliz. O, al menos, la (in) felicidad no depende de esta instancia de casa-
miento. En tal sentido, Pezzoni indica que “el niño es para Silvina Ocampo 
capaz de transformar el mundo en la imagen de su deseo.” 

Ante ese poder, respeto absoluto. Si algo está del todo ausente en estos 
cuentos es el tono protector, paternalista, que se registra en buena parte de 
la literatura infantil (y que revela la ambigüedad del rótulo: ¿“infantil” por-
que se dirige a los niños o porque está escrita en lenguaje deliberadamente 
pueril enviscado con la melaza de los diminutivos?) (1983: 9). Las “adapta-
ciones” a veces son tan mínimas que parecen una postura sobre lo innecesa-
rio de un rótulo literatura “infantil”, como por ejemplo en el mencionado 
Ulises, en el que se realizan los siguientes cambios:

Ulises (adultos), Los días de la noche (1970)  Ulises (infantil), LNM (1977)

Somnífero/droga  Té de tilo/tisana

Después de pensarlo mucho resolví  Lo acompañé
acompañarlo. Yo dije a mis padres que 
pasaría la tarde en la plaza, con Ulises 
dije a las trillizas que mis padres irían a 
buscarnos y como no se conocían no 
podrían averiguar que esto era verdad. 

De manera similar, en Los dos ángeles, que es la reescritura de Las dos 
casas de Olivos, se apela a la fórmula “Había una vez hace muchos años”, 
tomando de manera irónica las fórmulas clásicas. El texto plantea un cam-
bio crucial en la idea sobre lo conveniente para los niños. Por ejemplo, al 
permitir la muerte de las protagonistas, se rompe la lógica de protección 
y cuidado de la niñez (aún en la versión para chicos): “En el jardín el otro 
rayo cayó sobre Violeta, mientras el ángel de la guarda la protegía de los 
resfríos, pensando que la casa tenía pararrayos” (1983: 16). 
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4. Conclusión
Este trabajo expuso que en los cuentos de Silvina Ocampo –puntual-

mente en Icera, Los dos ángeles, El moro y Ulises –se presentan niños perso-
najes y niños narradores que, tanto en las versiones infantiles como en los 
originales para adultos (Icera, Las dos casas de Olivos, El moro y Ulises, res-
pectivamente)30, construyen una imagen del niño a partir de la crueldad 
(en ellos, hacia ellos) que subvierte el orden de la infancia. “Los cuentos 
de Perrault les hablan a los niños en su propio idioma, les presentan un 
mundo diferente: un mundo en el que los adultos son malvados e insegu-
ros, en el que cada niño tiene que ganarse solo su lugar” (Soriano, 1995: 
566). Sobre esta base, los cuentos de Silvina Ocampo parecen estar muy 
cerca de Perrault. 

Que Hansel y Gretel maten a la bruja no nos espanta porque tratan de 
“salvarse” de un ogro malvado que los está por comer. Pero que una niña 
mate a una novia o se ría de la muerte de una señora es inaceptable en la 
medida en que se trata de hechos que denuncian valores negativos de la 
sociedad, como la apariencia, la envidia, la discriminación. En los cuentos 
de Silvina Ocampo para chicos, nada cambia demasiado. No se suaviza la 
realidad, sino que se muestra lo peor como en los textos para adultos. Lo 
subversivo, entonces, es que los cuentos de Ocampo no se ajustan a la mi-
rada de la época sobre la infancia, ni a cómo se representa a los chicos, ni 
a la concepción de los niños como lectores/receptores. En este sentido, su 
concepción de la literatura infantil como espacio crítico se vuelve evidente 
puesto que su mirada hacia la infancia no se distancia demasiado de la mi-
rada hacia el mundo adulto.  

Silvina Ocampo no es una autora considerada o incluida en el ámbito 
de la literatura infantil y juvenil en razón de que la obra que ella decide 

30. Icera apareció originalmente en el libro Las invitadas (1961), Las dos casas de Olivos se editó en Viaje Olvidado 
(1937) y La soga y Ulises se editaron en Los días de la noche (1970). 
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destinar a la infancia, que luego avalará Enrqiue Pezzoni, huye de esterio-
tipos y clichés instalándose en el terreno de la vacilación y la duda. Una 
decisión que parece ubicar al niño en el lugar del enigma (Larrosa, 2000).
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6. ¡Cuéntenos algo nuevo! Intertextualidad paródica 
en Los cuentos de Doña Oca, de Héctor G. Oesterheld

Valentín Héctor Vergara 

Introducción
En su libro La Aldea literaria de los niños, María Adelia Díaz Rönner se-

ñala que, a principios de la década del ’50, hubo un cambio en el tipo de 
textos dirigidos a los niños de nuestro país. Según la autora, los años previos 
se caracterizaron por una literatura que sostenía el “deber ser” impuesto por 
los adultos, que –a través de una mirada ahistórica y homogeneizante– no 
se relacionaba con la identidad de los niños ni obedecía a sus intereses. Fue 
a partir de la revista Bolsillitos, dirigida por Boris Spivakov, que empezó a 
gestarse “un leve ablandamiento de aquellas líneas duras, más apegadas a la 
pedagogización de lo moral que a dar rienda suelta a la imaginación” (Díaz 
Rönner, 2011: 47). El siguiente artículo se basa en la hipótesis de que este 
principio de desgarramiento y separación entre la concepción estrictamen-
te moralizante de la literatura infantil argentina y la floreciente atención a 
los intereses de los niños fue un proceso que avanzó junto con la puesta en 
juicio de los modelos literarios infantiles que habían imperado hasta en-
tonces. Los síntomas de agotamiento del viejo canon se habrían manifes-
tado tanto en la aparición de nuevos temas y personajes, como también en 
el surgimiento de obras que, sin salirse de los lugares comunes del acervo 
literario impuesto a los chicos, procesaban una reflexión sobre la necesidad 
de emprender nuevas creaciones literarias. Para retratar lo dicho, analizare-
mos Los cuentos de Doña Oca, obra escrita por Héctor G. Oesterheld, bajo 
el seudónimo de Héctor Sánchez Puyol, y publicada en 1947 por la edito-
rial Codex. Este cuento es poseedor de una serie de procedimientos narra-
tivos que, a partir de una expresa relación intertextual con textos canónicos, 
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delata, por un lado, la necesidad de renovar el viejo repertorio de historias 
y, por otro, el anhelo de adaptarse a las exigencias de los niños lectores. El 
objetivo será entonces rastrear cómo, a través de la parodia de los cuentos 
tradicionales europeos, el autor logra evidenciar las repetidas fórmulas na-
rrativas del género maravilloso y esbozar un nuevo tipo de relación entre el 
niño, el adulto y los cuentos infantiles.

La parodia
Dado que vamos a apelar al concepto de parodia para definir el recurso 

narrativo utilizado por Oesterheld en su cuento, resulta necesario acordar 
qué entendemos al referirnos a ella. Parodia, desde sus inicios, ha sido un 
término tan abierto como huidizo. Desde su primera –y breve– mención 
en la Poética de Aristóteles, la historia de la crítica literaria intenta asir y de-
limitar su campo de aplicación y pertenencia. Así, en su obra Palimpsestos, 
Gérard Genette (1989) marcó su diferencia con otros géneros, como la sá-
tira y el travestimiento burlesco, al fundir su identidad con el efecto cómi-
co/degradante que, según este autor, produce. Sin embargo, la parodia no 
se agota en el carácter lúdico ni en la ridiculización de un texto anterior, 
sino que sus características distintivas pueden prescindir de la búsqueda 
de la risa, efecto que resulta, como señala Noé Jitrik, “un rasgo accesorio” 
(1993: 10). Para nuestro análisis, vamos a concebir lo paródico como el acer-
camiento entre –al menos– dos textos, un encuentro intertextual que los 
vincula y abre nuevas vías de lectura para ambos. Desde esta perspectiva, 
el texto paródico desacomoda y vuelve a ordenar lo dado en aquel escrito 
primero –que le da vida y sentido–, anunciando así un reconocimiento: la 
exaltación de una marca del texto parodiado. La parodia subraya aquello 
que ya se da como evidente y resulta sabido desde la óptica del receptor. 
En este gesto delator reside, según Jitrik, su efecto central: “neutralizar o 
suspender los modos de lectura y, en consecuencia, también neutralizar el 
predominio del sistema literario en curso. En alguna medida, lo obliga a 
revisarse, a repensarse porque inaugura otro sistema, aunque ratificando el 
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anterior” (1993: 11). Entonces, la parodia nace de una exigencia dirigida a 
la literatura: repensarse a sí misma para volverse a escribir.

Los cuentos de Doña Oca: de Perrault a Oesterheld
En el texto de Oesterheld, la relación con los cuentos tradicionales eu-

ropeos se evidencia desde el paratexto. Su título es una clara referencia al 
utilizado por Charles Perrault en 1697 para sacar a la luz su versión de las 
historias tradicionales transmitidas de forma oral durante generaciones. En 
él aparecen por primera vez, de forma escrita, personajes que constituirán 
la base del canon occidental infantil, como Caperucita Roja, Pulgarcito y 
Cenicienta. Tanto en el caso de Perrault como en el de Oesterheld, la refe-
rencia a Mamá/Doña Oca representa el lugar donde reside el saber y sim-
boliza el acervo cultural de los cuentos populares europeos. Sin embargo, 
su función no resulta idéntica. Mientras Perrault confina a Mamá Oca al 
paratexto, Oesterheld hace de Doña Oca el personaje principal del cuento. 
Con la canónica fórmula inicial “Había una vez”, que sitúa la narración en 
un momento y un lugar imposibles de determinar y con la recurrencia a los 
clásicos animales parlantes, Oesterheld toma las pautas típicas del cuento 
maravilloso tradicional. Sin embargo, la historia tendrá un quiebre que po-
sibilitará la aparición de una serie de dispositivos narrativos ajenos al género. 

Retomando la comparación con Perrault, Oesterheld le dará a su obra 
un nivel textual que no se encuentra dentro de los procedimientos espera-
bles en este tipo de relatos, es decir, al hacer de Doña Oca la protagonista 
de la trama, el autor duplica los niveles de narración. La obra no consta 
solamente de un narrador omnisciente –dispositivo elemental del cuento 
tradicional–, sino que, además, agrega a Doña Oca como narrador intra-
diegético, abriendo un juego de tramas que habilitará su confrontación con 
el modelo clásico del cuento maravilloso europeo. El efecto de este proce-
dimiento es un mise en abyme del acto comunicativo de narrar. Así como 
las abuelas cuentan historias a sus nietos, Doña Oca lo hace con los patitos 
que la buscan por las tardes. La asimilación de la situación comunicativa 
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entre animales a aquella que se produce por fuera del texto se acentúa al 
repasar los cuentos que Doña Oca recita, como las aventuras de los patitos 
Hansel y Gretel, y las del príncipe enamorado de la patita Cenicienta. En 
este sentido, la aparición del acto de narrar en la trama misma del texto re-
produce lo que Roberto Ferro (2009) señala como una de las características 
propias de la literatura infantil: la asimetría de saberes. El autor observa que, 
en este campo, la situación comunicativa entre emisor y receptor “aparece 
configurada a partir de una asimetría de conocimiento del mundo [...]. La 
función emisor es ocupada frecuentemente por mediadores, habitualmente 
los relatores, que a su vez tienen una participación determinante en la con-
figuración del acceso al canon disponible” (2009: 67). Por este motivo, el 
adulto no sólo tiene la potestad para elegir los contenidos de su narración, 
sino también el poder de expresar su diseño sobre el “deber ser” de la niñez. 
De esta manera, como indica Graciela Montes, “poco a poco el chico pasa 
de “así veo yo las cosas” a “así deben ser las cosas” (aunque se las vea muy 
diferentes)” (2000: 24). Este será el papel de Doña Oca en el texto oester-
heldiano: representar el saber canónico, único que posee el derecho a ser 
narrado y que tiene licencia para proyectar las conductas adecuadas de los 
personajes de sus historias. Sin embargo, sólo al principio de la narración 
vemos que el efecto de identificación que la protagonista propone resulta 
satisfactorio31. Con el correr de la historia, otras voces podrán encontrar el 
lugar de la palabra y exponer sus propias representaciones.

¡Cuéntenos algo nuevo, Doña Oca!: el encuentro con el Burro
 Las narraciones de Doña Oca, al inicio del texto, se desarrollan de ma-

nera habitual. Ella se encuentra cada tarde con los pequeños patitos para 
contarles viejas historias maravillosas de hadas y príncipes. Es evidente 
que su público ya ha escuchado repetidas veces sus cuentos, aunque no se 

31. Por ejemplo, tras contar el cuento de Cenicienta, “las patitas se quedaban calladas, soñando con el Príncipe 
Azul...” (Sánchez Puyol, 1947: 4).
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aburre de oírlos una y otra vez. Los patitos han aceptado su repertorio y se 
identifican con él. Sin embargo, “había un patito negro que estaba cansado 
de oír siempre los mismos cuentos” (Sánchez Puyol, 1947: 4). La irrupción 
del patito marca el principio del conflicto. Desde el lugar de la otredad, 
desde su carácter de patito/niño –y también de negro, otra representación 
clásica del otro en la cosmovisión europea–, este personaje desafiará el sa-
ber de la narradora: “¡Cuéntenos algo nuevo, Doña Oca!”, le exige. Es en 
este momento donde el cuento comienza a transformarse en una paro-
dia: Oesterheld buscará la manera de destacar diversos recursos narrativos 
que se encuentran excluidos de las premisas clásicas del cuento maravillo-
so europeo. Doña Oca, al darse cuenta de que no tiene ninguna historia 
que ellos no hayan escuchado, comenzará a transitar el espacio en busca 
de otros narradores, de otros saberes, que servirán para problematizar las 
características intrínsecas que componen los cuentos del género. A su vez, 
también podrá ver distintas formas de infancia que habitan el heterogéneo 
mundo que la rodea.

El primer encuentro de Doña Oca, en su exploración, se produce con 
el Burro, personaje típico del cuento maravilloso. Al llegar a su casa, ella 
lo descubre leyendo un diario, mientras que su hijo, el Burrito, duerme en 
su cunita vestido con chaleco de punto y sombrero de copa. Doña Oca, 
disimulando el asombro causado por la vestimenta impropia del pequeño, 
pregunta al Burro si le podría enseñar algún cuento nuevo. Él, tras vacilar, 
menciona que de chiquito le habían contado uno, pero ya no lo recuerda, 
aunque está seguro de que es muy lindo. Más allá de que este personaje 
encarne las características que suelen asociarse a los burros en los cuentos 
tradicionales –representados como ignorantes y estancos mentales–, a su 
vez, constituye un quiebre en la relación entre la concepción de adultez, de 
niño y de saber. El Burro conocía algo–desde la idea de saber sostenida por 
Doña Oca– en la niñez, pero ya se ha olvidado. Él es un adulto incapacita-
do para narrar cuentos, para transmitir el horizonte simbólico/ ideológico 
propio a su hijo a través de las historias para niños. Su saber como lector 
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de diarios, evidentemente, no se relaciona con el mundo de los cuentos. Es 
por eso que no sabe qué ni cómo narrar. Por otro lado, ahora puede enten-
derse el disgusto de Doña Oca al ver la vestimenta del burrito: el pequeño 
no sigue el “deber ser” que se colige de las historias infantiles que forman 
parte del acervo cultural de la protagonista. En definitiva, la conclusión a 
la que llega Doña Oca refleja la inutilidad de su primer esfuerzo, pues “si-
guió su camino pensando en que los burros eran los burros más grandes 
del mundo” (Sánchez Puyol, 1947: 7).

Cuando el cisne se convirtió en un patito feo
Tras despedirse del Burro –y ratificar su estupidez–, Doña Oca tendrá 

un encuentro con el Cisne que, según el narrador omnisciente, “era tan 
bello que hacía aún más lindo el hermoso paisaje que lo rodeaba” (Sánchez 
Puyol, 1947: 9). Esta descripción inicial será relevante para comprender la 
innovación que el cuento oesterheldiano presenta. Tras verlo quieto en la 
laguna, Doña Oca se acerca y le solicita lo mismo que había demandado 
en su primera e infortunada incursión: un cuento nuevo. Ante tal exigen-
cia, él responde: “ha de saber usted que yo tuve una vida muy, pero muy 
desdichada. Porque yo era feo: espantosamente feo” (Sánchez Puyol, 1947: 
9). A continuación, el Cisne tomará el papel de narrador y comenzará a re-
latar un cuento que Hans Christian Andersen hizo enormemente célebre, 
El Patito feo. Sin embargo, la narración del Cisne presenta una innovación 
que desafía una de las características más salientes del cuento tradicional eu-
ropeo: usa la primera persona para narrar; voz que, como señala Valentina 
Pisanty (1993), jamás se usa en el cuento maravilloso. De esta manera, el 
Cisne, al ser narrador de su propia historia, comienza a desplegar el relato 
de su vida y también los sentimientos que arrastraba en el trascurso del tex-
to clásico. Así, el famoso cuento se transforma en un relato de experiencia. 
Esto posibilita la entrada al mundo interior del personaje, a la expresión de 
su propia condición, lo cual resulta una característica completamente ajena 
al género maravilloso tradicional. 
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Por otro lado, al relacionar el inicio de la historia del Cisne –en donde 
destaca lo feo que era de chico– con la descripción del narrador extradiegé-
tico sobre su belleza, advertimos que se produce una inversión en el tiempo 
del relato: el cuento del Patito Feo, en verdad, comenzó desde el final, es 
decir, desde la hermosura del Cisne. Tras escuchar el inicio de la narración 
y contemplar que el desenlace se encontraba frente a sus ojos, Doña Oca 
puede reconocer la historia que el Cisne va a contarle, pues forma parte de 
los cuentos clásicos, es decir, de su saber. Por eso detiene con cierta vehe-
mencia su relato: no tiene sentido seguir con la narración, pues los patitos 
“ya la conocen de memoria” (Sánchez Puyol, 1947: 10). De esta manera, 
aunque Doña Oca no crea haber encontrado un nuevo cuento, la historia 
del Cisne trajo a la obra de Oesterheld una serie de procedimientos litera-
rios que resultan ajenos al género maravilloso tradicional: la voz de un na-
rrador en primera persona, su interioridad como personaje y el quiebre del 
tiempo lineal de la narración.

Esa malvada criatura llamada Caperucita
El próximo destino de Doña Oca será la casa del Lobo. Allí, luego de 

quedar aturdida por el estrépito de los tres pequeños lobitos que juegan 
disfrazados de pieles rojas, le consulta al Lobo por un nuevo cuento. Este le 
propone a Doña Oca narrarle la historia de un antepasado glorioso que se 
había comido a una niña y a su abuelita. Tras hacerle notar al nuevo narra-
dor que ese relato, Caperucita Roja, es por demás conocido, él responderá 
que “el cuento que se conoce es todo mentiras. La verdad es que Caperucita 
y su abuelita le tendieron una trampa a mi antepasado” (Sánchez Puyol, 
1947: 13). A continuación, el Lobo, teniendo como hipotexto la versión de 
los hermanos Grimm, narrará la historia desde una óptica contraria a la del 
cuento tradicional: él representará la voz de los vencidos, de los perdedores, 
de quienes siempre fueron expuestos como artífices del mal. Este cambio 
de punto de vista generará una historia inédita sobre las clásicas peripecias 
de Caperucita y el Lobo, donde la niña, movilizada por la codicia de su 



LEER Y ESCRIBIR LA INFANCIA • 89 

abuela, tendrá el papel de villano; mientras que el Lobo encarnará la bon-
dad y la virtud. Ahora, los roles se han intercambiado drásticamente. Esta 
reescritura paródica del cuento clásico, al ser referida a Doña Oca, refleja 
un ataque directo a su saber, pues da cuenta de que ella sólo posee una ver-
sión entre muchas posibles. La protagonista, que siempre tuvo el saber y 
la autoridad de la palabra, de pronto, se ve desafiada por un conocimiento 
que la contradice. De esta forma, el Lobo arremete contra otra de las pro-
piedades del cuento maravilloso europeo: su imposición como verdad. Al 
respecto, Rosemary Jackson observa que el narrador característico del gé-
nero maravilloso “tiene completo conocimiento de hechos acabados, no se 
cuestiona su versión de la historia y el relato parece negar el proceso de su 
propia narración: sólo está reproduciendo versiones de lo que pasó estable-
cidas como ‘verdaderas’ (1986: 30). Sin embargo, esto no incumbe sólo a la 
historia oficial del relato. Oesterheld destaca que la narración del Lobo tam-
bién será una versión, pues sus primeras palabras son, justamente, “Había 
una vez”, inscribiendo su discurso en la tradición del cuento maravilloso. 
Ambos saberes, entonces, se ponen en cuestión. La única salida discursiva 
es concluir en que tenemos a nuestra disposición versiones subjetivas de los 
hechos. Ahora, los cuentos se multiplican: cada uno de los personajes pue-
de tener una historia totalmente distinta para contar. El cambio de punto 
de vista genera una proliferación potencialmente infinita de relatos de un 
mismo episodio, algo que contrasta con el lugar garante de verdad del na-
rrador del maravilloso. 

Pero, volviendo al texto, ¿qué le dijo Doña Oca en respuesta a esta nue-
va versión? Cuando el Lobo concluye su historia, abruptamente cambia de 
tema, lo cual genera la huida veloz de la protagonista del cuento oesterhel-
diano: “¿sabe que está usted gordita, Doña Oca?” (Sánchez Puyol, 1947: 18).

Nuevas historias: hablan los patitos
Tras alejarse a paso ligero del Lobo, Doña Oca –a pesar de haber oído 
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una novedosa versión de Caperucita Roja– se encuentra desconsolada, pues 
considera que aún no ha conseguido ningún cuento nuevo. Al aproximar-
se al estanque, encuentra a sus oyentes, los patitos, llevados por su madre a 
darse un baño. Ante la rebeldía del pequeño Patito Negro, quien no quiere 
introducirse en el agua, Doña Oca ve cómo la mamá Pata le propina un cos-
corrón en el ala y lo hace llorar. La contemplación de esta escena le despierta 
una idea que desafiará directamente tanto la concepción clásica de narrador 
como la de audiencia de la literatura infantil tradicional: la narradora cederá 
su lugar a quienes históricamente han sido caracterizados como receptores 
pasivos de los contenidos de los cuentos. Desde ahora serán los oyentes, los 
patitos, quienes contarán las historias a Doña Oca. Así, al encontrarse esa 
tarde en el estanque, la protagonista les dirá: “hasta hoy conté yo toda clase 
de cuentos... Ahora me los contaréis vosotros a mí. Que comience el patito 
negro... Refiérenos lo que te sucedió esta mañana” (Sánchez Puyol, 1947: 19). 
Finalmente, la solución que da Doña Oca a su falta de nuevas historias es, 
utilizando las palabras de Graciela Montes (2000), abandonar la coloniza-
ción del lenguaje infantil. Las narraciones ya no tendrán como protagonis-
tas a estereotipos del “deber ser” del patito/niño, sino que los más débiles, 
ahora, tendrán el poder para expresarse. Este cambio altera la relación de 
poder adulto-chico. Oesterheld, aprovechando el modelo de la moraleja en 
verso, no cierra con las explicitación del “deber ser”, sino que pone allí al 
Patito Negro. Ahora, la palabra clandestina será reconocida como un saber 
valioso, como material narrativo. Los cuentos estarán basados en seres rea-
les y contemporáneos, que no necesitarán de ningún mediador para expo-
ner sus historias y sentimientos. Finalmente, en el cuento de Oesterheld las 
características del relato maravilloso tradicional –como la distancia entre el 
narrador y la acción, la indeterminación espacio-temporal y la falta de in-
terioridad de los personajes– serán sustituidas por un yo que narra su expe-
riencia personal a un público que comparte su suelo y su tiempo. 
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Conclusiones
El texto de Oesterheld pone en escena dos caras distintas del cuento 

maravilloso tradicional: por un lado, retoma sus personajes, procedimien-
tos narrativos y fórmulas; por otro, tomando a Doña Oca como símbolo, 
utiliza –junto a él– dispositivos narrativos ajenos al género, encarnados en 
los diversos narradores que la protagonista encuentra en su búsqueda de 
nuevas historias. Los rasgos otros del sistema literario invaden el espacio 
cerrado del cuento maravilloso e irrumpen en su configuración, delatando 
sus lugares comunes y advirtiendo que, si no se deja atravesar por materia-
les novedosos, ya no tendrá nada para decirnos. 

He aquí la parodia en el texto: la intertextualidad permite repensar no 
sólo las características del cuento maravilloso, sino también la relación que 
la literatura infantil tiene con sus receptores: los niños. Marcela Carranza 
señala que, “observando las operaciones de adaptación, las modificaciones 
realizadas sobre un texto original, es posible discernir cuál es la representa-
ción del destinatario que guía tales operaciones y a su vez qué idea acerca de 
la literatura infantil subyace en el texto” (2012). Podemos concluir que en el 
trasfondo del cuento de Oesterheld se encuentra una idea de niño comple-
tamente distinta a la que sostienen los relatos moralizantes de la tradición. 
En la trama del texto, el autor propone una gama heterogénea de maneras 
de ser a través de sus personajes infantiles, como son los tres lobitos disfra-
zados de pieles rojas, el burrito con chaleco de punto y sombrero de copa, y 
el patito negro que se opone a los mandatos de su madre. A su vez, el mise 
en abyme, que recrea el acto comunicativo de narrar –es decir, la analogía 
entre el adulto que impone su saber y el lugar de Doña Oca como narra-
dor exclusivo–, tendrá como consecuencia la explicitación del deseo de un 
nuevo rol para chicos y grandes en relación con la literatura. Por un lado, 
Oesterheld quiere un niño narrador, un niño que relate su experiencia, re-
conocido como sujeto de saber; por otro, anhela un reconocimiento por 
parte de los adultos de la importancia que tiene la palabra del niño. Como 
expresa Jorge Larrosa, “la infancia no es nunca lo que sabemos (es lo otro 
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de nuestros saberes), sin embargo es portadora de una verdad que debemos 
ponernos en disposición de escuchar” (2000: 5). Doña Oca, al darle la pa-
labra al Patito negro, logra su cometido: encuentra una fuente infinita de 
nuevas historias que nunca conoció o que, quizás, ha olvidado muchos años 
atrás. De esta manera, Oesterheld moviliza a Doña Oca para que realice una 
renovación total en la relación entre literatura y niños: si Perrault la había 
instituido como madre de los primeros destinatarios infantiles, Oesterheld 
le devolverá su brillo como abuela de los primeros niños narradores. 

¿Alguien dijo “Conclusiones”?
La incipiente renovación que asoma en la literatura infantil argentina a 

partir de los años cincuenta con Bolsillitos –encontrando su madurez re-
cién en la década siguiente, con la aparición de autores como María Elena 
Walsh– debió exponer la exigencia de reformar el viejo canon. Los cam-
bios no nacen de la nada, sino que se anuncian de a poco, con gestos que 
el tiempo vuelve cada vez más nítidos y punzantes. En este sentido, el uso 
paródico de cuentos tradicionales tampoco es una invención exclusiva de 
Oesterheld. Incluso antes que él, como observa Mirta Gloria Fernández, 
“diferentes autores europeos y americanos toman a los personajes de los 
cuentos folklóricos para producir con ellos historias propias, a veces más 
acordes o convenientes con las realidades nacionales y con los procesos de 
escolarización” (2014: 102). Así, desde los años ‘20 hasta los ‘40, el brasilero 
Monteiro Lobato mezcla sus personajes infantiles Narizinho y Pedrinho con 
los protagonistas de los cuentos maravillosos occidentales –como Pulgarcito, 
Caperucita y Peter Pan–, creando historias innovadoras que, en buena me-
dida, borran el lado macabro y sangriento de Perrault. Es así que, en rela-
ción con los relatos maravillosos, los pedagogos de las primeras décadas del 
siglo XX, “salvo raras excepciones, los descartaban por considerarlos crueles 
o los transformaban en cuentos carentes de situaciones violentas en los cua-
les los personajes eran un modelo de bondad” (Navone, 2012). Este mismo 
proceso puede verse en varias adaptaciones de Oesterheld. Así, por ejem-
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plo, en 1947 escribe para Codex una versión de La bella durmiente donde 
no aparece el apetito antropofágico de la esposa del rey, cerrando el relato 
con la boda entre la protagonista y el príncipe. Por lo dicho, debe quedar 
claro que Oesterheld escribe en un contexto particular a nivel global, don-
de se empieza a criticar la crianza autoritaria y se intenta proteger al niño 
del lado cruel y sádico de la realidad.

Para terminar, muchas de las aproximaciones a una nueva forma de es-
cribir para los niños argentinos de mediados del siglo XX han sido olvida-
das por la crítica y la academia. Este es el caso de Los cuentos de Doña Oca, 
de Héctor G. Oesterheld. Lo más probable es que muchas obras que re-
sultarían relevantes para comprender la mutación de la literatura infantil 
nacional también hayan caído en el olvido. Viéndolo desde la actualidad, 
el cuento paródico de Oesterheld representó sólo un paso hacia esa renova-
ción. Lo que buscamos con este análisis, entonces, es hacer un llamado a la 
revisión de las producciones de mediados de siglo XX destinadas a los niños. 
Muchos de estos textos deben estar esperando un nuevo encuentro, como 
Doña Oca, para que alguien los vuelva parte visible de una historia literaria. 
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7. Un punto en el infinito. 
La infancia en Clarice Lispector

Julia Lucía Winokur

“¿Cómo conocer alguna vez a un niño? Para conocerlo tengo que esperar a que se 
deteriore, y recién entonces estará a mi alcance. Allá está él, un punto en el infinito. 

Nadie conocerá su hoy. Ni él mismo. En cuanto a mí, miro, y es inútil: 
no logro entender algo actual totalmente actual.” (Lispector 2012:185)

La obra de Clarice Lispector presenta una doble vertiente de continuidad 
y ruptura entre sus escritos para adultos y para niños. Según hipotetizamos 
en este trabajo, no se presentan diferencias cruciales en cuanto al tono de la 
narración, el punto de vista ni los temas abordados que delimiten tajante-
mente la producción de acuerdo al destinatario. Así, estaríamos tentados a 
afirmar que la distinción ocurre solo a nivel paratextual (la tapa, las ilustra-
ciones, la tipografía). Sin embargo, los libros para niños de Clarice enun-
cian su especificidad, literalizada en el interior de la narración. Esta doble 
vertiente se realiza a través de una reformulación, dentro de los textos, de 
las figuras del niño y del adulto convencionales y de una continuidad, en 
toda la obra literaria de Clarice, de lo que podríamos llamar su “estética del 
misterio”. Consideramos que parte del marco teórico necesario para analizar 
la literatura infantil de Lispector se desprende de sus propios textos litera-
rios, en los que reflexiona sobre su práctica como escritora. Principalmente, 
utilizaremos sus crónicas escritas para el Jornal do Brasil entre entre 1967 y 
1973, espacio de libre reflexión y laboratorio de experimentación donde la 
escritora y la escritura no cesan de ponerse en cuestión.

La especificidad de la literatura infantil es un tema de debate abierto, 
sobre el cual la crítica literaria y la industria editorial han presentado pos-
turas a veces contrapuestas. Especular sobre este género implica, por un 
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lado, la presuposición de una noción de juventud e infancia, que, como 
Pierre Bourdieu (1990:164-165) propone, “es un dato biológico socialmente 
manipulado y manipulable.” Es decir, las ideas de joven y de adulto varían 
según las diferentes épocas.

Por otro lado, como propone Roberto Ferro, la Literatura Infantil está me-
diada por un actor que es el adulto (padre, maestro, etc.) que elije lo que el niño 
debe leer, presuponiendo que conoce lo que el niño es y lo que “necesita” consu-
mir de acuerdo a su edad y su supuesta inferioridad de condición (Ferro, 2010).

Esa construcción de la infancia se basa en una concepción del niño 
como lo incompleto, lo in-formado (¿ lo deforme?), lo inmaduro y, por lo 
tanto, lo que hay que completar, moldear. Esto condiciona la preferencia 
por textos moralizantes y pedagógicos, cuya función estética queda relega-
da (Fernández, 2014a). Como propone Marcela Carranza, “Se toma de la 
literatura su carácter gratuito, se la despoja de su libertad y se la transforma 
en vehículo útil y eficiente para construir seres humanos mejores que harán 
un mundo mejor (según nuestros proyectos)” (Carranza, 2006).

Es una literatura totalitarista en el sentido que propone Jorge Larrosa: 
“Todas las formas de totalitarismo tienen algo en común: someter la otredad 
de la infancia a la lógica implacable de nuestro mundo.” (Larrosa, 2000) La 
verdad de la infancia, tal como la define Larrosa, no es una verdad autorita-
ria impuesta desde la mirada del adulto: “Esta verdad no es subordinación 
de lo que aparece a nuestros conceptos, ideas y saberes; sino que es asombro 
ante lo que permanece a la vez descubierto y escondido”. (Larrosa, 2000)

Estética del misterio y descentralización del saber
La literatura de Lispector mantiene una centralidad en el misterio y la 

incomprensión que le permite abordar el mundo infantil desde un lugar 
ajeno a la imposición, el ordenamiento y la moralización. Se privilegian, 
por el contrario, el respeto de su particularidad y el espacio para que el lec-
tor infantil complete con su opinión, interpretación y conocimientos. Es 
que, para Lispector, como propone en otra crónica, “El punto de partida 
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debe ser: ‘No sé’. Lo cual es una entrega total” (Lispector, 2008: 265). Así, 
Clarice proclama lo que podría llamarse una ‘estética del desconocimiento’: 
desconocimiento programático de las reglas de la propia producción y des-
conocimiento del yo: “Soy tan misteriosa que no me entiendo” (2008: 95).

En su crónica “Al correr de la máquina”, de 1971, Clarice ahonda en este 
tema: “confío en mi incomprensión, que me ha dado vida instintiva e in-
tuitiva, mientras que la llamada comprensión es tan limitada” (2008: 261) 
Esta confianza en la incomprensión es la que neutraliza el impulso predo-
minante en cierta literatura infantil de querer explicar, resolver, tranquilizar. 
Si tradicionalmente el narrador en la literatura infantil pocas veces se per-
mite dudar, los textos de Lispector siempre dejan una puerta entreabierta 
a las múltiples lecturas e interpretaciones.

En otra de sus crónicas, afirma: “Ser intelectual es usar sobre todo la inte-
ligencia, lo que no hago: lo que uso es la intuición, el instinto” (2008: 129). 
La narradora se adjudica entonces, no inteligencia, sino sensibilidad o, a lo 
sumo, como explica luego, “sensibilidad inteligente” (2008: 128). Se trata de 
un descentramiento de la inteligencia: al transformarla en modificador de 
la sensibilidad, la saca de la mente y la expande a los sentidos, al igual que 
el conejo que sabía pensar, y pensaba por la nariz, las percepciones se ubi-
can en un lugar central en gran parte de la producción literaria de Clarice.

En una crónica que se titula “Bichos”, hace un recuento de su relación 
con los animales similar al de La mujer que mató a los peces. Allí escribe: 

Sí, a veces siento el mudo grito ancestral dentro de mí al estar con ellos: 
me parece que ya no sé quién es el animal, si yo o el bicho, y me confun-
do toda, me quedo con miedo de encarar mis propios instintos apagados 
que, ante el bicho, me veo obligada a asumir, exigentes como son, qué se 
ha de hacer, pobres de nosotros. [...] Pero yo no humanizo a los bichos, 
creo que es una ofensa –hay que respetarles la naturaleza– soy yo quien 
me animalizo. No es difícil, viene de un modo simple, es solo no luchar 
en contra, es solo entregarse. (Lispector, 2008: 253-254)
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Y efectivamente, al final de El misterio del conejo que sabía pensar se pro-
duce la metamorfosis de la narradora en conejo:

Me pediste que descubriera el misterio de las fugas del conejo. Entonces 
se me ocurrió que, a lo mejor, frunciendo la nariz a todo lo que da, me 
venía la respuesta y de paso podía saber cómo piensan los conejos [...] 
Si querés adivinar el misterio, lo mejor va a ser que empecés vos mismo 
a fruncir la nariz a ver qué es lo que pasa. [...] Porque yo te aseguro que 
lo que es la nariz, no la vuelvo a fruncir en mi vida. Ya no doy más co-
miendo todo el día, sin parar, solamente zanahorias (Lispector, 2010).

En los textos para niños de Clarice se cuestiona implícitamente la idea 
de texto como mero vehículo de moralejas o enseñanzas. Este cuestiona-
miento ocurre desde el plano estético, en la continuidad que se observa con 
la producción de la autora para adultos. En todos sus escritos, trabaja con 
una propuesta altamente experimental desde el punto de vista de la narra-
ción y el lenguaje, al tiempo que se cuestiona la concepción estereotipada 
de niño y también la de adulto. 

En una primera lectura pareciera que el narrador-adulto ocupa el rol 
tradicional de portador del conocimiento, por ejemplo en El misterio del 
conejo que sabía pensar:

Me parece que no entendés muy bien lo que quiere decir naturaleza de 
conejo. Naturaleza de conejo es el modo como un conejo está hecho. 
Por ejemplo: la naturaleza del conejo da más hijitos que la naturaleza de 
las personas. De manera que si para pensar es medio sonso, cuando se 
trata de tener hijitos no es nada sonso (Lispector, 2010).

A su vez, en La vida íntima de Laura, define: “Cuando digo vida íntima 
quiero decir que uno no tiene que contarle a todo el mundo lo que sucede den-
tro de su casa. Son cosas que no se le cuentan a cualquiera” (Lispector, 2014b).
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Pero, al mismo tiempo que explica cosas, poniéndose en un lugar de au-
toridad, comparte sus dudas y sus errores con el lector infantil, haciendo 
tambalear el tranquilizador lugar del que enseña. Así, el cambio en la mirada 
sobre el niño parte principalmente de un cambio en la mirada sobre el adul-
to: el narrador adulto se presenta despojado de certezas. Por ejemplo, en El 
misterio del conejo que sabía pensar, la narradora no sabe cómo se escapa el co-
nejo, y pide ayuda al niño lector. El misterio al final del libro queda abierto:

 
Seguro que estás esperando que yo ahora te diga cómo se las arregló para 
salir de la jaula. Ahí está el misterio. ¡No lo sé! [...] Es una historia tan 
misteriosa que hasta el día de hoy no he encontrado a un solo chico que 
me diera una buena respuesta. También es verdad que ni yo, que la es-
toy contando, conozco la respuesta (Lispector, 2010).

De esta forma, se distancia del lugar común, preconcebido y autorita-
rio. Lo mismo ocurre en Casi de verdad. Las enseñanzas se dan y se ponen 
en duda al mismo tiempo: “Y es por eso que las aves no tienen dientes. Al 
menos eso es lo que pienso yo guau guauguau” (Lispector, 2014a).

A su vez, en La mujer que mató a los peces, la narradora, identificada con 
la figura de la escritora, comete un error. Deja morir de hambre a los pe-
cecitos de su hijo:

Deben haber pasado hambre, igual que una persona. Pero nosotros ha-
blamos y reclamamos, el perro ladra, el gato maúlla, todos los animales 
se expresan con sonidos. Pero los peces son tan mudos como un árbol y 
los rojitos no tenían voz para quejarse y llamarme. Y cuando fui a fijar-
me estaban parados, flacos, rojitos e infelizmente muertos de hambre 
(Lispector, 2012: 46).
 No nos ayuda a transitar la muerte de una mascota, a elaborar el duelo 

de un ser querido, no enseña nada. Simplemente nos cuenta que estaba muy 
ocupada con otra cosa y se le pasó. Mientras tanto, narra varias historias con 
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animales, varias con finales trágicos. Intercalados entre las historias, desliza 
comentarios que quedan abiertos sin resolución, por ejemplo: “Yo nunca le 
mentiría a un niño. Sólo le miento a veces a cierto tipo de gente grande por-
que es el único modo posible. Hay gente grande que es tan aburrida. ¿No 
les parece?” (Lispector, 2012 :8). Este tipo de afirmaciones es característica 
de la obra de Clarice. No enseña si mentir está mal, ni tampoco se expli-
cita a qué tipo de gente se le puede mentir, ¿se les miente a los aburridos?  

La muerte aparece también en La vida íntima de Laura, nombrada al 
pasar, en una digresión de la voz de la narradora, que interrumpe la histo-
ria para hablar de comida: “Hay una receta de gallina que se llama gallina 
en salsa parda. ¿La probaste? La salsa se hace con de la sangre de la gallina. 
No sirve comprar la gallina muerta: tiene que estar viva y matarla en casa 
para aprovechar la sangre” (Lispector, 2014b).

En un cuento que tiene por protagonista a una gallina, se habla de cuán 
rico es comer gallina recién muerta, sin plantearlo en términos de bien y 
mal, o dramatizar la matanza. A continuación prosigue, cambiando de 
tema, con otra pregunta que no tiene respuesta: “Yo solo quiero saber una 
cosa: ¿Desde cuándo existen las gallinas en la tierra? Quiero que me lo di-
gas, porque yo no lo sé”(Lispector, 2014b).

Continuidad temática y estética  
Los personajes animales son parte de la tradición de la literatura infantil, 

desde los tiempos en que predominaban las fábulas y los cuentos de hadas. 
En las fábulas de Esopo, eran utilizados como vehículo para transmitir en-
señanzas. Las fábulas terminan en una moraleja, presuponiendo una ima-
gen de un niño que necesita moldearse, que necesita ayuda y protección. 
Todos los libros de Clarice para niños están protagonizados por animales 
o los tienen como tema principal. Pero también tienen una gran presen-
cia en su producción para adultos, sobre todo en crónicas y cuentos32. El 
personaje de la mona Lisette, que se presenta por primera vez en el cuento 
Macacos, de La legión extranjera (1964), y reaparece unos años después en 
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La mujer que mató a los peces (1968), su primer libro para niños, simboliza 
esa relación de continuidad.

El juego que plantea con la tradición se explicita, por ejemplo, al co-
menzar con la introducción clásica, para quebrarla en seguida: “Había una 
vez un conejo que... No, mirá, no te podés imaginar lo que pasó con ese 
conejo.” (Lispector, 2010) O en Casi de verdad: “Érase una vez... Érase una 
vez: ¡yo!” (Lispector, 2014a)

También se hace presente la experimentación y transgresión de las nor-
mas literarias, por ejemplo, El misterio del conejo que sabía pensar, cuyo 
subtítulo anuncia: “cuento policial para chicos”, carece de toda marca de 
relato policíaco.

Otro signo de experimentación es la interrupción de la historia en Casi 
de verdad por el piar de los pájaros. Dice el narrador: 

¿Estás escuchando en este mismo momento cómo canta un pajarito? Si 
no está cantando, haz de cuenta que está cantando [...] Canta así: pirilim-
pim-pim, pim, pim-pirilim, pirilim-pim-pim. [...] Cuando te cuente mi 
historia voy a interrumpirla cuando escuche al pajarito (Lispector, 2014a).

Y así, a medida que avanza el relato, se va interrumpiendo la peripecia 
con el canto entre paréntesis del pajarito.

Al igual que sus crónicas escritas para el Journal de Brasil y al igual que 
la mayor parte de sus cuentos, en los que predomina la función dialógi-
ca, sus textos para niños están plagados de marcas de oralidad. Este rasgo 
es evidente, sobre todo en La mujer que mató a los peces, que se estructura 
casi como un fluir de la conciencia, ordenado simplemente por historias 
sobre animales.

32. Algunos ejemplos son: Una gallina y El búfalo (en Lazos de familia), Seco estudio de caballos (en ¿Dónde estuviste 
anoche?) y Macacos (en La legión extranjera), donde aparece la historia de la mona Lisette.
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Todos los textos de Clarice para niños esquivan el ordenamiento claro 
del tipo principio-nudo-desenlace. Un ejemplo es La vida íntima de Laura, 
donde el conflicto inicial de las gallinas con la higuera resentida (que por 
envidia las alumbraba toda la noche haciéndolas trabajar sin parar) se resuel-
ve en la mitad del texto y da lugar inmediatamente a otro conflicto sobre la 
falta de dientes de las gallinas y su dificultad para comer. Lo cual queda sin 
resolver, porque cuando por fin las gallinas encuentran una fruta blanda, 
no saben si el carozo puede tragarse. La historia termina abruptamente con 
la siguiente pregunta (que a su vez es un guiño al lector adulto): “¿Se traga 
o no se traga el carozo? Esa es la cuestión” (Lispector, 2014b).

Como postula Marcelo Cohen (2003), en la literatura de Clarice Lispector 
abundan los “finales como puestas de sol en días nublados”. Se trata de fi-
nales que, curiosamente, no resuelven ni cierran. Como las mujeres de sus 
cuentos y novelas, como GH, que se libera de la “tercera pierna” (Lispector, 
2008: 11) de las costumbres y las formas establecidas, estos cuentos para ni-
ños también están oficiando la transgresión de la convención. 
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8. Los vengadores

Mirta Gloria Fernández

Este trabajo se enmarca en el Proyecto UBACyT (2012-2015) La consti-
tución de una poética dominante en la Literatura infantil y juvenil: génesis y 
consolidación del género maravilloso a través de la historia de las infancias en el 
mundo occidental cuyo objetivo, entre otros, es detectar las modificaciones 
formales y de contenido que van padeciendo los cuentos folklóricos euro-
peos, que circulan en Argentina desde principios del siglo XX. En especial, 
las maneras de construir a personajes malvados, como el ogro, la bruja y 
el gigante, cuya presencia parece resultar imprescindible en toda colección 
dirigida a la gente pequeña (Fernández: 2012ab, 2013, 2014). Nos interesa 
mostrar que los cambios manifestados en las distintas ediciones están fuer-
temente vinculados con momentos históricos que podrían testimoniar for-
mas particulares de concebir a la niñez (ib.). 

En ese marco, nuestro objeto de investigación se constituye a partir de 
un corpus conformado, entre otros, por Hansel y Gretel y Pulgarcito, de 
Charles Perrault (1983); Jack the Giant Killer, y Little Thumbling, de Joseph 
Jacobs (1994) y Tom Thumb, en versión de  los hermanos Grimm (1985), y 
por reescrituras pobladas por devoradores de infantes, de autores naciona-
les y extranjeros de amplia circulación en Argentina, incluyendo a otros no 
concebidos, de entrada, para público infantil, como Saki (2005), pero que 
hoy se leen en nuestro país incluso en la escuela.

La traducción al español más popular de Pulgarcito, quizás por ser la más 
verosímil es Le Petit Poucet, escrita por Perrault para su antología de 1694. 
Conocemos también la de los hermanos Grimm, de 1812; en la primera el 
héroe pequeñito salva del ogro a sus endebles hermanos mayores, en la de 
Grimm que lleva por nombre Tom Thumb, el niño es comido por una vaca 
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y luego por un lobo pero sale ileso puesto que contiene la sabiduría del pí-
caro. En el Little Thumbling, de Jacobs, de 1890, el niño no es comido por 
un devorador, sino que muere por la picadura de una araña. Estas dos úl-
timas, si bien conservan el detalle de la pequeñez, son diferentes al cuento 
de Perrault pues los protagonistas se parecen más al pillo gato con botas 
que al niño trágicamente abandonado de Perrault. En otra versión menos 
conocida en español, llamada Molly Whuppie, de Jacobs, una niña salvará 
a sus hermanas del ogro; éste forma parte de los English Fairy Tales (1994) 
donde se incluye también Jack the Giant Killer (ib.). Esta vez el indefenso 
pero temerario Jack vencerá al ogro quedándose con su fortuna. Dos he-
chos cruciales atraviesan todas estas adaptaciones: el problema del hambre 
y la heroicidad de los protagonistas que rescatan de la miseria a sus padres 
gracias a su astucia, sea por su amistad con el rey, sea por vencer al ogro y 
arrebatarle su fortuna. 

En todos esos cuentos, los niños y las niñas tienen que llevar comida a sus 
casas. Obligados o por su cuenta, abandonados o extraviados, según la ima-
gen que cada época quiera brindar de sus progenitores adultos, son personajes 
de armas tomar y pertenecen al campesinado que fue víctima de las terribles 
hambrunas y explotaciones de una Edad Media signada por el abuso de los 
poderosos. Dice Robert Darnton al analizar los cuentos de tradición oral:

Perrault escribió Pulgarcito a mediados de la década de 1690, en el clí-
max de la peor crisis demográfica del siglo XVII, una época en que las 
epidemias y el hambre diezmaron la población del norte de Francia, 
cuando los pobres comían los desperdicios que tiraban a la calle los 
curtidores; se encontraban cadáveres con hierba entre los dientes y las 
madres “exponían” a sus bebés que no podían alimentar para que enfer-
maran y murieran. Al abandonar a sus hijos en el bosque, los padres de 
Pulgarcito trataban de resolver el problema que muchas veces abruma-
ba a los campesinos en los siglos XVII y XVIII: la sobrevivencia en una 
época de desastre demográfico (Darnton, 1994: 37-38).
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Menos intensas pero quizás como una reivindicación de esos justicieros 
personajes medievales, y amparados por un Sigmund Freud que des-idealiza 
los vínculos familiares (Fernández: 2013, 2014), la entrañable Matilda, de 
Roald Dahl (2010) desarrolla una magia colosal para sobrevivir con unos 
padres devoradores; el fantasioso Max, creado por Maurice Sendak (2007), 
ante las palabras purulentas de su madre, se va a vivir al país Donde viven 
los monstruos; y el suave y delicado protagonista de El juego de las formas, 
de Anthony Browne (2004) se avergüenza de la brutalidad jactanciosa de 
su padre. Sin embargo, aún es difícil encontrar textos que se atrevan al so-
bresalto. La transgresión es leve.

Entre una cosmopolita producción destinada al público infantil de prin-
cipios de siglo XXI, que complejiza los lazos familiares (aunque no se atreve 
aún a violar el happy end), comienzan a editarse en español los curiosos li-
bros del artista norteamericano Edward Gorey33, nacido en Massachusetts 
en 1925. Sus historias, que él mismo ilustra, caracterizadas por un clima na-
rrativo fatídico y una escritura e imagen típicas de los tiempos victorianos, 
afines al estilo de Gustave Doré; sus creaciones teatrales, plásticas y a sus 
particulares diseños lo han convertido en autor de culto. Su casa en Cape 
Cod es un museo dedicado a su obra. 

Dado que la historia de la producción de literatura destinada a la infan-
cia se ha caracterizado por procesos de instrucción y domesticación, como 
así también de frivolización34, resulta al menos enigmática –cuando no 
turbulenta– (Fernández, 2009) la decisión de ubicar a este excéntrico au-
tor en las estanterías infantiles puesto que su estilo minucioso, acorde con 
lo macabro y lo insólito, apuesta a la materialidad textual más que a la ma-
jadería léxica típica de gran parte de la literatura infantil y a la polisemia 

33. Seudónimos: Awdrey Gore y Ogdred Weary, Raddory Gewe y Edward Blutig 
34. Como el Pinocho, de Carlo Collodi, que siendo una historia de justa rebeldía, es leído como el cuento de un 
mentiroso al que le crece la nariz, hoy leemos el maravilloso desde la frivolidad más absoluta. El género, tomado 
de la tradición oral por la burguesía atesora un tiempo y un espacio que, aún adornado, viene a contar lo que la 
historia, expropiada por los poderosos, siempre intenta retacear. De hecho, las reescrituras hay que leerlas desde 
el lugar diferente que va a ocupar la infancia en distintas etapas.
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más que a la transparencia de sentido. Sobre esto, él mismo ha declarado 
hace una década: 

Tengo la estúpida teoría de que una obra creativa sólo es interesante si 
pretende tratar de una cosa pero, en realidad, trata sobre otra... 
Muy a menudo, cuando escribo o dibujo, mi trabajo comienza como 
una parodia y, a veces se convierte en una parodia de algo más35. 

Si vas a crear sinsentidos tiene que sea algo feo, si no, no tendría sentido. 
Estoy intentando concebir un sinsentido soleado. Soleado, divertido o 
para niños –oh, qué aburrido, aburrido, aburrido. Como dijo Schubert, 
no hay música feliz36. 

Ilustrador de escritores tan disímiles como Chesterton, Henry James, 
Kafka, Bradbury, Yourcenar, Simenon, Saki, Kierkegaard y Poe, Gorey ac-
cede a un público masivo en 1972 cuando Putnam edita en Nueva York su 
antología Amphigorey, cuya inmediata popularidad favoreció la publicación 
de Amphigorey Too, en 1974, Amphigorey Also, 1983; y Amphigorey Again de 
edición póstuma37. Su humor negro y su vocación por generar climas y efec-
tos desestabilizadores a través de la compleja y a veces ininteligible relación 
que plantea entre texto e imagen inspiran a gente como Tim Burton y Neil 
Gaiman tanto como a la literatura gótica. Una de sus más curiosas histo-
rias lleva por título The tuning fork que hemos traducido como El diapasón 
(Fernández, 2014) aludiendo al dispositivo que sirve para la afinación de 
diferentes instrumentos musicales. Hasta ahí todo es normal pero al leer el 

35. Ballet, Cats and Violent Ends, by Sarah Ferrell. In: Published: October 14, 2001 New York Times Illustrated. 
292 pp.
36. Paul Gardner de New York Magazine en una entrevista publicada en 1977. Disponible en: http://blogs.elpais.
com/storyboard/2012/10/el-curioso-sof%C3%A1-de-edward-gorey.html 
37. Las antologías completas de Gorey Amphigorey (2002), Amphigorey también (2003), Amphigorey además 
(2005) y Amphigorey de nuevo (2009) en edición bilingüe Valdemar, de Madrid, con la traducción de Óscar 
Palmer Yáñez.
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texto notamos que es la imagen la que vuelve apenas inteligible el sentido 
del texto escrito, al mostrar el diapasón en gran parte de las viñetas de una 
forma aleatoria. Sin embargo, su función en el relato es reveladora y per-
mite entender, no del todo, la propuesta enunciativa.

 
La protagonista es Theoda, una niña corriente cuya familia la rechaza por 
su apariencia y su forma de hablar por lo cual un buen día decide sui-
cidarse arrojándose al agua. Sin embargo, no está muerta sino que yace 
viva en el fondo del océano. De pronto, un monstruo parece atacarla 
pero simplemente la mira. Así que la pequeña aprovecha para contarle 
su desgracia. Poco tiempo después, el padre de Theoda aparece muerto 
a un lado de la bañera; y de la misma forma van pereciendo, uno a uno, 
ridículamente ahogados, los demás integrantes de su familia. Mientras 
la niña, adornada de perlas, se pasea, protegida y segura, por la superfi-
cie marítima en el lomo de su recién estrenada y única familia. A través 
de un humor demasiado negro, Gorey nos lleva a pensar que en el cur-
so de la historia las cosas se trastocaron. Nada es lo que parece. ¿Acaso 
diapasón y monstruo pasan a ser sinónimos de equilibrio? Lo que ha 
sucedido es que la ecuación familia/protección - monstruo/peligro se 
ha invertido (Fernández, 2014: 89). 

Como si el lobo pasara a proteger a Caperucita de una lobuna familia, 
el monstruo preserva a la niña y la agresión adulta es castigada. A pesar de 
que la vengadora podría no ser la niña e incluso lectores negadores podrían 
atribuir las muertes familiares a la casualidad, este relato de justicia litera-
ria nos trae reminiscencias de la añorada venganza medieval digna de los 
Pulgarcitos y los Hansel y Gretel.

Al principio, Gorey edita artesanalmente unos textos de estilo antiguo, 
con distinguidas tipografías, minuciosos dibujos e historias crueles, como The 
Gashlycrumb Tinies, de 1963, traducido como Los pequeñines macabros (Gorey, 
2010) donde cada escena exhibe, cual los arcaicos abecedarios o silabarios, 
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de función netamente didáctica y moral, los accidentes horrorosos que les 
ocurren a los niños. La venganza, según nuestra hipótesis, parece construirse 
desde la propia exhibición, la puesta en texto de lo que no se debería mos-
trar. Incluso algún lector podría inferir descuido, desidia, indolencia adulta. 

Así como los escritores burgueses de los siglos XVII y XVIII, como 
Perrault, Grimm o Jacobs, no pudieron excluir en sus reescrituras del fo-
lklore oral el hambre, la explotación, el abandono y el abuso de los niños 
en tiempos medievales, las supuestamente inocentes viñetas monocromá-
ticas mostrando en texto e imagen la “E de Ernest, que se atragantó con un 
durazno”, o “la H de Héctor, liquidado por un asesino”, o “la I de Ida, que 
se ahogó en un lago”, en su aparente ridiculez, evocan los siniestros acci-
dentes familiares. Como aquel tercero del que hablaba Mijail Bajtín (1999) 
que no tiene entidad pero que no es ni el tú ni el yo de la enunciación, sino 
un testigo que está mirando quizás desde el futuro. 

Actualmente, Zorro Rojo, que desde su fundación, en 2004, se ha con-
solidado como una editorial de referencia en la publicación de obras ilustra-
das, produce varios títulos de este autor norteamericano fallecido en el año 
200038. En el marco de un género que se denomina Libro Álbum o Book 
Picture, nacido en el seno de la Literatura Infantil, que se define por la tur-
badora y a veces contradictoria relación entre imagen y texto, estos apaisa-
dos libros de tapas coloridas e interiores blanquinegros recuperan la parte 
de la tradición oral en la que a los niños les pasan cosas horribles, como ser 
comidos por el lobo, picados por arañas, abandonados, maldecidos y hasta 
mandados a matar por sus madres devenidas en madrastras. Es el caso del 
Woogly Ump (Gorey, 2011) que esta editorial de Barcelona publica en 2011 
alertándonos sobre la vuelta del comeniños. 

38. Zorro Rojo, fundada en 2004, publica varias obras de Edward Gorey: La niña desdichada (2010), El huésped 
dudoso (2011), El Wuggly Ump (2011) El zoo absoluto (2011) y La fábrica de vinagre. Tres tomos de enseñanza moral 
(2010) donde figuran Los pequeñines macabros; El dios de los insectos y El ala oeste. La traducción y las notas son 
del poeta Marcial Souto que intenta emular el estilo original que Simon and Schuster, sus primeros editores de 
Nueva York, allá por los años 50.
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Más allá de que los niños se porten bien o mal, el devorador acecha clau-
surando el final feliz del cazador abriendo panzas para salvar a los niños 
amorosos. El lector adulto vuelve atrás las páginas porque cree que se le 
pasó por alto alguna maldad cometida por los tres niños deglutidos. ¿Por 
qué fueron castigados? ¡Pero si al final siempre se salvan! 

En otro lado del mundo el morbo del niño exulta. No se ve la sangre pero, 
al menos, se puede inferir (he aquí la venganza). Si el adulto leyera como el 
niño advertiría que el juego lingüístico, el ritmo y la rima mitigan la devora-
ción. La solapa reafirma la morbosidad encantadoramente infantil al confir-
mar que un monstruo sanguinario que está harto de comer fango y tachuelas 
quiere cambiar su horrible dieta por la menuda y tierna carne infantil.  

Otro de sus textos más crueles es La niña desdichada (2010), a cuyo per-
sonaje infantil víctima de la orfandad materna le suceden, como a La niña 
de las cerillas, de Hans Christian Andersen (2004), las más espantosas des-
gracias, desde ser maltratada por un tío ebrio, internada en una institución 
y castigada por las celadoras, hasta finalmente atropellada y muerta por el 
auto de su padre el mismo día en que éste decide rescatarla de su infierno. 
La diferencia con la víctima romántica es un dejo de ironía que cuesta de-
tectar y que podría develarse justamente en la hiperbolización y saturación 
de los hechos desgraciados. Sin embargo, el lector no evade la sensación de 
intranquilidad provocada por tanto suceso trágico, acontecido nada menos 
que a los niños. El adulto mayor puede reírse de este texto, no así quienes 
están en edad de ser padres. Otra vez la venganza infantil acecha recordán-
donos que hay una infancia, testigo de lo que todos vemos y no podemos 
explicar. El tono despreocupado (a veces irónico) del narrador nos salva 
del horror y de la desolación recordándonos que es absurdo que alguien 
tenga una vida tan miserable. Por debajo de unas imágenes en blanco y ne-
gro que evocan a las fotos antiguas, el lector piensa que no hay razón para 
tanto castigo, así como no hay motivos para que a Caperucita se la coma 
el lobo. Después de todo, ella no hizo nada malo. ¿Será que la violencia a 
veces es inmotivada? 
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Que los inclasificables libros de Gorey, que superan el concepto de libro 
álbum al llevar la polisemia al extremo, al reírse de lo sagrado y al exacerbar 
la incertidumbre de los signos, puedan ser leídos por los chicos implica un 
rotundo cambio en la idea de destinatario. El niño puede salir del corral 
(Montes, 2000) al menos por un rato, su venganza radica en confirmar que 
no hay mundos alegres ni amables y que no podrá fiarse del adulto. 
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9. La censura o texto con una mala palabra 
que es una parte del cuerpo

Nahuel Rusch 
Lucía Murgia 

La censura existe en distintos niveles, algunos notorios y otros más su-
tiles. Creemos que en el caso de la literatura infantil (LI) hay formas de 
censura veladas. El mercado editorial, los autores y los adultos que eligen 
los libros para los niños son los principales responsables de esta censura. El 
sexo, la muerte y la violencia son algunos de los temas que recurrentemen-
te se restringen o en el mejor de los casos se suavizan hasta quitarles su va-
lor y peso. Como explica Montes, en la LIJ ciertos tópicos son sometidos 
a operaciones de censura: 

Los discursos que tienen como tema “la información sexual” son parti-
cularmente reveladores de ese mecanismo de información/escamoteo de 
la información, demostración/ocultamiento que subyace en el realismo 
para consumo infantil (Montes, 1990: 15)

Pero cuando hablamos de la censura en los libros infantiles no sólo nos 
referimos a una variada gama de temáticas, sino también a restricciones, 
e imposiciones de supuestos sobre el uso del lenguaje. La edad “recomen-
dada” para leer un libro es una de las limitaciones más comunes. El mer-
cado editorial ejerce restricciones a través de las contratapas, y las librerías 
al separar en secciones según la edad. Esto presupone que la capacidad de 
los niños para leer, disfrutar y comprender textos está ligada a su edad. Se 
presupone, a su vez, que un uso más elaborado de la sintaxis o una mayor 
complejidad en el vocabulario, o la preponderancia de texto sobre imagen 
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(a niños más grandes se espera menos imágenes y más palabras) son facto-
res que dificultan el acceso al texto. Resulta llamativo que, mientras por un 
lado se exige un mayor desarrollo intelectual de los niños, por el otro se fi-
jen estándares basados en la edad. Al respecto, Perry Nodelman comenta:

Pero supongamos por un momento que un número significativo de ni-
ños no esté capacitado, y que un libro específico contenga gran cantidad 
de palabras con las cuales muchos niños no están familiarizados. Sería 
mejor considerar esto no como un motivo para prohibir el libro, sino 
como una oportunidad para enseñarle a los niños no sólo esas palabras 
en particular, sino el placer de aprender nuevas palabras en general. La 
selección de libros que se orienta a partir del criterio de que niños de 
cierta edad no están listos para ellos es sumamente antipedagógico, ya 
que es una forma de evitar que los niños aprendan cosas que nosotros 
suponemos que desconocen. (Nodelman, 2010)

Si podemos sostener que en la literatura, incluida la de adultos, se mane-
ja un nivel de censura oculto (tanto los tabúes del autor como el mercado 
editorial), en la literatura infantil hay una mediación aún más acentuada 
debido a un tercer sujeto en el campo: el adulto que elige lo que el niño debe 
leer. A partir de este tercer sujeto es que el discurso de la literatura infantil 
construye una doble destinación (Montes, 1990b), porque es un adulto el 
que compra, selecciona y condiciona qué lee y cómo lee el niño. La doble 
destinación es constitutiva de la materialidad del texto (ib.). Aparece, por 
ejemplo, en la contratapa donde claramente se apela primero a un adulto 
para luego llegar al niño.

El lenguaje en la literatura infantil también es objeto de limitaciones. 
Montes explica que el lenguaje de los niños, en oposición al de los adultos,  
es inherentemente “caprichoso, personal, intenso; cualquier cosa menos un 
lenguaje oficial” (Montes, 1990b: 22). Esta diferencia redunda en una es-
tricta vigilancia, por ejemplo, sobre el uso de ciertas palabras tabú: las ma-
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las palabras o las que nombran ciertas partes del cuerpo son generalmente 
omitidas. De esta manera, vemos que se intenta delimitar un lenguaje in-
fantil poco apropiado, primitivo; en contraposición a uno normativizado 
y “correcto”, con mayor prestigio.

Otra preocupación recurrente es la enseñanza de la lengua. La literatura 
infantil está absorbida por una visión pedagógica que intenta difundir cier-
tas normas y reglas. De este modo, la LI se convierte en un instrumento de 
educación, ya que se presupone que el “correcto uso del lenguaje” es un factor 
relevante para el desarrollo moral de una persona, como también un factor 
que influye  en el ascenso social. En esta línea, Carranza y Bajour afirman 
que la LIJ está atravesada por dos problemáticas en tensión: el deleite, el arte, 
el juego por un lado y lo formativo, lo educativo por otro. La problemáti-
ca formativa es la que generalmente ocupa un lugar preponderante (2005). 

Al respecto, nos interesa analizar la obra de Pescetti porque en ella des-
cubrimos una inversión de ese orden. Su literatura surge del juego, de la 
risa, de la burla del discurso formativo y normativo; el discurso pedagógi-
co adulto aparece en primer plano pero no para normativizar y enseñarle 
al niño, sino para develarle los rasgos absurdos de ese discurso. Así, vemos 
en sus textos una crítica a las representaciones sobre la lengua transmitida 
a los niños y jóvenes. Para logralo, Pescetti maneja distintos recursos que 
develan los rasgos absurdos de ese discurso: la hipérbole, las advertencias, 
la parodia, etc. Teniendo en cuenta esto, el corpus que consideraremos será: 
Poema con una mala palabra pero que es una parte del cuerpo, Malas palabras, 
Lotro día y Había una ves con zeta tres serditos con ce.

En Cómo se dice el humor, Hernán Díaz explica que el humor:

Viola los axiomas de la lógica, contraponiendo un enunciado irracional 
a la racionalidad esperada en cualquier enunciado [...] En cierto modo, 
el humor absurdo puede ser más racional (porque combate la irracio-
nalidad) y más elevado (aunque el humorista se ponga la máscara de 
tonto), [...]. (2013: 26). 
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El humor absurdo implica por lo tanto la transgresión a las leyes lógicas 
y racionales que organizan nuestra comprensión del mundo. Los textos  que 
aquí analizaremos se caracterizan por dar cuenta de la irracionalidad oculta 
en algunos discursos normativos sobre el uso del lenguaje39.  

Lotro día es un texto donde se reflexiona sobre el lenguaje. Allí una voz 
adulta arenga a un destinatario infantil sobre la importancia de la ortogra-
fía. Lo particular del texto es que mientras se realiza esta reflexión, al mismo 
tiempo se transgreden las normas ortográficas. En un fragmento leemos:

¡Poreso combiene lortografía, ninios! ¡porke si cadauno escribiece como se 
le antogase leeríésemos más despasio hi más lentamente que 1 vurro! Higual i 
nos dán un pedaszcito para léer y noz demoráríamoz 1 montón... o 2 montón. 
¡NINIOS AGANMÉN CASO! ¡RESPETEN LORTOGRAFÍA PORKE 
SINO NADIEN NOZ VA KERER LEER LO QUE ESZCRIVAMOZ! 
¡¡¡NIN SIQUIERAS NOZOTROS MISMOS!!!

Pescetti recurre a la hipérbole para ironizar el discurso imperante “del 
correcto uso del lenguaje”. La hipérbole, en este caso, reside en llevar la 
oralidad al máximo y en desatender cualquier regla de la escritura. Además 
de desatender las reglas ortográficas luego de haberlas exaltado, la ironía 
radica en que el texto sigue siendo legible. Al contrario de lo que dice el 
texto, creemos que ese exceso de faltas de ortografía lo vuelve más llamati-
vo y atractivo para el lector. 

Tres serditos con c sigue una línea similar. Aquí se nos presenta un dicta-
do, actividad propia de los primeros años de la enseñanza que tiene como 
fin ejercitar la escritura y la aplicación de las reglas ortográficas. Este gé-
nero se caracteriza por presentar dos instancias: un discurso oral donde el 

39. Pescetti no transgrede meramente las normas, sino el doble estándar (“las malas palabras están prohibidas, 
pero los adultos pueden usarlas”) y los valores morales (“una buena escritura garantiza el ascenso social”) aso-
ciados a ellas. 
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profesor hace explícito no sólo el contenido sino también el modo en que 
ese contenido debe ser escrito (puntuación, acentuación y demás correc-
ciones), y otra donde el alumno transcribe el contenido teniendo en cuenta 
las directrices del profesor. Pescetti lleva a su máxima expresión el discurso 
oral al hacer explícitas las indicaciones del docente en el discurso escrito: 
“Había una ves con zeta tres serditos con ce que bibían con ve muy serca 
con ce uno del hotro sin hache. El priméro sin acento tenia con acento su 
caza con ese echa con hache de paga con jota.” 

Al igual que en Lotro día, la ironía ocupa un lugar central. En aquel la 
voz narrativa defiende abiertamente “el buen uso del lenguaje”.  En Había 
una ves con zeta, en cambio, no hay una reflexión ni una reivindicación de 
la “correcta escritura”, sino que directamente observamos una explicitación 
de las reglas. Es decir que mientras en Lotro día la transgresión surge a par-
tir de la incoherencia entre lo dicho y la forma en que está dicho, en Había 
una ves con zeta se viola la regla mientras se enuncia. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que en este dictado, que simula el 
discurso docente, se elige como contenido a dictar un cuento con morale-
ja. “Moralega con jota ahí pueden ir dos puntos si uno es trabagador con 
jota y se esfuersa con zeta la bida con ve lo recompenzará con ese con cre-
ses con ce.” No resulta llamativa esta elección ya que la enseñanza moral es 
algo recurrente en el discurso pedagógico, como también en el discurso de 
la literatura infantil. Creemos que esta cita establece una relación entre la 
moral y la ortografía: tener una buena escritura es una forma de valorar el 
esfuerzo y el trabajo. Pescetti en ambos textos trastoca la supuesta relación 
causal entre la buena escritura y el ascenso social o desarrollo moral. La idea 
de que “una correcta manera de escribir” pueda ser recompensada aparece 
cuestionada y burlada por las sistemáticas faltas de ortografía. 

Malas palabras es un texto argumentativo que conlleva una propuesta: 
incluir o quitar del diccionario palabras que los niños no pueden decir. El 
texto se abre con el siguiente interrogante: ¿Cómo un libro como el diccio-
nario, plausible de ser usado por un niño, puede incluir algo que se le tiene 
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vedado como las malas palabras? El texto parodia los lugares comunes sobre 
los que se apoyan los adultos para construir su autoridad frente a los niños 
sobre este tema. Al respecto, Bajour y Carranza explican que la parodia es:

Uno de los medios a través de los cuales la Literatura infantil actual ha 
logrado burlar la intención pedagógica [...]. La parodia permite a los 
textos infantiles tematizar y a su vez  leer desde una distancia crítica los 
lugares comunes de la LIJ, sus marcas fosilizadas (2005).

Aquí el lugar común consiste en establecer un aparente correlato entre 
el uso de las malas palabras y una moral reprochable. El texto emplea una 
voz adulta que propone eliminar esas palabras, o en el mejor de los casos, 
restringirlas y alertar sobre sus posibles usos. Pescetti, nuevamente, lleva 
esto al extremo: 

Si alguno diera una justificación razonable, de todos modos, guiarlo: 
‒Está bien, pero esperate entrar en la carrera de Medicina; ahora sos chi-
co, esperá recibirte de abogado y tener un caso importante, o ser albañil y 
pegarte un martillazo. Gracias, papá; gracias, mamá. De nada, hijo mío. 
Vaya a hacer el bien por ahí y no se aparte de la buena senda. No, papá 
y mamá, y si llego a pisar un poquito afuera les aviso. Así me gusta, pero 
trate de no pisar afuera. No, lo digo por si pasaba sin querer. Ah, bueno.

Pescetti dispone del campo semántico de la “prevención” o de lo “nor-
mativo” para construir una especie de manual práctico para los padres. Se 
repiten palabras como “advertir, “peligro”, “ojo”, entre otras. En este apar-
tado, que funciona como una especie de guía sobre cómo evitar que los 
hijos digan malas palabras (y evitar “que sean malas personas”), vemos la 
doble destinación. 
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 A la tercera oportunidad decirles directamente: Nene (o nena, pero es 
un ejemplo), nene: ¿Por qué te gusta meter los dedos en el enchufe de las 
malas palabras? ¿Querés ser un delincuente el día de mañana? ¿Te gustaría 
ir preso? ¿No ver la luz del sol más que en un paseíto por día? ¿Entonces?

Por último observamos que el texto construye una voz contradictoria que 
no logra conciliar qué es lo que hay que censurar y qué permitir. El narrador 
oscila entre eliminar todas las malas palabras del diccionario, permitir ciertos 
casos o incluir advertencias para otros, etc. La ausencia de un criterio uni-
ficado para censurar las malas palabras en los diccionarios refuerza la burla 
que el texto hace de esta voz, quitándole seriedad y capacidad persuasiva.

Habría que sacar las malas palabras de los diccionarios. No se puede a to-
das, porque algunas son malas palabras y partes del cuerpo, entonces como 
malas palabras estarán mal, pero como partes del cuerpo son necesarias, 
porque un médico las precisa. [...] No, a las malas palabras y órganos hay 
que dejarlos. [...] Pero hay muchas que son malas palabras y punto. [...] Y 
también advertir sobre otras que se hacen combinando buenas palabras.  

El último texto a analizar es Poema con una mala palabra pero que es una 
parte del cuerpo que encontramos en la página web del autor. Observamos 
que ya desde el título se plantea una relación dialógica o de continuidad 
con el texto Malas palabras.  Mientras por un lado se retoma esa extraña 
clasificación entre malas palabras “puras” y malas palabras que son parte 
del cuerpo, por el otro aparece una voz autoritaria que dirige la lectura o 
determina el destinatario (o el doble destinatario implícito). 

Esto se presenta en la advertencia “legal, moral y pedagógica” cargada de 
ironía: “Quien lo lea completo deberá hacerlo bajo la atenta vigilancia de sus 
padres o sus mayores... pero, si ya son mayores: ¡con sus más mayores toda-
vía! ¡Cuidadito!”. Además se pide un rol activo del lector. Nos responsabiliza 
por la lectura del poema y al hacer esto, exagera la gravedad del contenido:
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La mala palabra no está en estas primeras estrofas por lo que la lectura del 
poema queda bajo la exclusiva responsabilidad de quien hace click en la 
palabra “continúa”... que está abajo a la derecha (donde dice: “continúa”).

El título también pone el foco en la transgresión del lenguaje. 
Paradójicamente el poema parece quedar relegado a un segundo plano: lo 
único que importa es la mala palabra que se nos va a presentar. Tanto el 
contenido –un vocabulario y una temática sumamente naif– como la for-
ma de la poesía –un manejo de una rima y una métrica sencilla– contrastan 
con la tensión de la palabra prohibida: “culo”. 

Yo vi a Sansón / que era un panzón / que no usó calzón / al jugar pin pon. 
// Le grité: “Oye men, / ¿se te pierde el tren? / ¿No ves que te ven / todo 
el almacén?”. // Y del club lo echaron, / y lo empujaron. / Ni siquiera 
hablaron / y lo expulsaron. // Triste me sentí / y también me fui / de ese 
club “fifí” / que trataba así. // Encontré al amigo / eligiendo abrigo / del 
duro castigo / por mostrar su ombligo. // Lo vi a Sansón / comprando 
un calzón; / triste, con donaire / y su culo al aire.

Como vemos, en estos dos últimos textos el tema sobre las malas pala-
bras es central. Perry Nodelman señala que si las prohibimos, o prohibimos 
cualquier temática “no apta para los niños”, nos perdemos la posibilidad de 
discutir estos tópicos con ellos. Pescetti, a partir del humor, instala la pre-
gunta. No nos da una respuesta, el narrador no puede decidir cuáles son y 
cuáles no las malas palabras que habría que prohibir, porque el texto man-
tiene un tono de burla hasta el final. El mérito no es buscar la respuesta, 
sino obligarnos a repensar estos temas.
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Conclusión
Al elegir los textos de Pescetti encontramos un tópico común. En todos 

ellos observamos que detrás del humor puede leerse también una crítica 
sobre el modo en que el lenguaje adulto se impone sobre el de los niños. 
Estos textos ironizan y se burlan de las normas que rigen el uso “correc-
to” del lenguaje, pero sobre todo nos muestran que su uso es un campo en 
disputa en esta relación dispar, asimétrica e históricamente tensa entre el 
niño y el adulto.

La censura de la lengua infantil (la prohibición de ciertas palabras, de 
ciertas variedades y registros) y la imposición de supuestos asociados al len-
guaje (por ejemplo, la idea de que un “incorrecto” uso del lenguaje coin-
cide con una moral reprochable) son parte de una concepción ideológica 
estrecha y peligrosa. 

En esa concepción, el adulto provee al niño una visión utilitaria del len-
guaje. El lenguaje es entendido como una mera herramienta que debe usarse 
de acuerdo al modo legitimado por los padres y por la escuela. Esta herra-
mienta es concebida como un instrumento cultural y un objeto mercanti-
lizado que posibilita el acceso al mundo del estudio y del trabajo (permite 
que el niño “no se aparte de la buena senda”, como bromea Pescetti). En 
La palabra amenazada, Ivonne Bordelois señala los problemas que suscita 
esta concepción del lenguaje:

Una primera y muy extendida forma de violencia que sufre la lengua, 
en la que todos prácticamente participamos, es el prejuicio que la define 
exclusivamente como un medio de comunicación. [...] se olvida que el 
lenguaje –en particular el lenguaje poético– no es solo un medio, sino 
también el fin de la comunicación. Cuando se mediatiza al lenguaje 
[...] nos olvidamos de que el lenguaje es ante todo un placer, un placer 
sagrado; una forma, acaso la más elevada, de amor y de conocimiento. 
(2005: 12-13)
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Pescetti juega con el lenguaje y nos hace reír. A través de la literatura nos 
demuestra que el lenguaje es un fin en sí mismo, un juego, un placer. Y lo 
hace, justamente, burlándose de los discursos educativos que se empeñan 
en controlarlo y normativizarlo. En sus particulares textos el humor se per-
mite decir cosas serias porque es crítico de la prohibición y de la vigilancia 
absurda. Pero además, el humor nos pone en contacto con una concepción 
olvidada del lenguaje, como juguete que podemos usar libremente, que nos 
permite infinitas posibilidades de creación.
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10. ¿Qué hacen los niños?
¿Qué hacen las niñas?: desafíos en LIJ 

Laura Verra

“No hago libros para niños sentados en mis rodillas, los hago para ni-
ños parados”. Esta declaración de Nikolaus Heidelbach (2011) sentencia a 
un grupo de escritores que escribe literatura para niños y no los toma en-
serio. El presente trabajo analiza dos libros de la vasta obra de este artista 
alemán, a saber, ¿Qué hacen los niños? y ¿Qué hacen las niñas? En primer lu-
gar, haremos un repaso acerca del género abecedario para luego apreciar de 
qué manera y a través de qué recursos estas obras forman parte de un gesto 
crítico respecto de la literatura “en valores”, como ha sido estudiado y de-
mostrado por la especialista en LIJ Marcela Carranza (2011). Por otro lado, 
la forma de hacer literatura construye un tipo particular de destinatario. Es 
en este sentido que a partir del análisis estético podremos esbozar la visión 
de infancia asumida en la obra (Fernández, 2014).  

El género abecedario, tan común en la literatura infantil, se presenta 
bajo un formato sumamente estandarizado: cada una de las 26 letras da 
origen a una breve oración junto a una ilustración. La imagen cumple una 
función didáctica y decorativa: facilita a los primeros lectores la decodifica-
ción y la comprensión del breve texto a partir del recurso de la redundancia. 
Aquello que dice el texto lingüístico es repetido por el texto icónico y en este 
ir y venir de un lenguaje a otro el lector construye sentido. Roland Barthes 
denomina esta relación entre texto e imagen como “función de anclaje” a 
partir de la cual el mensaje lingüístico guía menos la identificación que la 
interpretación  de los sentidos posibles del objeto. En palabras del autor, 
“constituye una especie de tenaza que impide que los sentidos connotados 
proliferen hacia regiones demasiado individuales” (1964). De esta forma, el 
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texto funciona como una suerte de guía sutil  para interpretar un sentido 
elegido con antelación, evitando ciertos significados que se desprenden de 
la imagen  y orientando al lector a inferir otros. La función de anclaje ejerce 
así un control sobre la lectura por parte del enunciador; la palabra controla 
y censura los sentidos que podrían desprenderse de la imagen para transmi-
tir un mensaje que se pretende  unívoco. Cabe resaltar que el anclaje fun-
ciona de manera recíproca en la medida en que la imagen también delimita 
los sentidos posibles del texto lingüístico que se está  aprendiendo a leer.

Ahora bien, es interesante preguntarse por qué este género (como mu-
chos otros) utilizan el mecanismo de anclaje como recurso para generar sen-
tido. Algunos autores han observado que la repetición, la redundancia y el 
afán por imponer sentidos forman parte de un proyecto en el que se inten-
ta aplacar la inquietud que implica la novedad de la infancia. Retomando 
el pensamiento crítico de Jorge Larrosa,  la sociedad produce de forma casi 
histérica dispositivos de control y de “captura” de la infancia (2000). Frente  
a  la incertidumbre del porvenir abierto e indefinido que supone el desa-
rrollo del niño, el adulto se empecina en generar mecanismos totalizado-
res y moralizantes. Es en este sentido que Mirta Gloria Fernández  remarca 
que la literatura muchas veces se pone al servicio de un proyecto ideológi-
co en el cual la ambigüedad queda suspendida para priorizar la transmisión 
clara y unívoca de un mensaje adoctrinador.  Por ello, como sostiene la au-
tora, en el afán de  capturar la infancia y reducirla a algo que de antemano 
ya conocemos, la literatura se convierte en un dispositivo central de captura 
por parte de los adultos (Fernández, 2009). De este modo, la transmisión 
de una moral pasa a ser su función principal, dejando en un segundo plano 
su función estética (ib.).

Entonces, cabe preguntarse: ¿Qué es la literatura?¿Podemos pensarla 
simplemente como un medio para transmitir un mensaje? ¿Existe una “li-
teratura infantil”? Si bien estas preguntas exceden las dimensiones y ob-
jetivos  del presente trabajo, son interrogantes que se ponen en tensión al 
aproximarnos a los libros de Heidelbach. La literatura, en tanto espacio en 
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donde podemos completarnos y vivir otras realidades, es por lo mismo un 
espacio subversivo. Sin embargo, muchas veces los libros para niños han 
intentado capturar el carácter “escurridizo” (Fernández, 2009) de la litera-
tura al ser despojados de sentido, de complejidad y de reflexión. El género 
abecedario, entre otros,  ha sido objeto de esta censura al priorizar la trans-
misión unívoca de la información con fines didácticos.

Dentro de esta problemática, los libros de Heidelbach se convierten en 
una experiencia provocadora. Este escritor e ilustrador  alemán retoma el 
género abecedario para sus propios propósitos estéticos. En un análisis fino 
de su obra, Marcela Carranza sostiene que a través del pincel de este artis-
ta, este género se transforma en algo cercano “al lenguaje de los silencios” 
(2011). En efecto, la tensión entre la imagen y el texto que es propia de li-
bro álbum abre una brecha que multiplica los sentidos. En ¿Qué hacen los 
niños? y ¿Qué hacen las niñas? el gesto crítico se plantea en un primer mo-
mento a partir de la imagen que, en tanto signo que narra, lejos de anclar 
los sentidos, los dispersa. Este gesto se completa luego en  la relación que se 
establece entre texto e imagen, que permitirá polemizar la forma de hacer 
literatura para niños. Luego de analizar los datos narrativos de la imagen 
como recurso clave en la obra de Heidelbach, seguiremos algunas líneas de 
análisis que se desprenden de la relación texto e imagen. 

Lo narrado
Veintiséis letras dan origen a veintiséis oraciones, cada una de ellas ini-

ciada por el nombre de una niña o niño que encabeza una acción. Las ora-
ciones son gramaticalmente fáciles y aluden a la vida cotidiana. Así, “Ana 
espera a su papá.” o “Felix visita una muestra.” son oraciones simples para 
la decodificación de la lectura de los niños que comienzan el proceso  de 
alfabetización. Sin embargo, al recorrer las imágenes, las narraciones ad-
quieren un espesor incómodo. El sentimiento de lo dudoso, de lo extraño 
y perturbador nos invade. En algunos casos, lo extraño se encuentra en la 
representación de lo narrado. Veamos esta imagen:
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Como vemos, la escena de “Julia se casa en secreto” tiene detalles de corte 
realista. Sin embargo, el escarabajo que está casando a Julia no es de juguete 
ya que está parado en sus dos patas y oficiando de sacerdote. Este elemento 
transgrede la verosimilitud de tipo realista para introducir la fantasía. Por 
otro lado, los libros que bloquean la puerta prohíben la entrada de los adul-
tos y habilitan un espacio y tiempo fantásticos donde el niño es creador de 
su mundo. Allí, se establece una nueva dimensión que no solo no coincide 
con la de los adultos, sino que además es planteada como un universo ge-
nuino, como “lo otro”. En otras palabras, la imagen brinda datos narrati-
vos que generan interrogantes sin la arrogancia de querer resolverlos. Uno 
de los aspectos más interesantes de estos libros es que el adulto que recorre 
estas páginas no puede dar respuesta a muchas preguntas que plantean las 
escenas. Es también el caso de “Imperio no soporta que la molesten”. En 
su diván,  Imperio interrumpió su lectura por motivos que desconocemos.

El ojo minucioso observará que el suelo es una alfombra de roedores que 
se dirigen hacia la misma dirección que la mirada de la niña. Nada explica 
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esta presencia impactante. Una vez más, lejos de intentar capturar el mun-
do del niño, esta escena lo presenta como un enigma. El trabajo con la ma-
terialidad plástica de la imagen también resulta significativo. Predominan 
los tonos grises y marrones, no muy frecuentes en la literatura infantil. 
Además, la composición y uso de los colores que caracterizan cada escena 
adquieren un interesante espesor de sentido. 

En “Cornelia tiende una trampa” la ilustración está compuesta en tonos 
naranja. La calidez del naranja que envuelve la escena no alarma acerca del 
peligro que conduce el camino hecho con los dulces: allí, del otro lado del 
pasillo, Cornelia, imperturbable, espera a alguien con un fierro en la mano. 
El autor pretende revelar aquello de lo que son capaces de hacer los niños, 
algo que está entre la crueldad y el juego. 

Cabe destacar que la única escena en la que los adultos están represen-
tados es la de “Víctor cena con sus padres”. 

 

La representación de los padres como robots acusadores, que parecieran 
formar parte de otro mundo, es reforzada a partir del uso de los colores. Los 
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padres de rojo contrastan, de forma violenta, con el ambiente compuesto 
de verde en el que  vive Víctor. En esta escena la expresión inquisidora de 
los padres de Víctor refleja que  la infancia es un otro capaz de ser sometido 
a  prácticas e instituciones: la infancia como  algo conocido de antemano 
es capaz de ser conquistada. Sin embargo, la composición de los colores y 
la representación fantástica de los padres, conjugadas con la expresión de 
tedio del niño ante la arrogancia de los mayores, obligan a pensar en la iro-
nía. Ya no es el mundo infantil que resulta extraño sino que la imagen re-
salta lo ajeno del mundo adulto, representado como un ambiente extraño 
y hostil que reprime de forma permanente el universo infantil.

La narración
El narrador cede la función narrativa al niño que encuentra voz y mirada 

genuina en todas las escenas. Es a través de sus ojos que las oraciones que 
acompañan cada ilustración disparan diversos sentidos. Así, solo a través 
de la mirada de Virginia podemos complejizar el egoísmo de la niña que 
no quiere compartir su merienda en la escena “Virginia no comparte”. En 
efecto, el texto cobra una nueva dimensión cuando observamos que la que 
padece el egoísmo de la niña es una serpiente gigante con cara de mujer.

La expresión corporal de Virginia muestra que no es una víctima inde-
fensa. Valiente, se enfrenta a su vanidosa rival. Una vez más, la expresión 
desafiante de la niña entra en contradicción con el estereotipo acerca del 
mundo infantil. Lejos de mostrarse como seres que requieren necesariamente 
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del adulto para afirmarse o para completarse, son capaces de interpretar los 
códigos de su universo y actuar en consecuencia. 

El narrador contradice los tabúes de la literatura infantil para dar cuenta 
de la complejidad de este mundo. Tal como sostiene Mirta Gloria Fernández, 
la literatura infantil muchas veces “padece un despojo de palabras, sentidos 
o reflexiones” (2007). No sería el caso de ¿Qué hacen las niñas? y ¿Qué ha-
cen los niños?” una obra en la que el niño tiene voz propia, y deja de ser un 
proyecto a concluir. Por el contrario, la narración da cuenta, parafraseando 
a Larrosa, “de su absoluta heterogeneidad respecto a nosotros y a nuestro 
mundo, de su absoluta diferencia” (2000).

Relación texto e imagen 
“No he visto un solo dibujo frente al cual un niño diga ‘no entiendo’” 

(Heidelbach, 2011). En una entrevista realizada  por Andrea Troncoso, el 
autor cuestiona a los escritores que escriben libros para niños asumiendo 
que “tienen que ser simples, que tienen que ayudarlos cada vez que algo em-
pieza a ponerse crítico” (2011). En este sentido, el abecedario de Heidelbach 
desafía los límites impuestos por el género. Si, como hemos explicado, el 
género abecedario se caracteriza por la transmisión unívoca de la informa-
ción con fines didácticos, nuestra obra cuestiona tanto la función comuni-
cativa de la literatura como la didáctica. 

En primer lugar, las palabras e imágenes desafían la simplicidad. Lejos de 
anclar los sentidos, la  imagen está en función de ampliar los significados. 
Por un lado, muestran lo que no dicen las palabras y por el otro, exhiben 
lo que no está expresamente dicho. La expresión  de las imágenes (cómo 
los niños se posicionan y miran el espacio en el que se encuentran, cómo 
interactúan) son algunas claves que permiten jugar con la fuga de sentidos. 
La pretendida transparencia de la comunicación desaparece, los sentidos se 
multiplican y se dispersan permitiendo la ambigüedad. 

En segundo lugar, la obra cuestiona la función didáctica de la imagen – 
entendida como facilitadora de la lectura del texto lingüístico–  y al hacerlo, 
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cuestiona a su vez la función didáctica de la literatura infantil. La literatura 
para niños, y en especial el género abecedario ha sido en gran parte utili-
zada como herramienta para transmitir valores morales. Por ello, históri-
camente, son presentados de forma simple, con personajes estereotipados. 
Esto responde a un posicionamiento ideológico, que “trabaja para reducir 
lo que aún hay de desconocido en los niños y para someter lo que en ellos 
aún hay de salvaje” (Larrosa, 2000). En las antípodas, sostiene Heidelbach 
(2011), “los niños tienen derecho a leer historias serias; pueden ser diverti-
das, trágicas, dramáticas, pero tienen que ser serias”. La función didáctica 
de la literatura es así desplazada, por este autor, para poner en primer plano 
lecturas múltiples y lúdicas. En conclusión, los textos y las imágenes de es-
tos dos  libros plantean más interrogantes de los que pretenden responder. 
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11. Los niños solitarios de Tim Burton

María Clara Carril 
Julieta Semería

“¡Si ya nos la sabemos de memoria! Diréis. Y, sin embargo, de esta his-
toria tenéis una versión falsificada, rosada, tonta, cursi, azucarada, que 
alguien con la mollera un poco rancia consideró mejor para la infancia” 
(Dahl: 11) 

Introducción
Según Pierre Bourdieu, la infancia (1990) no es más que una palabra ya 

que aparece como una división arbitraria, una representación ideológica de 
la diferencia entre dos grandes grupos: los adultos y aquellos que no lo son. 
Niños, adolescentes o jóvenes pertenecen a una categoría que los adultos 
crean a partir de un discurso de poder que impone límites. De este modo, 
se establece un orden y una jerarquía de saberes conforme a un modelo 
ideal. En este sentido, resulta interesante cuestionar qué lugar ocupa y ha 
ocupado la literatura infantil a lo largo de la historia. ¿Cómo se ubica con 
respecto a ese discurso de poder que crea y delimita aquello que compren-
demos por infancia? Son destacadas las posibilidades de dicha literatura 
ya que puede legitimar un discurso, discutirlo y hasta crear uno nuevo. 

Desde esta perspectiva, una obra como La melancólica muerte de Chico 
Ostra (1999) de Tim Burton se vuelve un material digno de análisis a la hora 
de pensar las posibilidades discursivas de la literatura infantil. El libro pre-
senta una poética que rompe con una versión azucarada de la infancia: sus 
protagonistas son niños que se caracterizan por ser diferentes físicamente, 
razón por la cual son rechazados por su entorno familiar y social. Como 
consecuencia, los héroes de sus cuentos distan del tradicional final “felices 
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para siempre”, a la vez que sus relatos posibilitan al lector entrar en contac-
to con un universo distinto que discute con el modelo ideal propuesto por 
el discurso de poder, y critica el concepto de familia y sociedad. Este desta-
cado escritor, director y productor estadounidense comenzó sus primeros 
trabajos como ayudante de animación en la Walt Disney Company, pero 
su estilo no lograba ser entendido por la empresa. Financiado por la misma 
compañía hizo dos cortometrajes, ambos en blanco y negro. El primero, 
Vincent, realizado con la técnica del stop motion, tuvo muy buena recepción 
por parte de la crítica especializada y prestigiosos festivales. Sin embargo, 
Disney se negó a comercializarlo al considerar que no era un film apropiado 
para el público infantil. El segundo, Frankeweenie, relata los esfuerzos de un 
niño por traer nuevamente a la vida a su perro Sparky. A pesar de obtener 
una nominación de los Premios Saturn, Disney despidió al cineasta justo 
después de haber culminado su producción, pues el film “era demasiado 
terrorífico para sus audiencias más jóvenes” (1984). En 2007, luego de una 
carrera prolífica como director de cine y veintitrés años después de haber 
estrenado Frankeweenie, este artista sería finalmente contratado por Disney 
para hacer de dicha historia un largometraje de animación. 

La obra de Tim Burton ha recibido influencias de numerosos autores 
y tendencias: el expresionismo alemán, el cine de terror de 1920-1930, las 
animaciones del checo Jan Svankmajer y las ilustraciones de Edward Gorey. 
Su estilo se caracteriza por la construcción de ambientes góticos40, un uso 
de la iluminación en donde prevalecen los claroscuros y unos personajes 
que actúan como marginados sociales, muchos en discordia con sus padres. 
Son incomprendidos que a la vez buscan ser aceptados por sus familias o la 
sociedad, como sucede en los films El joven manos de tijera, La leyenda del 

40. El estilo gótico en la literatura irrumpe en el siglo XIX como modo de enfrentar a las razones ilustradas. En 
este tipo de literatura abunda la ambientación romántica: paisajes sombríos, bosques, castillos y ruinas medievales. 
La presencia de fantasmas es frecuente y de otros personajes extraños. Lo sobrenatural cumple una función muy 
importante en su estructura argumentativa, puede aparecer de modo explícito o sugerido, dando lugar al misterio 
tan preponderante en estas obras. 
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jinete sin cabeza, y El cadáver de la novia, entre otros. Este sello autoral for-
ma parte su estilo, presente también en su producción literaria. 

Los héroes solitarios de La melancólica muerte de Chico Ostra
La melancólica muerte de Chico Ostra es un libro compuesto por veintitrés 

cuentos, escritos en verso e ilustrados por el propio autor. Los protagonis-
tas de las historias son niños solitarios y diferentes. En los personajes y los 
ambientes creados se manifiesta el personal universo de Burton, en donde 
el amor y la fantasía se expresan a través del humor negro y la melancolía.  
Comienza con la historia de una pareja que contrae matrimonio y desea 
tener un hijo. Sin embargo, la felicidad de ser padres se quiebra con la lle-
gada del esperado bebé ya que al nacer presenta una fisonomía distinta, se 
trata de un ser con cabeza de ostra y cuerpo de niño. A partir de ese suceso, 
el escenario planteado en las primeras páginas se desmorona y la felicidad 
que parecía estar destinada a la pareja se torna en una desgracia.

Dio al fin a luz un bebé. 
Pero este ¿era humano o no? (...) 
Podía sentir y escuchar. 
Pero ¿normal? No, ni hablar. 
Este engendro antinatura,
este cáncer indecente, 
era la imagen viviente 
de toda su desventura. (Burton, 1999: 40-41)

El aspecto del niño genera en los padres confusión y distanciamiento. Si 
bien le dan a su hijo el nombre de Carlo, a ambos les cuesta llamarlo así y 
en cambio, se refieren a él como “eso que parece almeja” (Burton, 1999: 45). 
Incluso la madre recurre al doctor, como figura institucional que puede brin-
dar una respuesta, para quejarse del fenómeno que presenta el Chico Ostra.

Ella se quejó al doctor:
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“No es hilo de mi madeja.
¿De dónde sacó ese hedor
a salmuera, pez y almeja?” (Burton, 1999: 43)

Por otro lado, el conflicto se profundiza cuando el matrimonio comien-
za a tener problemas sexuales. Sin embargo, el médico brinda una solución 
al resaltar la potencia afrodisíaca de la ostra. Es así como el discurso cien-
tífico da origen a la idea del crimen y, a su vez, lo legitima. Resulta intere-
sante destacar cómo a través de un lenguaje que refiere a la salud se alude 
a la problemática que el hijo presenta a sus padres, es decir, se habla del 
niño como un cáncer, un mal que afecta a la pareja, y que debe extirparse. 

El remedio a su mal
podría ser su misma causa.
Las ostras, como sabéis, 
dan gran potencia sexual. 
Supongo que si os coméis a vuestro niño
podréis saciar el ansia carnal. (Burton, 1999: 51)

Finalmente, Chico Ostra es devorado por su padre y enterrado en la pla-
ya, en el lugar en donde comenzó la historia de amor del matrimonio. La 
muerte del niño le permite a la pareja comenzar nuevamente con su proyec-
to de familia que se había visto frustrado con la llegada de ese primer hijo.

De regreso en el hogar,
él se le empezó a acercar.
La besó y le dijo: “Bella,
hagamos otra faena.”
“Pero esta vez –susurró ella–
pidamos que sea una nena. (Burton, 1999: 57)
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El siguiente cuento, Chico Momia, también presenta a un personaje que 
escapa del concepto de normalidad ya que es un niño que se ha convertido 
en momia. El médico, al ser consultado por los padres, que buscan dar una 
respuesta al nuevo aspecto de su hijo, se refiere a una maldición faraónica 
como explicación de tal transformación. Se observa un discurso poco cientí-
fico en la figura del doctor que, sin embargo, opera como dador de sentido.

A través de la figura de los padres que se refieren a su hijo como su “ale-
gría” (Burton, 1999: 85), el narrador alude a un tiempo feliz en comparación 
con el presente. Es decir, el sentimiento que el infante producía a su familia 
cesa cuando cambia su apariencia. A partir de entonces, el relato retrata a 
este personaje que llama Chico Momia como un niño solitario que busca 
el contacto con los demás, sus progenitores no vuelven a ser mencionados. 

El personaje intenta establecer una relación con los niños de su edad 
al jugar al sacrificio de las doncellas, pero la lógica del juego que consiste 
en perseguir a las niñas con un puñal frustra toda posibilidad. El único 
amigo que logra es un perro que también es momia. La historia finaliza 
con un paseo por el parque, en donde unos niños que festejan un cum-
pleaños confunden a Chico Momia con una piñata y, con la esperanza de 
hallar una golosina, le pegan hasta matarlo. A diferencia de Chico Ostra, 
el personaje no es asesinado por sus padres sino por sus coetáneos, pero al 
igual que en el anterior la muerte del protagonista no conlleva reflexión 
alguna. El relato cierra desprovisto de todo tipo de sentimiento con res-
pecto a lo sucedido.

¡Una piñata! –gritó– (...)
Le dieron con tabla gruesa
hasta ver que el cráneo abierto
no tenía ni una sorpresa. 
El chico momia había muerto. 
De entre todos los andrajos
que en el césped esparcieron
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sólo vieron que salieron
dos o tres escarabajos. (Burton, 1999: 94-95)

Por último, El chico robot presenta a un matrimonio corriente, feliz y 
con una vida maravillosa, tan normal que hasta su mismo apellido, Smith, 
lo denota. La llegada de un bebé parece abonar la felicidad de la pareja. Sin 
embargo, una vez nacido el niño, las expectativas de los padres se frustran 
ya que observan que es un robot. El equilibrio y el concepto de normali-
dad se fracturan: un hijo con cables, cuyo cuerpo es de hojalata no tiene 
lugar dentro del esquema familiar, su posibilidad de integración es nula. 

Pero algo raro había. Algo andaba muy mal.
No era humano el bebé que una tarde nació.
No era un bebé-bebé, que era un bebé-robot.
No estaba –ni de lejos– como para comérselo. (Burton, 1999: 13)

Al igual que en los relatos anteriores, el discurso médico ofrece una ex-
plicación al revelar que es el fruto del romance fortuito entre la madre y 
un aparato eléctrico de cocina. La llegada de ese hijo no sólo impide el de-
sarrollo de la familia en la lógica esperada sino que además, representa la 
traición de la madre al padre. Por lo tanto, la pareja que al comienzo del 
relato se presenta como “un feliz matrimonio de reposada vida” (Burton, 
1999: 13) se transforma con la paternidad en un “matrimonio (...) hundi-
do” (Burton, 1999: 17). 

Estos tres cuentos presentan, en un primer momento, un mundo al que 
se describe como maravilloso y feliz, interrumpido por un elemento extra-
ño. En el caso de El chico robot y La melancólica muerte de Chico Ostra ese 
elemento es la llegada de un hijo deseado y esperado pero que, al revelar-
se con su apariencia distinta, genera un conflicto en los padres; en cambio, 
en el caso de Chico momia la maldición que convierte al personaje en mo-
mia genera la ruptura del orden primigenio. Es decir, la interrupción de ese 
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universo reglado la producen aquellos hijos que frustran los deseos de los 
adultos, los niños que parecen un “engendro antinatura” (Burton, 1999: 41). 
En la relación filial no hay conciliación: los padres permanecen separados 
de su descendencia pero afectados por ella. De este modo, los protagonis-
tas de Burton constituyen una galería de niños solitarios y marginados que 
son percibidos por sus propios padres como una invasión. Como conse-
cuencia, resulta imposible integrarlos a su entorno social o a la familia a la 
cual pertenecen. 

En ningún momento se asume el punto de vista del infante sino que lo 
que impera, como sucede con el concepto de infancia anteriormente plan-
teado, es la percepción de los adultos. ¿Quiénes son los que juzgan a esos 
individuos como anormales? Aquí aparece el discurso de los padres y el de 
los médicos como aquellos que imponen, delimitan y establecen qué es lo 
que hace a un niño normal y qué no. Se trata de una mirada carente de afec-
to, de comprensión y protección. Por ende, Chico Momia, Robot y Ostra 
aparecen cosificados y percibidos por el mundo adulto como un enigma 
que no se puede ni se desea resolver. Al respecto, Leandro de Lajonquiere, 
en su estudio sobre la infancia en el mundo moderno dice que un niño que 
llega siempre es un extranjero para los padres. Pero en el mundo actual, 
difícil y complejo para el adulto, el niño, más que un extranjero, se trans-
forma en un extraterrestre o un salvaje imposible de comprender. Por eso, 
en estos casos: “el carácter inquietante de la extranjeridad infantil se desliza 
hasta convertirse en una extrañeza imposible de reconocer o metaforizar” 
(Lajonquiere, 2013: 36). 

El estigma se acentúa porque los infantes son conocidos más por los 
adjetivos que los caracterizan que por sus nombres propios. Su identidad 
está sujeta a su aspecto físico y a la calificación que de él hace su entorno. 
Los protagonistas son los héroes silenciados que viven ignorados y mueren 
asesinados sin más testigos que los propios lectores. El narrador realiza una 
operación en la cual relata las desventuras de estos personajes con distan-
cia, con uso del humor y la ironía.



LEER Y ESCRIBIR LA INFANCIA • 135 

Las ilustraciones del libro, de trazos finos y en su gran mayoría en blan-
co y negro, conforman una narración paralela al texto que profundiza la 
soledad y la marginación de los protagonistas. Además, aportan un nuevo 
punto de vista: la imagen opera, como dice Roland Barthes, en relación 
complementaria con la palabra, “...de manera que las palabras son fragmen-
tos de un sintagma más general, con la misma categoría que las imágenes, 
y la unidad del mensaje tiene lugar a un nivel superior: el de la historia...” 
(Barthes, 1970: 37).

Generalmente, los padres no figuran en el texto ilustrado y si lo hacen, 
como en el caso del cuento que da nombre al libro, se ubican a cierta dis-
tancia, de espaldas, o como meras sombras que no revelan su identidad. A 
través de la composición se acentúa el poder ominoso de los adultos sobre 
el niño. La inocencia de Chico Ostra se refuerza en la imagen ya que mien-
tras su padre se acerca para asesinarlo, él duerme. En el siguiente cuadro se 
representa al adulto devorando con sus dientes gigantescos la cabeza de su 
pequeño hijo. La ilustración que cierra el relato es la desolada imagen de 
una cruz deshecha y enterrada en la arena, la playa desierta y los pasos de 
los padres del niño que se alejan. 

El autor incorpora un nuevo punto de vista: ¿quién es aquel que per-
manece observando esa cruz solitaria? Se trata de la mirada del lector que 
se incluye como único testigo de esa tumba que pronto la marea se llevará. 
Sin embargo, de modo simultáneo, el texto finaliza narrando la esperanza 
de la pareja de tener una nena. De este modo, imagen y texto crean un sen-
tido irónico, y el humor da lugar a la crítica. En La melancólica muerte de 
Chico Ostra se encuentra este carácter contradictorio de valores convencio-
nales que revela la hipocresía del amor de los padres, cuestiona el concep-
to de familia y el discurso científico personificado en la figura del médico.

La crueldad, la estupidez, la hipocresía, el mundo asfixiante de las con-
venciones son la fábrica permanente del humorismo, esa lucidez que los 
denuncia. No siempre se trata de una denuncia inútil. La mera expresión 
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de un conflicto constituye una declaración de principios, una manifesta-
ción de disconformidad y, al mismo tiempo, una infracción a las leyes del 
poder enemigo, que exige un sometimiento silencioso. (Stilman, 1967: 10)

Tim Burton ha logrado una poética que rompe con aquello que se con-
sidera apto para niños. Si con los primeros cortometrajes el autor experi-
mentó el rechazo de Disney por exhibir y comercializar sus producciones 
ya que el contenido, de acuerdo a los valores de la compañía, no era apro-
piado para una audiencia infantil; hoy en día es por este sello autoral y este 
universo propio que Burton se constituye como un referente en el mundo 
del cine. Sus personajes marginados socialmente, en este caso sus niños con 
cabeza de ostra o cuerpo de robot, han logrado formar parte de las páginas 
de la LIJ. De este modo, el destinatario que propone La melancólica muer-
te de Chico Ostra huye de los encasillamientos. Se trata de una obra que no 
deja una moraleja al finalizar o un fin didáctico para que el niño incorpore. 
Burton se separa de una literatura infantil que se constituye como un mo-
delo a seguir y que está destinada únicamente a los niños. Por el contrario, 
construye historias que se desarrollan sin incluir el aspecto pedagógico y 
además, las ilustraciones y el humor recrean un código amplio que puede 
descifrarse a partir de múltiples lecturas y miradas que incluyen a niños, 
adolescentes y adultos. 

Jim y el Durazno gigante 
o cómo un niño puede reivindicarse en el universo
En el film Jim y el durazno gigante41, basado en un libro de Roald Dahl, 

encontramos un universo similar al presentado en otros films de Burton. 
Aquí se cuenta la historia de James: un niño de siete años que, desde la 
muerte de sus padres, debe vivir con sus tías. Las mujeres hacen trabajar 

41. James and the giant peach es una película estadounidense de 1996, realizada con la técnica de la animación en 
volumen. Fue distribuida por Walt Disney, producida por Tim Burton y dirigida por Henry Selick. 
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sin descanso a su sobrino, apenas lo alimentan y lo asustan al decirle que 
un rinoceronte vendrá a buscarlo, tal como sucedió con sus padres. Sin 
embargo, el hostigamiento finaliza gracias a un durazno que comienza a 
crecer en el árbol del jardín hasta llegar a ser gigantesco. Para esconderse, el 
niño ingresa dentro del fruto y allí se encuentra con unos insectos que, por 
producto de la magia, han crecido hasta llegar a proporciones humanas. 
Así comienza una aventura que los dirigirá a todos a la ciudad de Nueva 
York. El ambiente que domina el primer tercio del film es oscuro, som-
brío, con predominancia de colores negros, grises y ocres. Una de las tías 
es extremadamente flaca, con pómulos cadavéricos, mientras que la otra es 
muy gorda. La construcción del interior del durazno no es por oposición 
brillante y de colores pasteles, sino que mantiene su estilo gótico pero con 
tintes más cálidos. 

El viaje a Nueva York ofrece múltiples desafíos que los personajes logran 
sortear a la vez que superan sus miedos y recobran un sentimiento de valor. 
De este modo, se crea un vínculo entre James y los insectos que le permite 
al niño hallar un lugar de pertenencia. Su nueva familia rompe con el con-
cepto de normalidad clausura la soledad del niño. La araña, por ejemplo, 
lo arropa en su tela y le da un beso de buenas noches. 

Si bien el film comparte muchas características con el universo literario 
de Burton hay, sin embargo, un sentido de reivindicación de los persona-
jes que no existe en La melancólica muerte de Chico Ostra. En la película, 
James vuelve a formar parte de una estructura familiar aunque muy diversa 
de la originaria, es decir, existe la conciliación entre mundos distintos y el 
niño marginado deja de serlo. Al contrario, La melancólica muerte de Chico 
Ostra ofrece un universo cerrado en el cual no hay posibilidad de cambio. 
Existe una dialéctica inconclusa en la cual la síntesis entre los dos elemen-
tos no sucede en el interior de la obra, sino que queda librada a los lectores 

Los poemas tienen una estructura muy similar: un orden primigenio, 
“maravilloso” y “feliz” que es interrumpido por la llegada de un hijo. Una 
vez nacido, el niño es rechazado, negado o recibido con dificultades por 
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parte de sus padres. La expectativa de un bebé se frustra cuando los adultos 
ven, en su aspecto, algo que “no está bien”, es decir, que no se incluye en el 
concepto de normalidad. A partir de este suceso, se produce una fractura 
en la estructura familiar que permanecerá mientras ese niño forme parte 
de ese entorno. No hay resolución, no hay forma de que el hijo demuestre 
que su diferencia pueda constituir una ventaje. El único que despierta en 
los adultos un interés a partir de su anormalidad es Chico Ostra, ya que su 
distinción aumenta la potencia sexual del padre. En este sentido, hay una 
diferencia fundamental entre el libro y el film. En Jim y el durazno gigante, 
James logra reivindicarse como individuo y formar una nueva familia aun-
que radicalmente distinta a la original, con otras características –quienes la 
conforman son insectos– que dan cuenta de que la lógica ha sido modificada. 

A través de sus poemas y sus personajes, Tim Burton representa un mun-
do caracterizado por el humor, la fantasía y la tristeza. En esta galería de 
niños solitarios y padres crueles se desliza una crítica al concepto de fami-
lia. Entre las expectativas frustradas y los universos separados entre padres 
y niños no hay integración posible. Los objetos de la crítica son las figuras 
paternales, las autoridades científicas y las instituciones en general. 

Es un mundo que no brinda espacio a lo que no considera normal y, al 
parecer, los únicos testigos de la desolación que padecen los niños diferen-
tes somos nosotros, los lectores.
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12. La verdad detrás de la historia: 
una lectura de Disney sobre La Bella Durmiente

Facundo Beret 
María Cecilia Villafañe

 
1. Introducción
La potencia original de los cuentos folclóricos consistía en “un poder 

social, pues aspiraban a celebrar la capacidad humana de transformar lo 
mundano en lo utópico, como parte de un proyecto comunitario” (Zipes, 
2001: 13). Sin embargo, hoy esta capacidad se ve eclipsada por la produc-
ción de mercancías, es decir, se ha invertido la función original del cuento 
folclórico en la medida en que su impulso “revolucionario colectivo” (ib.) 
ha sido absorbido por el circuito de la mercancía, neutralizándose y con-
virtiéndose en un medio de reafirmar el status quo. 

Este proceso se produjo lentamente con la apropiación del folclore por 
parte de la burguesía y de la aristocracia, hacia fines del siglo XVII, a través 
de su incorporación a la esfera de la literatura, esencialmente opuesta al fol-
clore, sobre todo por su cualidad comunicativa indirecta, escrita, privada 
e individual. Resultados de estas apropiaciones fueron los cuentos maravi-
llosos de Charles Perrault y, posteriormente, en el siglo XIX, de los Grimm 
(entre otros) que procuraban promover ciertos valores éticos para regular 
la conducta de los pocos sectores alfabetizados de la sociedad. Algo de la 
visión crítica del mundo, no obstante, permaneció en estos textos, aunque 
adecuada a su coyuntura histórica específica (Zipes, 2001). 

En el siglo XX el cuento maravilloso, derivado del cuento folclórico, sufrió, 
con el avance de la técnica, sus primeras adaptaciones al cine. Según Zipes, 
las nuevas tecnologías cambiaron el modo de percibir el cuento maravilloso 
y su rol en la sociedad. Fundamentalmente se produjo una desarticulación 
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de la función original del cuento folclórico, ya bastante diluida en el cuento 
maravilloso, y en su progresiva identificación con una vía de evasión de la 
realidad cotidiana antes que como un reservorio crítico de pautas morales. 
En otras palabras, el maravilloso habría perdido su función crítica amén 
de la industria cultural montada en torno al cine. Ya Walter Benjamin, por 
su parte, había previsto en La obra de arte en la época de la reproductibilidad 
técnica (1936) que a pesar de las novedades positivas que aportaban las nue-
vas tecnologías en la esfera artística, cabía la posibilidad de que el avance 
técnico tuviera efectos negativos. Entre ellos, la estetización de la política, 
que supondría un receptor pasivo frente a la obra de arte proclive a acep-
tar ciegamente ideologías fascistas. Para comprender los alcances de este 
fenómeno hay que remitirse particularmente a Disney. Sus películas con-
tribuyeron a que la industria orientada a las masas afirmara su propiedad 
sobre el cuento maravilloso a través de relecturas tendenciosas, empeñadas 
en transmitir los valores WASP42 que sustentan la ideología del American 
Dream. Entre ellos se destaca el culto al esfuerzo individual que conduce al 
éxito, entendido como ascenso social a partir de la acumulación de rique-
za. En términos concretos, no es difícil ver estas relecturas en los primeros 
largometrajes de Disney, como por ejemplo en El gato con botas (1922). A 
propósito de esta película, Zipes sostiene que ella “es un ataque a la tradi-
ción del cuento de hadas” ya que “despoja al cuento original de su voz y 
cambia su forma y su significado” a través de la animación que “priva a la 
audiencia de la posibilidad de visualizar sus propios personajes, roles y de-
seos” (Zipes, 1999: 345).  

En este trabajo hemos optado por enfocarnos en La bella durmiente (1959), 
en especial en la configuración de la villana, Maléfica, que no existe como tal en 
el relato original de Perrault, y en la que vemos los procedimientos dedicados 

42. WASP, acrónimo de white anglo-saxon protestant (anglosajón blanco protestante), es un término general-
mente despectivo que empezó a emplearse hacia la década de los '50 para designar a la elite política conservadora 
de origen anglosajón en Estados Unidos. Más ampliamente, el término suele englobar a todos los blancos no per-
tenecientes a ninguna minoría étnica.  
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a clausurar la ya acotada producción de sentido del relato con una intención 
moralizante, tal y como sucedía en El gato con botas. Asimismo, abordaremos 
la reformulación de este personaje (y de la historia) en Maléfica (2014), a fin 
de rastrear las diferencias entre las dos versiones cinematográficas, tomando 
en cuenta que la última se propone como “la verdad detrás de la historia”. 
Finalmente, aventuraremos alguna hipótesis que explique por qué actual-
mente Disney ha optado por reivindicar a un personaje de su propia crea-
ción, puramente malvado, frente al público infanto-juvenil contemporáneo. 

2. La villana y la iconografía del mal: La Bella Durmiente (1959)
Es posible dar cuenta de la reformulación de la imagen de Maléfica en 

la película La Bella Durmiente considerando el proceso de nominalización 
del término “maléfica”, que en el relato original es un adjetivo que tan sólo 
caracteriza a un personaje menor y en el largometraje deviene nombre pro-
pio de la única fuerza adversaria. En efecto, en Perrault, la figura, que para 
Disney será Maléfica, es apenas introducida como un “hada muy vieja” a 
la que todos “creían muerta” y que, al no ser invitada al bautizo de la prin-
cesa, decide maldecirla “más por despecho que por vejez” (Perrault, 2014). 
En contraste, en el film de Disney esta hada aparece como hipóstasis del 
mal. Ella concentra atributos y funciones distribuidos fundamentalmente 
entre el hada mala del comienzo y la ogresa del final del relato de Perrault. 
Así, en la película, de 1959, Maléfica condensa el episodio de la maldición 
con el ensañamiento de la ogresa de Perrault sobre la princesa y sus hijos, 
para configurarse como la única villana43.  

Esta construcción del personaje antagonista es reforzada a través de la 
iconografía para redundar en un efecto pedagógico. En otras palabras, acom-
pañan a Maléfica (ya desde su nombre, otorgado por Disney) una serie de 
elementos asociados de manera tradicional y religiosa al mal. El aspecto de 

43. Zipes nota una operación similar en Blancanieves y los siete enanitos (1936), donde el eje del cuento de los 
Grimm se desplaza en la película hacia los enanos, que desempeñaban un rol menor en el relato original. 
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Maléfica se asemeja al del demonio a partir de los ojos amarillos, los cuer-
nos y su belleza  exacerbada. Su atractivo físico la distingue de las demás 
hadas: a diferencia de ellas, que a menudo ofician como clowns por su tor-
peza, Maléfica es alta, estilizada y ágil en el manejo de su magia, abiertamen-
te más poderosa que las otras, lo cual refuerza su vinculación con Lucifer, 
quien fuera el ángel más bello y más fuerte del Cielo, condenado por rebe-
larse a la voluntad de Dios. Otro atributo que vincula su imagen con los 
ideologemas del mal es el halo verde que la acompaña, ya que este color se 
asocia a la combustión de azufre, material por antonomasia del Infierno. 
De manera más explícita hay una analogía de Maléfica con el ángel caído 
cuando hacia el minuto 68 se enfrenta al príncipe y exclama: “Ahora ten-
drás que vértelas conmigo, príncipe, y con todos los poderes de Lucifer44”. 

Asimismo, la identificación de Maléfica con el demonio tiene su corre-
lato en la configuración de la princesa como encarnación del bien. Aquí 
Disney nuevamente recurre a la condensación y hace coincidir a dos perso-
najes distintos del relato de Perrault (la Bella durmiente y su hija Aurora) en 
uno único que reúne las características asociadas típicamente al bien. Con 
la misma operación metonímica, Aurora representa ya desde su nombre la 
luz, la inocencia y la pureza. Sin embargo, en contraste con Maléfica, care-
ce de autonomía, en la medida en que depende del príncipe para romper 
el hechizo y reinstalar el orden quebrado por la magia. En última instan-
cia, lo que nos interesa apuntar es cómo se trasluce la ideología WASP en 
la configuración del personaje de Maléfica (y, subsidiariamente, en el de 
Aurora). En palabras de Zipes, “la cultura 'popular' de Disney refleja las 
condiciones socio-económicas de la época”, signadas por “el caos, el ham-
bre, la corrupción” y la búsqueda por parte del gobierno y de la industria 
de “toda clase de 'nuevas formas' de coerción y pacificación de los exclui-
dos” en la defensa del sistema capitalista (149). Continuando con esta idea, 
Zipes añade que “era importante difundir la imagen de América como una 

44. “Powers of hell” en el idioma original de la película. 
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familia feliz” (íd.), que hacia la fecha de estreno de La Bella Durmiente de-
bía mostrarse unida y capaz de enfrentarse nada menos que al bloque sovié-
tico, en plena Guerra Fría. En suma, la adaptación de Disney, a través de la 
sintetización y polarización del bien y del mal en los personajes de Maléfica 
y Aurora (defendida por el príncipe Felipe con el “escudo de la virtud” y la 
“espada de la verdad”), es una muestra de esta coyuntura histórica bipolar, 
orientada a lograr un efecto moralizante sobre las masas descontentas ante 
el peligro de una guerra nuclear entre las dos potencias del mundo45. 

3. El mal contextualizado: 
la reivindicación de la villana en Maléfica (2014)
En la película, estrenada en 2014, la intención moralizante está, no obs-

tante, subordinada a una voluntad reivindicadora de la figura de Maléfica. 
Este rescate de la antagonista se efectúa desde una contextualización del 
personaje; esto es, desde el otorgamiento de un pasado y una historia que le 
conceden una profundidad psicológica nueva. La villana, que en 1959 ejer-
cía una violencia gratuita sobre Aurora, tiene ahora una historia que justi-
fica su accionar. En este sentido, la nueva Maléfica se acerca más al “justo 
medio” y genera empatía, al mostrarse en una dimensión humana. En esta 
operación también su cuerpo se resemantiza: los cuernos, que antes se aso-
ciaban al diablo, se relacionan, en la versión de 2014, a la vida en comuni-
dad en un bosque del que Maléfica es principal protectora. El color verde 
de su fuego puede interpretarse como índice de la naturaleza opuesto a la 
fuerza militar del rey Estéfano. 

Maléfica, pues, va deconstruyendo la historia de 1959 para colocar en el 
centro a un personaje originalmente marginal, convirtiéndolo en el motor 
de la trama. En el proceso, sus ofensas se resignifican como actos de defensa 
o se ven atravesados por un arrepentimiento, de modo que los conceptos 

45. De hecho, cuando Maléfica se transforma en dragón, la metamorfosis está acompañada de una nube con 
forma de hongo que se asemeja a la producida por los bombardeos nucleares en la Segunda Guerra Mundial. 
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de bien y mal suprimen el maniqueísmo de la versión original borrando los 
límites entre ambos polos. De la misma forma, la idea de amor verdadero, 
pensado en los años 50 como el amor entre el hombre y la mujer, también 
se modifica en el nuevo largometraje y se identifica con el amor maternal 
o, más ampliamente, con la solidaridad entre mujeres que se ha visto en 
las películas más recientes de Disney, específicamente en Brave (2012) y 
Frozen (2013).

4. Corolarios
Con Maléfica resulta evidente que el relato de Perrault con su moraleja 

de “esperar algún tiempo para hallar un esposo rico [...]” (Perrault, 2014) 
ha sido superado. Sería inocente pensar que esta nueva decisión responde 
a una suerte de acto de justicia poética sobre un personaje bastardeado por 
la industria cultural. Más bien puede especularse que se trata de un fenó-
meno de mercado en una década que ha visto innumerables adaptaciones 
y parodias de cuentos de hadas. En ellos se introducen personajes femeni-
nos menos pasivos, llevados a la pantalla por actrices de cine comercial que 
convocan al público y garantizan una amplia recaudación. Tal es el caso de 
la elección de Angelina Jolie para encarnar a Maléfica en el papel principal. 

En línea con estas reformulaciones (sobre todo de los personajes femeni-
nos), también podemos identificar una serie de películas infantiles y juveniles 
que tienden a reivindicar personajes típicamente malvados para matizarlos, 
sean éstos vampiros,  hombres lobo o brujos. En todos los casos se observa 
una intención de humanizar a los personajes para ayudar a comprender las 
motivaciones detrás de sus actos, tal vez en consonancia con una cosmovi-
sión posmoderna en la que las ideas de bien y de mal son permeables. Lo 
que parece buscarse es que el espectador pueda insertarse en la piel de un 
personaje, en un mundo maravilloso y utópico, para olvidarse de las injus-
ticias del mundo real. Por esta vía, se conseguiría el efecto contrario de lo 
que el cuento maravilloso pretende lograr: la emancipación del hombre por 
medio de una toma de conciencia respecto de su poder sobre el mundo y 
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la posibilidad de cambiarlo y volverlo un lugar mejor. 
Finalmente, comparar las películas La Bella Durmiente y Maléfica en-

tre sí, y luego contrastarlas con el texto de Perrault resulta productivo para 
rastrear la ideología WASP (y sus ligeros vaivenes) que Disney ha sabido 
divulgar masivamente a través de una industria cultural que no tiene di-
ficultades en captar los deseos y los miedos del pueblo estadounidense y 
propagarlos en el mundo. Estas versiones fílmicas, en síntesis, dan cuenta 
de la idiosincrasia contemporánea de sus audiencias, y permiten observar 
la instrumentalización de lo maravilloso como una forma de evasión de la 
realidad al servicio del consumo masivo. 
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13. Singular collage: 
Enseñar poesía en las horas de Plástica

Natalia Lis Ludueña

El marco teórico de esta propuesta se desprende de dos espacios de 
aprendizaje: el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de la Facultad de 
Filosofía y Letras y el Postítulo de Literatura Infantil y Juvenil de CEPA, 
dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires que fue cerrado por Macri. Existió desde 2002 hasta 2008. 
Los textos recorridos en esa carrera, cuyo objetivo era la capacitación de 
maestros y profesores en ejercicio de la docencia inicial, primaria y media, 
apuntaban a la relevancia de leer textos literarios en la escuela y sobre todo 
motivaban a la docencia a imaginar propuestas de lectura y escritura crea-
tivas en las que la inclusión era la principal condición. Nadie debía quedar 
afuera porque todos éramos capaces de inventar.

A partir de mi función curricular como Profesora de Plástica en la Escuela 
Primaria, me interesa mostrar mi acercamiento al texto poético sin ser una 
experta en literatura. Desde la necesidad de responder más a un quehacer,  
como lo reitera  el diseño curricular, que a una transmisión de contenidos, 
la idea es que el alumnado vaya experimentando para descubrir que ambos 
lenguajes: la plástica y la literatura (si se nos permite llamar así a la produc-
ción infantil) los ayuda a expresarse plenamente. Un poema, un limerick, 
un haiku, una greguería, todo género fue aprovechado para el despliegue 
de la propia creatividad tomada luego como objeto de análisis. El recorrido 
analítico posterior, realizado con el grupo, en torno a la producción con-
seguida permite tomar conciencia de lo hecho, pero, además, planificar lo 
que se hará a futuro.   El objetivo es que lo que hacemos cobre sentido para 
la totalidad del grupo. Una de nuestras conclusiones es que algunos buenos 
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textos literarios pueden tener como destinatarios a los niños, no necesaria-
mente los denominados Literatura Infantil.

La experiencia fue realizada con 18 chicos y chicas de cuarto grado de 
la Escuela Primaria N° 24 del Distrito Escolar N° 15 durante las 2 horas de 
plástica semanales. Un bloque el miércoles y otro el jueves. No me intere-
sa mencionar el tipo de población o las condiciones sociales de estas  niñas 
y niños de la escuela para no motivar a aventurar en los lectores hipótesis 
apresuradas. He trabajado desde la convicción de que absolutamente to-
dos los chicos y todas las chicas tienen la capacidad de hacer arte, más allá 
de que pertenezcan a cualquier clase social. Empezar a aceptar esto podría 
servir para abandonar la idea de que pertenecer a una clase social nos hace 
de tal o cual manera o nos imposibilita hacer una u otra cosa.   

En las horas de plástica se suele trabajar reiteradamente usando un cuento 
o un relato  como pretexto, incentivo o motivación, lo cual mecaniza y deja 
sin efecto las potencialidades de la literatura; por ejemplo: se lee un cuento 
o una poesía y el grupo ilustra la parte o escena que le llamó la atención o 
le gustó. Este tipo de  actividad no representa ningún desafío por dos mo-
tivos: en primer lugar, porque se trata de repetir en un dibujo lo que un 
texto dice ¿cuánto de inferencia o de creatividad propia puede haber en esa 
actividad?, en segundo lugar, se trata de una propuesta repetida, llevada a 
cabo tantas veces en la trayectoria escolar, que ya perdió el sentido. Son las 
mal llamadas actividades escolarizadas.

Para lograr una fusión como la que proponemos el objetivo es crear un 
clima poético en el cual podamos combinar, de manera creativa, estas dos 
disciplinas que son la literatura y la plástica, corriéndonos de lugares co-
munes, de estereotipos, de preconceptos. La propuesta consiste, entonces, 
en un principio,  en explorar una serie de libros de poesía, tanto para chi-
cos como para adultos, a efectos de poder construir fragmentos poéticos. 
Para  lograrlo, es necesario despojarse de los estereotipos que existen alre-
dedor del aula, esas voces que nos dicen que los chicos no leen, los chicos 
no escuchan, los chicos no escriben, o el clásico “estos chicos no pueden”. 
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Trabajar con literatura y plástica a la vez, nos reenvía, en primer lugar, a los 
postulados de la educación por el arte. Este movimiento surge allá por los 
años 40.  Su finalidad es el desarrollo integral de las personas, tomando al 
arte como instrumento para posibilitar el desarrollo de la capacidad crea-
dora. Más allá de la elección que realice el individuo, ya sea adulto o niño, 
esta forma de  educar  promueve las artes como expresión en  cualquiera 
de las tareas que el ser humano desarrolle, para poder abordar el mundo y 
transformarlo. Sobre esto: 

El arte debe ser la base de la educación, no sólo un proceso de indivi-
dualización, sino también de integración, o sea de reconciliación de  la 
singularidad individual con la unidad social.” “Lo que llamamos arte y 
que tratamos, demasiado superficialmente, como un adorno de la ci-
vilización, es una actividad vital, una energía de los sentidos que debe 
convertir continuamente la muerte corriente de la materia en radiantes 
imágenes de vida (Read, 1993: 162-163).

En segundo lugar, para desarrollar el aspecto literario de la propuesta  
acudimos a las propuestas del grupo Grafein (Tobelem, 1994: 16), cuyas con-
signas presentan algo de valla y algo de trampolín. Es decir, toda consigna 
ofrece un facilitador y un conflicto a superar a la vez. Esto lo explicaremos 
oportunamente en relación a nuestra consigna. También sobre lo literario 
es importante destacar la circulación constante de libros potentes, artísticos 
que debe ser habitual en un aula. Una pequeña biblioteca (en este caso es 
propia) que permita llegar a ella por inquietudes diversas, como disfrutar 
de la ilustración de un libro como El árbol rojo, de Shawn Tan (2005), una 
sección de lectura de la docente de Los lobos de la pared, de Neil Gaiman 
y Dave Mckean (2004), todo ello constituye la base para que, al llevar li-
bros de poesía, los chicos no lo vivan como algo desconectado. Por lo tanto 
cuando llevé libros de poesía para que pudieran leer, las nenas y los nenes 
lo hicieron con mucha naturalidad. 
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Decía Jakobson que si los estudios literarios querían convertirse en cien-
cia, debían reconocer el procedimiento como su protagonista (Ducrot, 
1974: 101-102). También: 

En  los análisis de los formalistas, el enunciado literario logra, merced 
a la peculiar tensión de las formas del texto, desautomatizar el valor 
de sugerencia del constituyente verbal desgastado por el hábito de su 
empleo práctico cotidiano. De esa manera el artificio formal aparece 
como la garantía más elocuente del arte literario en la famosa fórmula 
de Shklovski del arte como procedimiento o artificio (García Berrio y 
Hernández, 2004: 60).  

Si la poesía resalta por un uso característico de la lengua, también la 
plástica se caracteriza por algo semejante: uso extraño del color, el pun-
to de vista y los signos plásticos en general. Los formalistas que no se de-
dicaron a la imagen (pero sí a la imagen en poesía) dijeron que literatura 
intensifica el lenguaje ordinario, distanciándose de la forma cotidiana del 
hablar y para la plástica podemos decir lo mismo. Por eso nos gustan Dalí, 
Magritte, Picasso, las vanguardias, “los raros”. Esto nos lleva a centrarnos 
en la obra desde una distancia reflexiva, y partiendo de la idea de Graciela 
Montes (1999) de que la literatura es un arte que debe estar cerca de los 
chicos. Sumar también a la plástica implica decir que cuando el arte es ver-
dadero, tiene que provocar extrañamiento, desautomatización (Shklovsky, 
1987), incluso más de un significado, a veces provoca miedo, bronca, be-
lleza, desconcierto.

En nuestro recorrido es necesaria una didáctica que se proponga escu-
char a los alumnos ya que todos tienen algo para aportar; al respecto escu-
char a los alumnos implica a veces callar la propia voz para abrirse a otras 
propuestas, es un gesto democrático, un salto que tenemos que ser capaces 
de dar si estamos dispuestos a aceptar que toda clase, sea de plástica, mate-
mática o literatura, debe estar abierta al diálogo. Preguntas, comentarios, 
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y por qué no objeciones, nuevas propuestas, esta vez dadas por  las chicas 
y los chicos. Todo debe tender a armar ese coro que enriquece la propuesta 
inicial que teníamos para dar lugar a otra creación que tiene su origen en 
esta actitud tan simple que implica escuchar.

 Y lo más importante es no hacerles a los chicos preguntas que tengan 
respuestas obvias. La pregunta debe considerar que ellos son inteligentes. 
Preguntarles cómo se llama el personaje en Las aventuras de Pinocho es ri-
dículo; en cambio, preguntarles por qué Pinocho se transforma en niño es 
coherente porque lo tienen que pensar. Sucede también que los chicos di-
cen cosas interesantes con palabras sencillas o con confusión o sea que te-
nemos que tomarnos el trabajo de interpretar lo que dicen.

Dentro del libro álbum, hemos trabajado ya el género fantástico  pues-
to que establece un diálogo natural con el niño lo mismo que la poesía; a él 
no le resulta raro que un personaje viaje al país de los monstruos. Todorov 
(1981) explica que la esencia de este género es el misterio, o lo que no po-
demos explicar en la “vida real”. ¿Y quiénes reciben mejor el misterio que 
los chicos? Ellos pocas veces necesitan explicación a que Peter Pan vuele o 
que Alicia crezca o se haga pequeña. Si los chicos vacilan, por lo general se 
quedan con lo que no es natural dentro de lo real; si no es así es porque los 
adultos clausuran sus fantasías. 

Partiendo de que el grupo ya leyó álbumes y poesía a la escuela, me 
propuse:

• Incrementar la cantidad y la calidad de la Literatura Infantil en las clases.
• Generar maneras de leer los textos, a través de los detalles propiciándo-
les encuentros con el color, la forma, los signos plásticos y por supuesto 
las historias que se pueden enmarcar dentro del fantástico. 
• Lograr que descubran, a través de buenas preguntas, los mecanismos 
de construcción de los textos poéticos.
• Profundizar la relación natural entre los niños y los hechos poéticos.
• Motivar la toma de la palabra (todavía hay chicos que temen a la cen-
sura). 
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Me resulta  interesante retomar las preguntas de los chicos para profun-
dizar aún más en lo inferido. Y que adviertan las relaciones que hay con el 
cine, la historieta, la pintura y la literatura. Pienso que siempre una clase 
de lectura podría servir de disparador para una futura clase de escritura, ya 
que, como dice Michelle Petit (2001) la lectura incita a conversaciones en-
tre pares e hijos, que en los grupos circule la cultura de cada uno, que las 
personas entren en relación, se conozcan y debatan,

Los chicos ya tienen experiencias similares con el cine. En encuentros an-
teriores vimos dos filmes: El viaje de Chihiro, de Hiyao Miyazaki y Coraline 
y la puerta secreta, basada en la novela de Neil Gaiman. Ambas películas 
del género fantástico. En la conversación posterior ellos pudieron reponer 
la relación estética de Coraline y la puerta secreta con un libro llamado Los 
lobos en la pared, cuyo autor es también Gaiman, y hay ciertos detalles rela-
cionados con ilustración que pudieron advertir en el film.  Esas relaciones 
intertextuales se suelen disparar polifónicamente.

Empecemos por contar la experiencia
En la primera clase, persiguiendo el objetivo de producir un libro en el 

cual interactuaran, de forma interesante la poesía y la imagen, les propuse 
una mesa de libros de poesía para que buscaran un texto que les llamara 
la atención o los inquietara por algún motivo, ya sea por la tapa, por los 
dibujos o por alguna palabra. Enseguida comenzaron la búsqueda. Unos 
grupos se leían mutuamente, otros leían solos, como Sena y Dorotea. Fui 
acercándome para evacuar dudas sobre palabras desconocidas. Les expli-
co que muchas veces si alguna palabra no la comprendemos, cobra recién 
sentido al terminar de leer el texto.

En la segunda clase, frente a los mismos libros de poesía la consigna es 
escribir palabras que les llamen la atención, palabras atractivas, inquietantes 
o sugerentes, tristes o graciosas, musicales. La actividad tiene una restricción 
o valla: así como Shaun Tan o Isol no dibujan en sus libros álbum la típica 
casita con techo a dos aguas o el sol con cara y anteojos, se les solicita que  
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las palabras que busquen no sean estereotipadas, ni vulgares, ni siquiera 
frecuentes. Por el contrario, se deberán esforzar por encontrar un trío apa-
sionante de palabras. Ponemos en el pizarrón algunas frases prohibidas: un 
amigo es amor, el amor es lindo. No obstante cuando aparece por ejemplo 
la frase “En la noche hay una fiesta de amigos”, no pareció propicio demo-
lerla ante la insistencia de la alumna. Anotaron estas palabras y algunas otras: 

DIABLO, SALTIMBANQUI, FUEGO, AMIGO,
SECRETO, PÁJARO, CANTO, TREN, AMOR, DESEO.

Ciro preguntó si podía anotar MUERTE. Le pregunté por qué esa palabra 
le causaba duda, contestó que le parecía que en la escuela no se podía es-
cribir  sobre la muerte, pero que a él le parecía que podía escribir algo re-
lacionándola con un color. Le respondí que en esta clase les había pedido 
que anotaran las palabras que deseaban, que les llamaran la atención o les 
resonaran y que si él había elegido “muerte”, yo la aceptaría.

La tercera clase decidí darles la consigna para empezar a pensar la pro-
ducción final. Llevé varias revistas y diarios con la finalidad de hacer un 
collage. Les pregunté si sabían el significado de la palabra collage y Santino 
dijo que era un trabajo hecho con papel, Dorotea dijo que se podía hacer 
con distintas partes de fotos, recortando la cara de una persona y el cuer-
po de otro, por ejemplo. Les dije que estaba muy bien y les pregunté que 
si solo en plástica podían hacer un collage. Se quedaron en silencio un rato 
y Agustina dijo que no, le pregunté de qué otra forma podrían hacerlo, y 
contestó que con palabras. Intuyo que relacionó las clases de mesa de libros 
de poesía con la plástica. Les cuento que un collage es una técnica artística 
de ensamble de varios elementos, como fotos, telas, papeles. Pero que tam-
bién se puede usar en cine, teatro o literatura. Por lo tanto les propongo 
hacer un collage de palabras e imágenes.

Luego les pido que vayan dictando las palabras que eligieron y las ano-
to en el pizarrón en tres columnas. Luego deberán elegir tres, una de ellas 
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deberá ser definida con las otras dos. Paso luego a darles un ejemplo, elijo 
VIENTO, SUSPIRO yMUERTE. Les explico que la palabra que pasaré a 
definir es VIENTO, anoto también las preposiciones de las cuales se pue-
den valer para la definición. Continúo entonces y escribo: “El viento es el 
suspiro de la muerte”. Algunos se asombran, Ciro dice que está buenísi-
mo. Quieren comenzar y manifiestan ansiedad por hacerlo. Les digo que 
el collage no solo será de palabras, sino que también deberán buscar en las 
revistas distintas imágenes que acompañarán la escritura. No hay un or-
den establecido, pueden trabajar con las imágenes y las palabras a la vez. El 
orden o desorden dependerá del sentido que le quieran dar. Les recuerdo 
algunos libros-álbum para que trabajen con varios textos y con una mul-
tiplicidad de sentidos, no con imágenes que describen textos. Me interesa 
sobre todo la idea de arte como polisemia, muchos, innumerables sentidos. 
Por último lo producido va a ser convertido en un libro, que podrán dejar 
en la biblioteca para compartir con la comunidad escolar.

El grupo es sumamente autónomo, a lo largo del año fueron encontran-
do la manera personal en la que querían trabajar, saben dónde están los ma-
teriales y se manejan solos. Tomo en cuenta la particularidad de cada una 
de las niñas y los niños, entendiendo sus diferencias y trabajando con cada 
uno en las distintas maneras de resolver la tarea. La propuesta de taller que 
se implementa en estas clases implica atender a la singularidad, coordino 
al grupo tratando de evitar estereotipos, tomando a la plástica como una 
herramienta para comunicar, para crear, para buscar conocimiento y para 
expresarnos. Me gusta sobre todo acentuar que ellos mismos pueden ayudar 
a sus pares, que pueden recurrir a un compañero o compañera para sacarse 
una duda, o para que le diga su opinión en relación a lo que están hacien-
do. También paso, por cada banco, me siento, miro, pregunto y escucho a 
cada una de mis alumnas y alumnos. Nadie en esta clase dejará de ser escu-
chado. Si en el momento no alcanza el tiempo, saben que la clase siguiente 
continuaré prestando la atención que cada uno de ellos y ellas se merecen.

La última etapa de la tarea es ordenar con los chicos las composiciones  
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de texto e imagen en el marco de un libro, polemizar acerca de cuál con-
viene poner antes y cuál después, dejando de lado los egos y priorizando 
una estética. Decidieron que una de las chicas, Erica, hiciera la tapa y Leo 
la contratapa, ya que se había inspirado en las palabras para componer un 
collage, pero sin texto alguno.

Se mandó luego a una imprenta para plastificar y anillar.
De 20 adultos que fueron invitadas a presenciar la muestra del traba-

jo conseguido solo dos repararon en los elementos retóricos de la escritura 
como por ejemplo la asociación entre secreto y miedo y estas dos personas 
también repararon fuertemente en los signos plásticos valorando la compo-
sición, la elección de las imágenes y la relación entre texto e imagen. El resto 
de los adultos aludió solamente a cuestiones de imprenta y encuadernación, 
muchos de ellos exhibieron una sospechosa admiración al considerar que los 
textos de los chicos eran demasiado buenos, decimos sospechosa puesto que 
se evidencia que los adultos invitados no confían en las capacidades de unos 
chicos de 4º grado que pueden hacer arte con las manos y con la cabeza.

Al reunirnos para ver el trabajo finalizado, ellos estaban interesados en 
los trabajos de todos. Tengo que reconocer que el grupo también mostró 
sorpresa, pero esta vez se vincula con la estetización del producto conse-
guido. En tal sentido, quizás sería deseable que las escuelas contaran con 
presupuesto que permitiera poner en valor las producciones escritas de los 
chicos como si sucede en escuelas privilegiadas. Puesto que la reiteración de 
la valoración de los trabajos les permite desarrollar su autoestima. En este 
caso no pasa por elementos del mercado sino por un valor que es interior y 
que en tal sentido se acerca a lo que quisieron hacer los educadores por el 
arte de la década del 60. Por otra parte atender la singularidad de cada uno 
de los componentes del grupo a través de la escucha y la repuesta a esa es-
cucha constituye una puesta en valor de sus subjetividades.

A continuación mostramos algunos de los textos de los chicos:
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EL DIABLO ES UN SALTIMBANQUI DE FUEGO 
MI AMIGO ES EL SECRETO DE UN CANTO

EL PÁJARO ES EL DESEO DEL AMOR
EL TREN ES EL CANTO DEL DIABLO

EL FUEGO ES EL SECRETO DEL CANTO
EL SALTIMBANQUI ES UN SECRETO DEL PÁJARO

EL AMOR ES EL CANTO DEL TREN
EL TREN ES EL DESEO DEL SALTIMBANQUI

LA MUERTE ES EL SUEÑO DEL GIGANTE
LOS ÁRBOLES SON HIJOS DEL VIENTO

EL VIENTO ES EL GIGANTE DE LA NOCHE
LA MUERTE ES LA NOCHE DEL GIGANTE

LOS ÁRBOLES SON EL VIENTO DE LA MUERTE

Textos poéticos utilizados en la experiencia:
• Fernández Moreno, Baldomero (1968). “Setenta balcones y ninguna 
flor”, en Poesía y prosa, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.
• García Lorca, Federico (2004). “Verde que te quiero verde”, en Poesía 
completa, Madrid, Debolsillo.
• Girondo, Oliverio (1968). “Exvoto”, en Veinte poemas para ser leídos en 
el tranvía y otras obras, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina. 
• González Tuñón, Raúl (1986). “Los ladrones”, en Calle con agujero en 
la media, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina. 
• Luján, Jorge y Manuel Marín (ilustrador) (2003), Palabras manzana, 
Madrid, Grupo Anaya.
• Pavese, César (1982). Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, Madrid, 
Mondadori.
• Prèvert, Jacques (1984). “Para hacer el retrato de un pájaro”, en Antología 
de poetas franceses, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina
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Libros álbum utilizados en la experiencia:
• Browne, Anthony (1997) Willy el soñador, México, Fondo de Cultura 
Económica.
• Browne, Anthony (1999) Voces en el parque, México, Fondo de Cultura 
Económica.
• Browne, Anthony (2000) Las pinturas de Willy, México, Fondo de 
Cultura Económica.
• Browne, Eileen (1994) La sorpresa de Nandi, Caracas, Ekaré.
Falconer, Ian (2001) Olivia, México, Fondo de Cultura Económica.
• Fox, Mem y Vivienne Goodman (1999) ¿Qué crees?, México, Fondo de 
Cultura Económica.
• Kitamura, Satoshi (1998) Cuando los borregos no pueden dormir, Bogotá, 
Altea.
• Lago, Ángela (1999) De noche en la calle, Caracas, Ekaré.
Müller, Jörg (2002) El libro en el libro en el libro, Barcelona, Serres.
• Pommaux, Yvan (2000) Detective John Chatterton, Caracas, Ekaré.
Sendak, Maurice (1977) Donde viven los monstruos, Madrid, Alfaguara.
• Van Allsburg, Chris (1995) Jumanji, México, Fondo de Cultura 
Económica.
• Van Allsburg, Chris (1996) Los misterios del señor Burdick, México, 
Fondo de Cultura Económica.
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14. Olivia y los cuentos de hadas, 
los padres, los chicos, el mercado y las princesas

Laura Daniela Pesenti

Olivia y los cuentos de hadas
“Las princesas son boludas [...] Dicen “¡Ay! ¡Rescatame, rescatame!” y en 

vez de ir, intentar, intentar y si no sale intentar, intentar y hacerlo; esperan 
al príncipe porque saben que las va a rescatar [...] porque siempre el prínci-
pe hace todo él. ¡Que ella, que la pibita, haga su parte!”–dice Miranda, una 
niña de 7 años, furor en Youtube46, dando cuenta del actual debate acerca 
de la figura de las princesas en los cuentos de hadas. Navegando por inter-
net podemos encontrar muchísimos textos periodísticos, artículos acadé-
micos, entradas de blogs e incluso imágenes de Facebook que brindan su 
opinión sobre esta figura, que maldicen y critican, o revalorizan y estiman.   

Olivia y las princesas, de Ian Falconer (2012), se incorpora a esta polémica. 
En este libro álbum, una cerdita llamada Olivia se encuentra en una “crisis 
de identidad” porque debe decidir “qué será”, ya que ser princesa deja de 
ser una opción cuando descubre que todas las niñas y muchos niños de su 
edad quieren serlo. De esta manera, a lo largo del relato se reflexiona acerca 
del cuento de hadas; aproximándose al género en algunos aspectos, pero, 
a su vez, lo pone en tensión. 

Siguiendo a Bettelheim (1994), los cuentos de hadas “suelen plantear, de 
modo breve y conciso, un problema existencial”. Esto sucede en Olivia y las 
princesas, donde la protagonista debe decidir su misión en el mundo. Ahora 
bien, según el autor de Psicoanálisis de los cuentos de hadas, los cuentos perte-

46. Ha sido vista más de cuatro millones de veces. 
El video puede verse en: https://www.youtube.com/watch?v=XqflGDJ5Oq4
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necientes al género se caracterizan por contar con personajes que “están muy 
bien definidos”, ya que “todas las figuras son típicas en vez de ser únicas”. 
Por este motivo, “los personajes de los cuentos de hadas no son ambivalen-
tes, no son buenos y malos al mismo tiempo” (1994: 13). Contrariando esta 
característica, la cerdita Olivia no sólo se aleja del rol del personaje típico 
de cuento de hadas al rechazar el rol del personaje canónico del género, la 
princesa, sino que, además, tiene una personalidad ambigua cuyas actitudes 
van de la bondad hacia la malicia; por ejemplo, en una escena declara  que 
podría dedicarse a la enfermería para “curar viejitos y enfermos”, mientras 
la imagen exhibe el lado malicioso de Olivia “practicando” sus quehaceres 
de enfermera con sus hermanos, vendándolos de pies a cabeza y acercán-
dose a ellos con una gran jeringa en la mano.  

Olivia, además, se diferencia de los personajes típicos de los cuentos de 
hadas desde su nombre propio. Siguiendo nuevamente a Bettelheim, en los 
cuentos de hadas “si se cita algún nombre, no se trata de nombres propios, 
sino de nombres generales y descriptivos […]. En el caso de que se dé un 
nombre al héroe […], el uso de nombres corrientes hace que éstos se con-
viertan en términos genéricos, aplicables a cualquier niño o niña” (1994: 
50).  Asimismo, el autor plantea que “príncipe” o “princesa” actúan como 
genéricos sustitutos de chico y chica. Olivia, a diferencia de los personajes 
de los cuentos de hadas, tiene un nombre propio muy particular y distin-
tivo. Desde el título se muestra una concepción particular de “princesa” 
pues el coordinante “y” actúa como enigma. No dice “Olivia princesa”, 
sino “Olivia y las princesas”. También, el cambio en la tipografía aumenta 
el efecto de diferenciación entre ambas partes. 

Teniendo en cuenta la postura crítica de Olivia acerca del cuento de ha-
das, el final nos desestructura pues la cerdita que tanto aborreció el legado 
del cuento de hadas decide ser reina. ¿Es esto una traición a la rebeldía de 
Olivia? ¿Olivia no es consecuente con sus principios? ¿Por qué toma esta 
decisión y no otra? El objetivo de este trabajo es analizar las respuestas de 
diversos lectores a tales cuestionamientos postulados por la obra.
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Los lectores, las prácticas de lectura, los efectos de lectura 
Siguiendo a Jean-Marie Privat para quien toda práctica de lectura es “un 

conjunto estructurado de prácticas social y culturalmente reguladas” (2012: 
55) pretendemos analizar los efectos de lectura generados por el libro álbum 
Olivia y las princesas, de Ian Falconer. Pretendemos observar cómo se rela-
cionan diversos lectores con el llamativo final de la obra. Si bien todo texto 
literario permite disímiles interpretaciones, el libro álbum, en su relación 
particular texto-imagen convoca al lector a la construcción del relato más 
que otros géneros. 

Consideramos fundamental para nuestro análisis complejizar nuestra 
visión de la literatura, teniendo en cuenta que la “institución literaria” está 
“indisociablemente constituida por luchas simbólicas, instancias de legiti-
mación, maniobras económicas, discursos mediáticos” (Privat, 2002: 57), ya 
que todos estos factores, sumados al contexto en el que el relato será leído 
y la subjetividad e historia del lector, permiten dar cuenta de los diversos 
efectos del lectura del cuento.

A lo largo del siguiente trabajo analizaremos cuatro situaciones grupa-
les de lectura del cuento. Por una parte, el cuento fue narrado a quince ni-
ños de 11 y 12 años de un colegio privado de La Matanza. El hecho de que 
la situación de lectura sucediera durante  la última clase del año resulta re-
levante, ya que los alumnos se encontraban en una situación distendida y 
alegre, sin temor a ser evaluados. El mismo cuento fue narrado también 
en otro colegio privado de La Matanza a trece alumnos de 14 y 15 años de 
edad, durante la última clase de Prácticas del Lenguaje. Se trata en ambos 
casos de colegios católicos. Por otra parte, la historia fue narrada a dos con-
juntos de adultos reunidos especialmente con la finalidad de participar del 
trabajo. Un grupo fue compuesto por catorce padres de niños y/ o adoles-
centes en edad escolar. Sus integrantes oscilan entre los 20 y los 55 años. El 
otro está compuesto por doce adultos que cuentan con empleos en los que 
se relacionan con niños y adolescentes: dos maestras de nivel primario, una 
maestra jardinera, una profesora de música en nivel primario, un profesor 
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de Educación Física de nivel primario, una bibliotecaria, una psicóloga y 
acompañante terapéutica de niños, tres profesoras de Literatura, un profe-
sor de Matemática y una niñera.  

La propuesta fue la misma para todos: en una primera instancia se les 
informó que se les iba a leer un cuento, y que prestaran atención a las imá-
genes mientras escuchaban la narración; podían interrumpir siempre que 
quisieran para realizar acotaciones. Luego, se leyó el cuento en voz alta. 
Olivia, luego de muchas vueltas y  de acabar con la paciencia de su madre, 
decide intentar dormir, pero la preocupación por su identidad la detiene, y 
empieza a imaginar diversas ocupaciones para su vida: podría ser enfermera, 
periodista, madre adoptiva de niños de distintas partes del mundo. En la 
anteúltima página, Olivia grita desde su cama –“¡Ya sé!– porque “se le ocu-
rre una gran idea”...). En esta página se interrumpió la narración y pedimos 
que adivinen en voz alta qué decidió Olivia. Se comentaron esas respuestas 
y luego continuamos con la narración, para contar el final de la historia: la 
decisión de Olivia es ser una reina. Finalizada la narración, consultamos a 
todos sobre este final, favoreciendo el debate entre integrantes del grupo. 

¿Qué debería ser Olivia? Resultados y análisis
En las siguientes tablas podemos observar la asignación de cada grupo 

y la cantidad de personas que propuso cada ítem.

GRUPO 1: Alumnos de 11 y 12 años
PROPUESTA CANTIDAD DE PERSONAS
Astronauta 5
Escritor 2
Príncipe 2
Ser distinta 2
Un lobo 2
Vaca 1
Un jabalí 1
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GRUPO 2: Alumnos de 14 y 15 años
PROPUESTA CANTIDAD DE PERSONAS
Caperucita roja 3
Astronauta 8
Una princesa diferente 2

GRUPO 3: Personas con empleos en los que se relacionan con niños
PROPUESTA CANTIDAD DE PERSONAS
Nada 1
Maestra/ docente 5
Presidente 1
Astronauta 1
Encontrar su verdadera vocación 4
Algo parecido a una princesa 1
Pastelera 1
Científica 1
Ayudar a la sociedad 1

GRUPO 4: Padres
PROPUESTA CANTIDAD DE PERSONAS
Maestra 2
Un jamón cocido 1
Ella misma 1
Princesa pero con un sentido distinto 4
Actividad social 1
Un personaje más femenino 1
Algo más infantil, más divertido 2
Una maga 1
Una “ogra” 1

  
Según los cuadros, la mayoría de los niños y adolescentes creen que Olivia 

será una astronauta. Mientras sólo un adulto concibe esta opción. Por lo 
tanto, a la hora de adivinar un final, el primer grupo tomó en cuenta la ma-
terialidad del libro dado que la ilustración de la anteúltima imagen (don-
de frenamos la lectura) vemos la luna de fondo mientras Olivia, acostada, 
toma su decisión; así pues relacionan la profesión con la imagen. Incluso 
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una chica comentó: “Mira la luna y se da cuenta que si es astronauta va a 
ser reconocida por el mundo como distinta a las demás chicas”. Esta asocia-
ción entre la imagen y el relato escrito, fundamental en los libros álbum, es 
ignorada por los grupos de adultos, que, como desarrollaremos, prefieren  
asociar el final a la vocación y la moral de la cerdita.

Los alumnos de 11 y 12 años proponen, además, diversos animales en los 
que podría transformarse Olivia. No hubo chicos de 14 y 15 años ni adultos 
que dieran respuestas de este tipo. Esta resolución no tiene en cuenta reflexio-
nes éticas, sino que apela estrictamente a las características físicas a la vista 
del lector: puede ser una vaca, por ejemplo, “porque está vestida de negro y 
blanco”; o un jabalí porque ya fue vista en páginas anteriores vestida de esa 
manera (“puede ser un jabalí, porque es lo que decidió ser en halloween”).

Además, varios integrantes del grupo 1 creen que un cambio de género 
es una solución posible: si todas son princesas, lo que hace falta es un prín-
cipe o un escritor (nombrado en masculino) que cambie la historia (“hay 
muchas princesas y ningún príncipe”). De alguna manera, esta propuesta 
se contrapone a la del grupo de padres, que esperan que Olivia sea aniña-
da y femenina.

Las opciones del grupo de adultos que trabaja con niños ponen en pri-
mer plano la necesidad de Olivia de “cambiar el mundo” pues la mayoría 
cree que si Olivia decide ser maestra, presidenta, científica o incluso hippie 
y vegana, podrá trabajar en el mejoramiento de la sociedad de niñas-princesa 
que critica. Para este grupo, el personaje tendría conciencia social y madurez 
para encontrar su vocación, aquello “que la hará feliz y libre”.   

Por otra parte, exceptuando a un padre que consideró que el final podía 
ser humorístico al proponer a Olivia transformada en un jamón cocido, 
y a cuatro padres cuyas respuestas se asemejan a las del grupo que trabaja 
con niños (ser “ella misma”, ser maestra o dedicarse a “algo social”), los pa-
dres prefieren que el cambio no sea radical como los propuestos por otros 
grupos: en algunos casos pretenden que Olivia siga siendo una princesa, 
aunque distinta, o pretenden que su personaje siga asociándose al mundo 
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infantil o al mundo de los cuentos de hadas, otros proponen que sea “algo 
más infantil”, como “una maga”, “la esposa de un ogro” ya que, según al-
gunos padres, “no va a poder desprenderse del estereotipo y “ser princesa 
es aburrido, ella es una aventurera”. Como indicamos, los niños de 11 y 12 
años creyeron que un final posible era Olivia convertida en un príncipe. 
Los padres, por su parte, proponen siempre roles femeninos. Incluso una 
madre considera que, al tratarse de una chanchita rosa y nena, sería funda-
mental que decidiera ser lo “más femenino posible”.

Como podemos observar, si bien nadie dio con el verdadero final de 
la historia, las propuestas de los adultos son las más cercanas al final de 
Falconer: quienes trabajan con niños creen que es fundamental que su rol 
sea lo suficientemente importante como para poder transformar la sociedad 
y los padres consideran que el personaje seleccionado debe ser femenino y 
propio de los cuentos de hadas.

¿Qué te pareció el final? Resultados y análisis
Entre los chicos de 11 y 12 años predominó la desilusión ante el verdade-

ro final por considerar que ser princesa y reina “es casi lo mismo”: “nos dejó 
como que no entendemos mucho. Te tratan igual si sos reina, no cambia 
nada  princesa con reina. Aparte, si era princesa iba a pasar a reina en algún 
momento”. Cabe agregar que, además, este grupo de chicos valora el texto 
exclusivamente desde el gusto, la estética. Aclaran “no me gustó porque no 
me gustó el cuento”, “el final es feo”. Esto, como veremos, no se observa 
con frecuencia en los grupos adultos.

  La mayoría de los chicos de 14 y 15 años no está de acuerdo con el final 
del relato, aunque aprecia el valor de un final sorpresivo. Justifican su disgus-
to desde una lectura “moral” pues les resulta indignante que Olivia “quiera 
ser más que los demás” “en vez de dedicarse a tareas sociales”, “quiere ser 
superior, es re egocéntrica al final. Primero quiere salvar a la gente, ser en-
fermera por ejemplo, después se hace reina”, “encima hace un gesto re nazi, 
no está con la gente, se  cree superior”. Sin embargo, como mencionamos, 
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valoran el final “era sorpresivo pero no está bueno”, “me gustó por ser ori-
ginal, pero al final se la re creyó”.

En el caso de los adultos, la evaluación del relato se relaciona más con 
el mensaje moral que con lo estético, lo literario o el gusto personal: “está 
bien, siendo reina puede cambiar el estereotipo”, “es bueno que el cuento 
hable de ser distinto, por ejemplo habla de la homosexualidad”, “está bue-
no porque pasa por encima del resto”, “está bueno, quiere ser más que una 
princesa”. Por otra parte, y a diferencia de lo ocurrido con el resto de los 
grupos consultados, a la mayoría de los padres el final del relato les parece 
acertado, ya que asocia la resolución de Olivia con su conversión en una 
niña líder, poderosa, que “no quiere tener más la fragilidad de una prince-
sa” sino que quiere ocuparse de cambiar el mundo a través de su superio-
ridad: “la princesa no hace nada, la reina se preocupa”, “que sea reina le da 
una connotación de líder”, “va a tener el poder de una reina para cambiar 
lo que no le gusta”. En el caso de los adultos que trabajan con niños y jó-
venes, el gusto personal vuelve a tomar partida: al contrario de los padres 
que califican al cuento como “bueno” o afirman que “está bien”, los parti-
cipantes de este grupo indican “me gustó”, “me pareció feo”, “me desilusio-
nó”, “me aburrió”, “es absurdo”, “es irónico”. Estas opiniones personales se 
relacionan con la valoración estética. Este grupo, además, deja de lado las 
opiniones unívocas sobre el final de la historia para complejizar la lectura: 
la mayoría valora algunos aspectos mientras que, a su vez, muestra disgus-
to ante otros aspectos: “convengamos que como reina podría ayudar a la 
gente”,  “Me gustó (…) pero me desilusiona”. 

Olivia y las princesas, Olivia y el mercado, Olivia y los receptores
El texto se inserta en un contexto que justifica su existencia, es decir si-

guiendo a Zohar Shavit (1991) esta obra está condicionada por las ideas de 
la época. La crítica que la obra realiza a la figura de las princesas se relaciona 
con una polémica de moda. Sin embargo, cuando se les pregunta a los pa-
dres, potenciales mediadores, desean que el final “reconcilie” a Olivia con 
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los cuentos de hadas. Y el cuento decide darles la razón: quizá esto tenga que 
ver con cuestiones ya no relacionadas con lo estrictamente literario, sino con 
el hecho de que, para llegar a manos del niño, el libro debe antes pasar por 
manos de padres, docentes, bibliotecarios. Son los adultos los que editan, 
recomiendan y compran libros para niños y jóvenes. Estos posibles media-
dores, que en muchos casos pretenden que la literatura infantil sea más que 
un hecho estético, un instrumento pedagógico, tienen que ser convencidos 
de que el material de lectura “vale la pena”. Pero “ir contra la corriente” 
es un valor que los jóvenes destacan (y por eso se indignan cuando Olivia 
decide ser “superior”) pero disgusta a los padres que prefieren que Olivia 
“no pierda su esencia”). Tal vez Olivia y las princesas juega con la rebeldía 
en las primeras páginas para conquistar a los niños y jóvenes, pero se acalla 
al final para cumplir con el mandato pedagógico de los padres. De todas 
formas, el mandato estético de los niños y adolescentes que leen desde el 
placer y la materialidad de la obra es valorado por jóvenes que disfrutan de 
un final “sorpresivo” e “inesperado”, más allá de que se distancie de sus de-
seos. Con respecto a los adultos que trabajan con niños, también posibles 
mediadores, en ciertos casos analizan la obra desde lo literario (“es irónico 
el final, ella siempre cayó en los clichés”) mientras que, en otras ocasiones, 
consideran a la obra un instrumento (“lo utilizaría porque abre el debate”,  
“uno debe ser quien quiera ser”).

Como conclusión, a la hora de calificar el cuento, los participantes tuvie-
ron en cuenta ciertos aspectos literarios, el gusto estético y cuestionamientos 
morales. Los grupos de los adultos hicieron mayor hincapié en valores que 
exceden la literatura convirtiéndola en un instrumento de transmisión de 
saberes, y formas de ver el mundo. Un fin extraliterario que los jóvenes no 
parecen concebir ni desear, afortunadamente (al menos los consultados en 
esta ocasión, no sabemos qué diría la citada Miranda). 
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15. Representaciones y límites del “adultocentrismo”: 
una continuidad histórica

José Ignacio Cremona
Enzo Armando Constantino

Introducción
Reflexionar sobre el estatuto de la niñez implica tomar en cuenta una 

confrontación entre una inaugural singularidad que trae al mundo un nue-
vo orden de cosas (Larrosa, 2000) y un aparato discursivo adulto con pre-
tensiones de autoridad. 

Sin embargo, esta confrontación no es definitiva. Entre la singularidad 
del niño que irrumpe y la discursividad adulta hay un vínculo necesario. 
El objetivo de este trabajo es desentrañar el modo en que se construye este 
vínculo actualmente poniendo el énfasis en un cambio radical producido en 
determinado momento histórico. Tomaremos en cuenta la literatura infan-
to-juvenil y algunos productos culturales masivos para niños y adolescentes.

Al respecto, mientras en la literatura “para adultos” la discusión sobre 
su finalidad no está saldada (¿se escribe para algo? ¿para entretener, edu-
car, liberar?) en la literatura para niños todo parece estar resuelto. El desti-
natario es claro y la finalidad evidente. El adulto escribe para que el niño 
se eduque, se entretenga, se forme; juegue, imagine, aprenda conductas y 
valores.  Estas pretensiones están basadas en una relación discursiva asi-
métrica impuesta desde una autoridad adulta (Montes, 1990). Los textos 
pueden ser explícitamente formadores o estar enmascarados bajo la facha-
da de lo políticamente correcto, la libertad y la rebeldía. De este modo, la 
mayoría de los productos culturales destinados a la infancia presentan un 
dispositivo de enunciación –que llamaremos adultocentrismo– cuyas po-
sibilidades de hacer oír la voz del niño son ínfimas, por el contrario, se nos 
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hace presente la voz del adulto con todas sus expectativas e imposiciones 
sobre la vida futura.

Breve historización
Podemos reconocer que a lo largo de la historia no existe ni existió una 

idea unívoca de la niñez (Ariés, 1998). La concepción que hoy tenemos co-
mienza a tener incidencia, a grandes rasgos, a partir del siglo XIX con la 
consolidación de la modernidad (ib.), cuando se empieza a considerar al 
niño un bien preciado que debe ser cuidado, educado y contenido para 
asegurar la continuidad de la estructura familiar. Esto supone un cambio 
radical con respecto a las anteriores concepciones. Por ejemplo, en la Edad 
Media, un niño era concebido como un adulto en miniatura (ib.) que debía 
responder a las urgencias cotidianas y trabajar como una persona mayor. 
No existían los cuidados especiales y, en cambio, la tasa de mortalidad era 
muy alta. Años más tarde se comienza a pensar la figura del niño como un 
ser separado del adulto, objeto gracioso de entretenimiento. 

Esto nos sugiere dos ideas: en primer lugar, los niños estaban junto con 
los adultos en la vida cotidiana, y cualquier agrupación de trabajo, de 
diversión o de juego, reunía simultáneamente a niños y adultos; por otro 
lado, la gente se interesaba particularmente en la representación de la 
infancia por su aspecto gracioso o pintoresco (Aries, 1998: 63).

A partir de los profundos cambios económicos y sociales del siglo XVIII, 
la figura de la infancia se modifica. La continuidad de la vida del niño debe 
ser asegurada en función de consolidar un modelo de vida que implica valores 
simbólicos y materiales. Pasamos entonces de una infancia en la que el niño 
se diferenciaba del adulto sólo en algunos aspectos de la vida cotidiana, más 
allá de la propia distancia biológica, a una infancia absolutamente custodiada.

Para lograr esto aparecen diversas disciplinas específicas que normativi-
zan la relación entre el adulto y el niño: la medicina, el derecho y la peda-
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gogía, entre muchas otras. Esta nueva concepción trae una imagen de niño 
inocente y vacío de sentido que debe ser modelado y conducido en deter-
minada dirección. Representación que coexiste con otra muy difundida: 
“el niño de la calle”, que surge aproximadamente en el mismo período y 
se transforma en el estereotipo de la peligrosidad (Fernández, 2014a). Un 
ejemplo de esta coexistencia es la ironía que presenta el filme Oliver Twist, 
de Roman Polanski, donde el protagonista aparece ora como un niño de 
la calle, peligroso para las costumbres de la incipiente sociedad capitalista; 
ora como un niño protegido y educado en torno a los valores burgueses 
de su familia adoptiva.

En este proceso de especialización surgen diversas formaciones discursivas 
que se encargan de descifrar y de explicar cómo es y debería ser el mundo 
del niño. Esa segmentación de los conocimientos imbricados con el mundo 
infantil, tal como lo conocemos hoy, es el resultado de diversas transforma-
ciones que no deben ser dejadas de lado. Por ejemplo, la circulación de re-
latos en la Edad Media tenía como destinatarios a los niños y a los adultos 
sin distinción. Es decir que en esos tiempos ambos estaban inmersos en la 
misma red de mensajes, a diferencia del mundo actual en el que ciertos tó-
picos y modos de representación están diferenciados.

Con el paso del tiempo, estas representaciones prototípicas se confor-
maron en juegos de sentido que persisten aún hoy. Con la Modernidad, 
la infancia como categoría comienza a tener una atención cada vez mayor. 

Sobre el adultocentrismo
Es un hecho conocido, sobre todo en el marco de la teoría de la litera-

tura infantil y juvenil, que la pretensión del adulto es construir un “per-
fil” del  niño moldeado a sus propios deseos y expectativas. Por esta razón, 
hemos trabajado con la idea de “adultocentrismo”, al que hemos definido 
como un dispositivo de enunciación que el adulto construye con el fin de 
vehiculizar los valores que considera pertinentes para asegurar una eficaz 
adaptación del niño a la sociedad. Esta intencionalidad se apoya en una 
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asimetría de saber y poder, entre un niño en apariencia vacío, ignorante e 
inocente que puede y debe ser formado (Montes, 1990). El saber del adulto 
se sostiene en la suposición de un conocimiento absoluto que emplea di-
versas estrategias para satisfacer aquello que el niño desea y necesita: entre 
estas estrategias podemos incluir indicaciones médicas, pedagogías especí-
ficas, modelos psicológicos, productos culturales ya determinados. Dichas 
disciplinas funcionan a través de marcos institucionales que le garantizan al 
adulto la proyección de sus valores en la incipiente configuración del niño. 
A su vez, trazan un horizonte de expectativas sobre la formación esperable 
de los chicos, y contemplan una serie de conjeturas en torno a valores y con-
ductas que, según postulan los teóricos, atentan contra el surgimiento de 
la singularidad del niño (Larrosa, 2000; Montes, 1990; Fernández, 2014a). 
En cualquier caso la presencia de esta discursividad adultocéntrica bloquea 
la novedad que debería significar todo niño (Larrosa, ib.).   

¿Qué sucede con el funcionamiento de esta relación discursiva en la li-
teratura y en los productos masivos destinados al público infantil y juvenil?  
Tal es el grado de especificidad de los discursos sobre la infancia que dentro 
del sistema literario se crea la literatura infantil y juvenil. Allí se conden-
san las pretensiones del adulto de incidir en la formación del niño; quien 
escribe se ve en la libertad de dirigirse a un destinatario en una relación de 
‘total’ superioridad. Así, se constituye en un instrumento para pensar en la 
proyección de modelos de vida y transmisión de valores. Históricamente, las 
producciones culturales destinadas a la infancia han establecido una cons-
tante en la que el adultocentrismo ha ocupado el rol central, modelando el 
imaginario infantil-juvenil. 

Actualmente el adultocentrismo ya no es explícito sino que aparece en-
mascarado bajo formas seductoras. Lo explica Jorge Larrosa cuando postula 
que “el sistema contemporáneo (...) también corteja a la infancia y a la ju-
ventud” sólo que “tiene una amabilidad democrática y ya no muestra una 
organización política totalitaria”. Según el autor, ahora “solicitamos cons-
tantemente lo novedoso, lo original, lo espontáneo y lo innovador. Pero al 
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precio de convertirlo inmediatamente en mercancía” (Larrosa, 2000: 173).
Bajo esta óptica nos parece interesante analizar la serie Violetta, un pro-

ducto cultural contemporáneo de Disney, masivo a nivel internacional (basta 
con ver sus versiones en las plataformas televisivas de toda Latinoamérica, 
España, Italia, Suecia, Bulgaria, Rusia, Turquía e Israel, entre otros). Esta 
serie no asume un lugar de enunciación explícito en la inculcación de valo-
res y conductas, sino que adopta una posición que se enmascara bajo formas 
seductoras ligadas al arte y la rebeldía adolescente. De este modo acentúa, de 
manera solapada, el predominio de ciertas conductas de vida. En el marco 
de una serie a mitad de camino entre el reality show y la novela melodra-
mática, las preocupaciones juveniles pasan por el éxito, la competencia ar-
tística y las dificultades amorosas. Así, bajo una ilusión de horizontalidad, 
libertad y creatividad rebelde, se constituye un espacio conformista y au-
topreservado donde los personajes exhiben marcas sociales evidentes. Las 
calles cuidadas, la ropa de moda, las instituciones cerradas a las que perte-
necen y sus producciones y consumos se orientan hacia un determinado 
estilo de vida que en nada se asocian a la libertad o la rebeldía.

Así pues, esta reconocida producción cultural dirigida a niños y adoles-
centes funcionaría como paradigma del adultocentrismo pues conviven en 
ella la intención restrictiva y modeladora de conductas (que el dispositivo ha 
poseído históricamente) con nuevas formas discursivas encubiertas. Esto se 
puede comprobar a través de un discurso supuestamente agradable y políti-
camente correcto en el que los infantes, según se simula, serían respetados 
y considerados a partir de su singularidad. Nada de esto sucede en la serie 
donde la creatividad está preestablecida, los modelos de vida determina-
dos y la verdadera singularidad no puede salir del corral (Montes, 1990).

Estos fenómenos se pueden observar en otros productos donde la ten-
dencia es similar, en tanto se enmascaran las imposiciones y se explotan 
únicamente las posibilidades mercantiles. Tal es el caso de Cecilia Curbelo, 
una reconocida escritora uruguaya, que en su exitoso libro ¡Este libro es mío! 
realiza una operación como la de la serie televisiva, donde impulsa al niño, 
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en pequeñas dosis, a una rebeldía anestesiada y estéril. Podemos obser-
var consignas como “arrancá esta hoja, pedí un deseo, rompela y tirala a 
la basura.” o “Escribí la primera palabra que se te ocurra en este instante. 
¡YAAAA!”. Estas nuevas tendencias de alcance masivo quieren implantar 
en los jóvenes una conciencia “rebelde”, aparente. Este tipo de adulto-
centrismo crea un espacio “esterilizado” y predeterminado para un ejerci-
cio de la rebeldía juvenil sin riesgos. Una nueva cárcel para la creatividad 
donde el control pretende contener toda posibilidad de fuga: “Escribí en 
tu face o twitter ¡Este libro es mío! Contá qué comentarios locos tuviste 
de tus amigos”

Como vemos, la discursividad adultocéntrica bloquea la novedad del 
niño y la orienta en determinada dirección. El dispositivo de enunciación 
continúa siendo efectivo a través de esta operación de enmascaramiento.

Una alternativa contrahegemónica
Existen discursos que exponen otra visión de la relación adulto-niño. 

Tales son los casos de las propuestas críticas de Mirta Gloria Fernández 
(2014) Graciela Montes (1990) y Jorge Larrosa (2000), cuyas producciones 
cuestionan al enunciador de los productos destinados al público infantil-
juvenil, y reivindican posiciones contrahegemónicas. En estos trabajos 
teóricos encontramos una matriz de pensamiento que socava las bases del 
adultocentrismo.

Larrosa, en su texto Pedagogía profana (2000) plantea que la relación 
entre el adulto y el niño no debería pensarse desde una posición de poder y 
saber, ni desde una expectativa de formación, sino que el adulto debe pro-
piciar un espacio abierto a la singularidad de cada niño. Por singularidad 
entiende que cada niño es una novedad, un acontecimiento disruptivo en 
la continuidad de las certezas adultas. El niño en tanto otro “es algo mucho 
más radical: nada más y nada menos que su absoluta heterogeneidad res-
pecto a nosotros y nuestro mundo, su absoluta diferencia” (Larrosa, 2000: 
167). Para este filósofo español, el niño se nos escapa, poniendo en tensión 
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nuestros conocimientos y certezas. En este sentido, el niño le dice al adulto: 
“¡Debes abrirme un hueco en el mundo de forma que yo pueda encontrar 
un sitio y alzar mi voz!“ (Larrosa, 2000: 174). El adulto debe estar atento 
en cuanto al papel que le corresponde. Atento a la apertura de espacios di-
versos y sentidos múltiples; se trata de abrir sitios donde los niños puedan 
dar rienda suelta a sus lógicas y a sus propias maneras de pensar y sentir. 

Esta propuesta de Larrosa que sospecha que la relación entre el adulto 
y el niño puede contener algo de franqueza se vincula con la apertura del 
corral que nos propone Graciela Montes, ya situada en el marco de la li-
teratura infantil.  

En El corral de la infancia (1990) esta autora argentina postula que la 
sociedad adulta construye un corral alrededor de la ‘dorada infancia’, al 
reprimir la fantasía, los instintos y los deseos y al protegerla de las crude-
zas de la realidad. “La realidad era despojada de un plumazo de todo lo 
denso, matizado, tenso, dramático, contradictorio, absurdo, doloroso: 
de todo lo que podía hacer brotar dudas y cuestionamientos” (Montes, 
1990:15). A su vez, Montes ubica esta operación en el marco de la LIJ: “lo 
que los grandes hacemos en torno de la literatura infantil (...) tiene que 
ver no tanto con los chicos como con la idea que nosotros –los grandes– 
tenemos de los chicos, con nuestra imagen ideal de la infancia” (1990: 12). 
De esta manera, podemos vincular su crítica con la estrategia discursiva 
adultocéntrica que proponemos. Existen expectativas ideales del adulto 
en torno a la formación y al crecimiento del niño, que sumadas a una re-
lación asimétrica, dan lugar a un discurso donde la palabra del adulto es 
absoluta y la voz del niño es desoída. Así, nunca conocemos la expectati-
va propia del niño, ni su motivación, ni sus deseos: la imagen ideal de un 
niño sobre sí mismo no existe.

Finalmente la autora parece encontrar una salida: “tanto la fantasía des-
controlada –la que se atreve a todo, la que se vuelve fácilmente sensual o 
sangrienta y cruel– como la realidad se cuelan dentro del corral” (1990: 17).  
Plantea así que hay múltiples sentidos que se le escapan al corral, entonces 
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el niño puede saltar la tranquera. Nos propone la “exploración de la pala-
bra, que es exploración del mundo y que incluye en un solo abrazo lo que 
suele llamarse realidad y lo que suele llamarse fantasía” (Montes, 1990: 19). 
Aquello que no está anestesiado en función de una expectativa previa puede 
constituir una voz que se libera y que da lugar a la singularidad del niño.

Por último, el escritor y director italiano Silvano Agosti también con-
templa los mecanismos adultocéntricos. Para mostrarlo, extraemos un 
segmento de su película documental D’amore si vive (1984) cuyos temas 
son el amor, la ternura y la sexualidad. Allí le da rienda suelta a esa voz in-
fante convocándola a exponer su visión sobre temas considerados tabú y 
vedados para el mundo infantil. Su testimonio atiende algunos de los pro-
blemas que hemos trabajado a lo largo de este escrito. Por ejemplo, cuan-
do el niño es interrogado acerca de la diferencia entre adultos y niños, él 
contesta: “Los niños tienen necesidades de placer como los mayores. ¿No? 
Porque los niños son seres humanos como todos ¿No? Son seres humanos 
pero más pequeños”. De esta manera, comienza a desmontar la asimetría. 
Luego, vuelve a preguntar el director: “¿Por qué crees que los adultos tratan 
a los niños como si fueran tontos?”. El niño responde: “Porque los adul-
tos creen que los niños no sabemos hacer nada. Cuando quieren los niños 
son superiores a los adultos, porque tienen un modo diferente de pensar. 
Imaginan que las cosas son más bellas, más puras. Los grandes tienen ma-
licia, como tú”. Aquí este chico revela la singular capacidad de percepción 
que un niño tiene, la posibilidad de ver con ojos nuevos aquello que está 
hace tanto tiempo en el mundo. 

Conclusiones
La presencia del dispositivo adultocéntrico es una constante, es decir que 

la relación entre el adulto y el niño es primordialmente asimétrica. Si bien 
se enmascara bajo nuevas condiciones de enunciación, como analizamos 
en el caso de Violetta, su funcionamiento es eficiente. Siguiendo a nuestros 
autores contrahegemónicos, ha llegado el tiempo de escuchar esa voz del 
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“infante” cuya supuesta carencia de palabra no nace de la incompetencia 
sino del despojamiento atroz del adulto que ha pretendido, históricamen-
te, colonizar sus vías de expresión. 
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